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PRESIDENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

DICTAMEN NÚMERO 35 

EN LO GENERAL:  RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 

EFECTUAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS POR UN MONTO DE 

$4'418,648 PESOS 01/100 M.N., DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCI-
CIO FISCAL 2021. 

VOTOS A FAVOR: 20 VOTOS EN CONTRA: O ABSTENCIONES: O 

EN LO PARTICULAR: 

UNA VEZ APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, 

SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN NÚMERO 35 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

Y PRESUPUESTO. LEÍDO POR LA DIPUTADA JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ. 

DADO EN EL EDIFICIO DEL PODER LEGISLATIVO, EN SESIÓN DE CLAUSURA DE LA 

HONORABLE XXIV LEGISLATURA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE NOVIEM- 

BRE DE DO 	 TI O. 
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APRCBADO 

NOMINA1 

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

DICTAMEN No. 35 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Recibió esta Comisión para su estudio, análisis, dictamen y aprobación en su caso, el oficio 
número FGE/OM/1037/2021, recibido en el H. Congreso del Estado el día 14 de octubre del 
2021, firmado por el C. Lic. José Antonio Ramírez Gómez, Oficial Mayor de la Fiscalía General del 
Estado de Baja California, en el cual envía solicitud de autorización de modificación presupuestal 
para efectuar transferencia de recursos al Presupuesto de Egresos de la Fiscalía General del 
Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2021, por un monto de $ 4'418,648.01 (SON 
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS 01/100 M.N.), afectándose diversas partidas presupuestales. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Que el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 
del 2021, fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado en Sesión Ordinaria celebrada en 
fecha 22 de diciembre del año 2020, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 28 del 
mismo mes y año. 

SEGUNDO.- Que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio 
fiscal del 2021 se incluye a la Fiscalía General del Estado de Baja California con un monto de 
$2,584'161,607. 

TERCERO.- Que el Presupuesto de Egresos de la Fiscalía General del Estado de Baja California 
para el ejercicio 2021, fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado mediante el Dictamen 
156 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en Sesión virtual celebrada el día 22 de 
diciembre del 2020, hasta por un monto de $ 2,584'161,607, el cual fue publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Baja California, el día 30 de diciembre de 2020, mismo que en el Resolutivo 
Segundo se instruye al Fiscal General del Estado de Baja California, para que formule el 
Presupuesto de Egresos de la Fiscalía General del Estado de Baja California para el ejercicio 
2021, en los términos de la Ley de. la materia y al techo financiero considerado en el Resolutivo 
Primero del Dictamen en mención, 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. 

CUARTO.- Que dando seguimiento a lo señalado en el Resolutivo Tercero del Dictamen antes 
referido, el Fiscal General del Estado de Baja California, publicó en el Periódico Oficial del Estado 
de Baja California, el día 30 de diciembre del 2020, el Presupuesto de Egresos de la Fiscalía 
General del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2021, por la cantidad $2,584'161,607, 
a nivel de Código Programático - partida presupuestal. 
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QUINTO.- Que con la presente solicitud de modificación presupuestal por $ 4'418,648, se 
modificarán las partidas presupuestales siguientes: 

PARTIDA CONCEPTO AMPLIACIÓN DISMINUCIÓN 
32501 Arrendamiento de equipo de transporte $ 	918,648 
34101 Intereses, comisiones y servicios bancarios 3,500,000 

Conservación y mantenimiento menor de 
35101 edificios y locales 4,418,648 

SUMA $ 	4'418,648 $ 	4'418,648 

SEXTO.- Que en el oficio de solicitud de autorización de la Fiscalía General del Estado de Baja 
California, se establece en parte lo que se transcribe a continuación: 

"...Anteponiendo un cordial saludo, por instrucciones del Lic. Juan Guillermo 
Ruiz Hernández, Fiscal General del Estado de Baja California, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Baja California, y 144, 145 y 147 Fracción I, XXIX y LXIV del 
Reglamento de la Ley antes citada, publicada el 24 de abril del año 2020 en el 
Periódico Oficial del Estado, comparezco ante Usted en cumplimiento a lo 
establecido por los artículos 50 fracción V, y 55 de la Ley de Presupuesto y 
Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California, con el propósito de 
enviarle la presente transferencia presupuestal de recursos para esta Fiscalía 
General del Estado de Baja California. 

CONSIDERANDOS: 
1. Que con fecha 30 de diciembre del 2020, se autorizó el Presupuesto de Egresos 

de la Fiscalía General del Estado de Baja California, para el ejercicio 2021. 

Que el Presupuesto de Egresos señalado en el considerando que 
antecede, fueron aprobados recursos presupuestales por la cantidad de 
$2,584'161,606.65 (Dos mil quinientos ochenta y cuatro millones ciento 
sesenta y un mil seiscientos seis pesos 65/100 M.N.), para dar 
cumplimiento a los programas operativos y sus respectivas actividades. 

III. 	Que a petición de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Fiscalía General del Estado, se requiere llevar a cabo 
trasferencia de recursos presupuestales con número de folio 2100273, de 
las siguientes partidas: 

PARTIDAS QUE TRANSFIEREN 
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 918,648.01 
34101 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS 

BANCARIOS 
	

3,500,000.00 
SUMA 
	

$ 4'418,648.01  
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PARTIDA QUE RECIBE 
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 	 $ 4,418,648.01 

IV. Que la presente modificación presupuestal no conlleva afectación 
programática, en virtud que el recurso que se trasfiere se requiere para 
dar cumplimiento a las actividades de la Dependencia. 

V. al VI. ... 

SÉPTIMO.- Que la partida presupuestal 35101 Conservación y mantenimiento menor de 
edificios y locales, que se ampliará en $ 4'418,648, según se expresa textualmente en el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública del Estado de Baja California 
(que actualmente se encuentra vigente y que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
día 28 de diciembre de 2020), se afecta por: 

La partida presupuestal 35101 "Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales" 
Se afecta por las erogaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y 
mantenimiento menor de edificios y locales, terrenos, predios, áreas verdes y caminos de acceso, 
propiedad de la Nación o al servicio de los entes públicos, cuando se efectúen por cuenta de 
terceros, incluido el pago de deducibles de seguros. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que se ampliará la partida presupuestal 35101 "Conservación y mantenimiento 
menor de edificios y locales" por $ 4'418,648, con el fin de contar con los recursos necesarios 
para realizar trabajos de remodelación e impermeabilización de las oficinas de las Unidades de 
Investigación en los cinco municipios de la Fiscalía General del Estado de Baja California. 

SEGUNDO.- Que la Fiscalía General del Estado de Baja California proporcionó cotizaciones de 
los servicios que se pretenden contratar, los cuales se mencionan a continuación: 

Fabricación e instalación de letrero distintivo del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el 
Edificio de la Encantada en boulevard 2000 de la ciudad de Tijuana, B.C. y en el Paso del 
Águila a un costado del Instituto de Capacitación en Materia Policial en la Ciudad de 
Tecate, B.C: 



-s‘11(1%; 
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Proveedor: X anuncio xpress 

ANUNCIO 	 CONCEPTO 	 COSTO 
1 	Suministro, fabricación e instalación de 1 anuncio tipo chanel letters de logotipo FGE 	$ 242,784 

(Península, letras FGE, texto Fiscalía General del Estado y 5 estrellas, fabricados en cantos y 
caras en placa de aluminio calibre 20, todo con dimensiones totales de 223.84 pulgadas x 
99.6 pulgadas, retroiluminación a base de leds de 3 diodos y fuentes de poder marca 
Samsung, fondo de cada pieza de logotipo en panel compuesto de aluminio de 4 mm en color 
café opaco, todo montado sobre estructura base fabricada en perfil de 2X1 pulgadas calibre 
16, instalado sobre parte alta del frente costado derecho de edificio en la ciudad de Tecate, 
Baja California, todo de acuerdo a diseño previamente autorizado. 

1 	Suministro, fabricación e instalación de 1 anuncio tipo chanel letters de logotipo FGE 
(Península, letras FGE, texto Fiscalía General del Estado y 5 estrellas, fabricados en cantos y 
caras en placa de aluminio calibre 20, todo con dimensiones totales de 117 pulgadas X 72 
pulgadas, retroiluminación a base de leds de 3 diodos y fuentes de poder marca Samsung, 
fondo de cada pieza de logotipo en panel compuesto de aluminio de 4 mm en color café 
opaco, todo montado sobre estructura base fabricada en perfil de 2X1 pulgadas calibre 16, 
instalado sobre parte alta de costado izquierdo de edificio en la ciudad de Tijuana, Baja 
California, todo de acuerdo a diseño previamente autorizado. 
SUB-TOTAL 
8 % IVA 
TOTAL 

Servicio de impermeabilización para dar el mantenimiento anual y evitar filtraciones de 
agua, en el Instituto de Capacitación Formación Profesional ubicado en av. Madero en la 
ciudad de Mexicali y en la Agencia ubicada en la Zona del Mariano Matamoros en Tijuana: 

Proveedor: IMRA INGENIERIA (Trabajos de construcción y supervisión de obra 
CONCEPTO CANTIDAD PU IMPORTE 

• Retiro de escombro en oficinas del Instituto de Capacitación en 1 Lote 5,867 $ 	5,867 
Mexicali. 

• Impermeabilización en frio con 2 capas de pintura elastómerica 600 m2 253 151,800 
Thermotek 5 años y malla de refuerzo en área de cubierta en oficinas 
del Instituto de Capacitación en Mexicali. 

• Impermeabilización 	de 	canaletas 	a 	base 	de 	2 	capas 	de 
impermeabilizante blanco reforzadas con membrana de doble refuerzo 
de pintura elastómerica Themiotek 5 años en oficinas del Instituto de 

6 PIEZAS 1,500 9,000 

Capacitación en Mexicali. 

• Retiro de escombro fuera de la obra de la Agencia de Mariano 1 LOTE 6,500 6,500 
Matamoros en Tijuana. 

• Impermeabilización en frio con 2 capas de pintura elastómerica 650 M2 255 165,750 
Thermotek 5 años y malla de refuerzo en área de cubierta en Agencia 
de Mariano Matamoros, en Tijuana 

SUB-TOTAL 338,917 
8 % IVA 27,113 
TOTAL $ 366,030 

253,000  
495,784 

39,663 
$ 535,447 
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Servicio de pintado en oficinas internas de Edificio de la Fiscalía Especializada en 
Homicidios ubicado en Rio Suchiate en Tijuana, en la Zona del Rio y servicio de 
impermeabilización de las Agencias de Playas de Tijuana y Playas de Rosarito, como parte 
del mantenimiento anual para evitar filtraciones de agua: 
Proveedor: ROCSA ROSARITO Construcciones S.A. de C.V. 

CONCEPTO CANTIDAD P. U. IMPORTE 
• Suministro, aplicación de pintura marca BEHR acabado perfecto en 

paredes interiores en oficinas de Homicidios en avenida Rio Suchiate en 
650 M2 150 $ 97,500 

Tijuana, color guinda y crema y hasta 3 metros de altura incluye: 
preparación de la superficie, resanes, sellador, incluye mano de obra, 
material, herramienta, equipo necesarios para la correcta realización de 
los trabajos 

• Suministro, aplicación de pintura marca BEHR acabado perfecto en 
paredes exteriores en oficinas de Homicidios en avenida Rio Suchiate en 

350 M2 150 52,500 

Tijuana, color guinda y crema y hasta 3 metros de altura incluye: 
preparación de la superficie, resanes, sellador, incluye mano de obra, 
material, herramienta, equipo necesario para la correcta realización de los 
trabajos. 

• Limpieza general del área después de los trabajos realizados 1 PIEZA 5,172 5,172 
• Impermeabilización de oficinas en Agencia de Rosarito, con pintura 

elastómerica marca IMPAC 3 años y malla de refuerzo. 
350 M2 250 87,500 

• Impermeabilización de oficinas en Agencia de Playas de Tijuana, con 
pintura elastómerica marca IMPAC 3 años y malla de refuerzo. 

280 M2 250 70,000 

• Limpieza general del área después de los trabajos realizados 1 PIEZA 5,785 5,785 
SUB-TOTAL 318,457 
8 % IVA 25,477 
TOTAL $ 343.934 

Impermeabilización como parte del mantenimiento anual para evitar filtraciones de agua y 
reemplazo de plafones acústicos en la Agencia Receptora en el Puerto de San Felipe y C4 
(Sistema Telefónico de Emergencia) de la ciudad de Tecate: 
Proveedor: ZIMA Construcciones 

CONCEPTO CANTIDAD P. U. IMPORTE 
• Servicio 	de 	Impermeabilización 	a 	base 	de 	2 	capas 	de 550 M2 250 $ 137,500 

Impermeabilizante blanco y reparado de ductos de refrigeración con 
Impermeabilizante 	elastómerico 	reforzados 	con 	membrana 	de 
refuerzo; pintura elastómerica color blanco marca THERMOTEK 3 
años, sobre cubierta en área de 600 metros cuadrados, garantía de 2 
años. 

• Servicio de reparación e impermeabilización de canaletas a base de 2 
capas de impermeabilizante blanco llevado entre cada una de ellas, 
reforzadas 	con 	membrana 	de 	doble 	refuerzo 	aplicando 
impermeabilizante color blanco marca THERMOTEK 3 años, sobre 
cubierta en área de 600 metros cuadrados, garantía de 2 años. 

6 Piezas 1,100 6,600 

• Cambio de plafones de 2X4 pies en oficinas de San Felipe. 25 Piezas 334 8,350 
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• Servicio 	de 	impermeabilización 	a 	base 	de 	2 	capas 	de 
impermeabilizante blanco y reparado de ductos de refrigeración con 
impermeabilizante, 	elastómerico 	reforzados 	con 	membrana 	de 
refuerzo; Pintura elastómerica color blanco marca THERMOTEK 3 
años, sobre cubierta en área de 600 metros cuadrados, garantía de 2 
años. 

600 M2 247 148,200 

• Servicio de reparación e impermeabilización de canaletas a base de 2 
capas de impermeabilizante blanco llevado entre cada una de ellas, 
reforzasdas 	con 	membrana 	de 	doble 	refuerzo 	aplicando 
impermeabilizante color blanco marca THERMOTEK 3 años, garantía 
de 2 años. 

5 piezas 1,100 5,500 

SUB-TOTAL 306,150 
8 % IVA 24,492 
TOTAL L.330.042 

Servicio de impermeabilización y pintado de las Aulas de Capacitación en el edificio del 
Centro Integral de Atención Ciudadana y Prevención del Delito, C3 y Oficinas 
Administrativas en la ciudad de Ensenada, B.C: 
Proveedor: CODEPROSA (Comercializadora v Desarrolladora de Proyectos S.A. de C.V. 

CONCEPTO CANTIDAD P. U. IMPORTE 
• Impermeabilización de Aulas de Capacitación y Prevención del Delito y 650 MTRS. 260 $ 	169,070 

C3 en el Complejo de Ensenada con impermeabilizante THERMOTEK 
rojo de 3 años con malla de refuerzo en ductos y uniones. 

• Impermeabilización de oficinas Administrativas en el complejo de 450 MTRS 260 117,048 
Ensenada así como oficinas de narcomenudeo con impermeabilizante 
THERMOTEK rojo de 3 años con malla de refuerzo en ductos y 
uniones. 

• Pintado de oficinas internas en narcomenudeo a una altura de 3 
metros color beach y guinda marca BEHR. 

200 MTRS 150 30,000 

• Limpieza general de oficinas después de impermeabilizar y pintar 1 Lote 4,951 4,951 
SUB-TOTAL 321,069 
16 % IVA 51,371 
TOTAL S 372,440  

Servicio de remodelación de 16 cubículos de las Oficinas Centrales ubicadas en Vía Rápida 
esquina con Boulevard Insurgentes en la Ciudad de Tijuana, B.C: 
Proveedor: Ara. Javier Valdez Castro 

CONCEPTO CANTIDAD P. U. IMPORTE 
• Construcción de muros de tabla roca ambas caras con poste y canal 

galvanizado de 3 5/8" y Cal. 20 y 25 alternados, aislante térmico R-11 
a una altura de O a 3 metros. 

126.25 M2 1,696.40 $ 	214,170 

• Construcción de cerramiento en muro de tabla roca 1/2" ambas caras, 
con estructura de poste y canal galvanizado 3 5/8" calibre 20 en 
dimensiones de 0.30 de peralte y 12 cros. de ancho para rigidizar 
muros. 

27.98 ML 1,613.80 45,154 

38.6 M2 4,661.80 179,945 
• Suministro y colocación de cancelaría de aluminio natural poste y 

barra de 3" y vidrio fijo natural de 1/4" con franja de arenado con marco 
de aluminio para colocar puerta de madera. 

20 Salidas 873.60 17,472 
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• Suministro e instalación de salida eléctrica para escritorio en contacto 
110 V. con cableado, accesorio y tapa. 8 Piezas 9,873.60 78,989 

• Fabricación y colocación de puerta con marco de aluminio natural 
poste y barra de 3" y vidrio fijo natural de '% con franja de arenado con 
chapa y brazo. 1 Lote 7,218.00 7,218 

• Limpieza general de la obra durante el proceso de ejecución al final de 
cada jornada y a la entrega final de los trabajos. 2 Viajes 3,840 7,680 

• Retiro de escombro producto de trabajos realizados en obra (madera, 
loseta, desperdicios de materiales, etc.) 

SUB-TOTAL 550,628 
8 % IVA 44,050 
TOTAL $ 594,678 

Suministro e instalación de ventanas y puertas de vidrio en comedor, dormitorios y aulas 
de la Preparatoria Militar ubicada en carretera libre Tecate-Tijuana KM 140, en la Ciudad de 
Tecate, B.C.: 
Proveedor: JV Construcciones Ar . Javier Valdez Castro)  

CONCEPTO CANTIDAD P. U. IMPORTE 

• Suministro e instalación de ventana de vidrio claro natural de %", con 
manguetería de aluminio natural de 3" y sistema X/O en medidas de 

23 Piezas 18,836.40 $ 433,237 

70"X230". 

• Suministro e instalación de ventana de vidrio claro natural de 1/4", con 
manguetería de aluminio natural de 3" y sistema X/O en medidas de 

8 Piezas 16,121.50 128,972 

50"X230". 

• Suministro e instalación de puerta de vidrio claro natural de 1/4", con 
manguetería de aluminio natural de 3" abatible en medidas de 

11 Piezas 11,803.30 129,836 

35"X118". 

• Suministro e instalación de puerta de vidrio claro natural de %", con 
manguetería de aluminio natural de 3" con fijos laterales y puerta 
central de 32" abatible en vano de medidas de 153"X118". 

2 piezas 16,698.20 33,396 

SUB-TOTAL 725,441 
8 % IVA 58 035 
TOTAL $ 783,476 

Servicio de instalación de cajones antisonidos para manejadora de aire acondicionado en 
diversas Oficinas de la FGE ubicadas en la Vía Rápida esquina con Boulevard Insurgentes 
en Tijuana, B.C: 
Proveedor: ARVECO, S.A. de C.V. 

CONCEPTO 
	

CANTIDAD 
	

P. U. 	IMPORTE 
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• Suministro 	e 	instalación 	de 	cajón 	antisonido 	1.2 	X 	2M, 	para 
manejadora de aíre acondicionado, a base de poste galvanizado de 2- 

2 Piezas 12,925.50 $ 25,851 

1/2 y hoja soundboard de % y forrado con insolación r-19, en oficinas 
de la Fiscalía Regional de Tijuana. 

• Suministro 	y 	colocación 	de 	cajón 	antisonido 	1.2 	X 	2M, 	para 
manejadora de aire acondicionado, a base de poste galvanizado de 2- 

2 Piezas 12,925.50 25,851 

1/2 y hoja soundboard de 1/2 y forrado con insolación r-19, en las 
oficinas Patrimoniales de Tijuana. 

• Suministro 	y 	colocación 	de 	cajón 	antisonido 	1.2 	X 	2M, 	para 
manejadora de aire acondicionado, a base de poste galvanizado de 2- 

2 Lotes 12,925.50 25,851 

1/2 y hoja soundboard de 1/2 y forrado con insolación r-19, en oficinas 
del Sistema Tradicional en Tijuana. 

• Suministro 	y 	colocación 	de 	cajón 	antisonido 	1.2 	X 	2M, 	para 
manejadora de aire acondicionado, a base de poste galvanizado de 2- 

1 Lotes 12,925.50 12,925 

1/2 y hoja soundboard de 1/2 y forrado con insolación r-19, en oficinas 
de NSJP en Tijuana. 

SUB-TOTAL 90,478 
8 % IVA 7,238 
TOTAL $ 	97,717 

Servicio de perfilar ventanas e instalación de mallas solares screen color blanco en las 
Oficinas Centrales de la FGE ubicadas en la Vía Rápida esquina con Boulevard Insurgentes 
en Tijuana, B.C: 
Proveedor: ARVECO, S.A. DE C.V. 

CONCEPTO UNIDAD IMPORTE 
• Servicio de perfilar ventanas e instalación de 30 mallas solar screen color blanco, 

medidas variables en ventanas de las oficinas Patrimoniales en área frontal y 
área derecha. 

1 LOTE $ 164,025 

• Servicio de perfilar ventanas e instalación de 17 mallas solar screen color blanco, 
medidas variables en oficinas Patrimoniales lado izquierdo. 

1 LOTE 102,094 

• Servicio de perfilar ventanas e instalación de 6 mallas solar screen color blanco, 
medidas variables en el área de Policía y Archivo en Patrimoniales. 

1 LOTE 35,944 

• Servicio de perfilar ventanas e instalación de 7 mallas solar screen color blanco, 
medidas variables en oficinas del Sistema Tradicional lado derecho. 

1 LOTE 41,175 

• Servicio de perfilar ventanas e instalación de 20 mallas solar screen color blanco, 
medidas variables en oficinas del Sistema Tradicional lado derecho. 1 LOTE 119,475 

• Servicio de perfilar ventanas e instalación de 4 mallas solar screen color blanco, 
medidas variables en la Sala de Juntas de la Fiscalía Regional de Tijuana. 1 LOTE 17,719 

• Servicio de perfilar ventanas e instalación de 7 mallas solar screen color blanco, 
medidas variables en oficinas del Sistema Tradicional en área izquierda. 1 LOTE 41,175 

• Servicio de perfilar ventanas e instalación de 7 mallas solar screen color blanco, 
medidas variables en oficinas del Sistema Tradicional. 1 LOTE 41,850 

SUB-TOTAL 563,457 
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8 %IVA 
	

45,076 
TOTAL 
	

$ 608,533 
Servicio de recarga de extintores de los 57 edificios con que cuenta la Fiscalía General del 
Estado en B.C., para cumplir con la Norma de Protección Civil: 

Proveedor: XTINGUIDORES EXTERMI-MEX DE B.C. 
UBICACIÓN CANTIDAD CAPACIDAD TIPO P. U. IMPORTE 
MEXICALI 325 10 LBS ABC 260 $ 	84,500 

12 5 LBS ABC 180 2,160 
5 20 LBS ABC 290 1,450 
12 5 LBS CO2 290 3,480 
44 10 LBS CO2 350 15,400 
5 10 LBS HALON 980 4,900 

ENSENADA 75 10 LBS ABC 260 19,500 
4 10 LBS CO2 350 1,400 

TIJUANA 
50 10 LBS ABC 260 13,000 
2 20 LBS ABC 290 580 

SUB-TOTAL 146,370 
8 % IVA 11 709 
TOTAL $ 	158,079 

Servicio de mantenimiento de extintores de los 57 edificios con que cuenta la Fiscalía 
General del Estado en B.C., esto para cumplir con la Norma de Protección Civil: 

Proveedor: XTINGUIDORES EXTERMI-MEX DE B. C. 
UBICACIÓN CANTIDAD CAPACIDAD TIPO P. U. IMPORTE 
MEXICALI 325 10 LBS ABC 150 $ 	48,750 

12 5 LBS ABC 120 1,440 
5 20 LBS ABC 180 900 

12 5 LBS CO2 180 2,160 
44 10 LBS CO2 220 9,680 
5 10 LBS HALON 280 1,400 

ENSENADA 75 10 LBS ABC 150 11,250 
4 10 LBS CO2 220 880 

TIJUANA 50 10 LBS ABC 150 7,500 
2 20 LBS ABC 180 360 

SUB-TOTAL 84,320 
8 %IVA 6.745 
TOTAL $ 	91,065 

Servicio de remodelación y construcción en las oficinas de la Fiscalía General del Estado 
en Tijuana, B.C: 
Proveedor: MACAZANI, CONSTRUCCIONES S. de R.L. de C.V. 

CANTIDAD 	P. U. 1 IMPORTE CONCEPTO 
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• Servicio construcción de muros de block común pegado con mortero-7  
cemento arena sobre piso existente, incluye: anclas con varilla de 3/8" 
sujetas a piso con pegamento epóxido, así como refuerzos verticales y 
horizontales y colado de celdas. 

42 Mts 550.00 $ 23,100 

• Servicio de elaboración de cubierta de cuarto a base de vigueta y 
bovedilla, incluye: cimbrado, descimbrado, acero de refuerzo y colado 
de concreto  

18 mts 988.00 17,784 

• Servicio de aplanado de muros interiores con yeso en muros de block 
acabado en pulido. 

38 mts 298.00 11,324 

• Servicio de construcción de puerta metálica de seguridad a base de 
marco metálico y puerta de lámina con pasador de seguridad, 
acabados en pintura de esmalte. 

2 piezas 7,366.80 14,734 

SUB-TOTAL 66,942 
8 % IVA 5,355 
TOTAL S 72,297 

Servicio de remodelación para adecuar y dignificar el Complejo de Justicia de la Fiscalía 
General del Estado en la ciudad de Ensenada, B.C: 
Proveedor: OCTANTE INGENIEROS CIVILES S. A. de C.V. 

CONCEPTO CANTIDAD P. U. IMPORTE 

• Suministro y aplicación de pintura color chocolate puertas y marcos. 16 piezas 982 $ 15,712 

• Suministro y colocación de tabla de pino de 3,4 y 6 fijada a muro 8 mts 457 3,656 

• Servicio de instalación de muro ligero a base de tabla roca en dos 
caras y bastidor metálico calibre 25 de 3 5/8" de espesor. 12 mts 1,032 12,384 

• Suministro y colocación de marco de madera de 32" X 80" color vino. 
2 piezas 1,300 2,600 

• Servicio de reparación de puerta de tambor. 
2 piezas 2,499 4,998 

• Servicio de resane de muros de recepción, baños y cuarto de aseo. 
3 mts. 350 1,050 

• Servicio de Suministro e instalación de mueble para lavamanos de .50 
X .75 de altura de madera en baños de mujeres. 2 piezas 4,800 9,600 

SUB-TOTAL 50,000 
8% IVA 4.000 
TOTAL S 5&000 

TERCERO.- Que se reducirá la partida presupuestal 32501 Arrendamiento de equipo de 
transporte por la cantidad de $ 918,648, toda vez, que derivado de que se optó por no contratar 
los servicios de transporte aéreo, se obtuvieron ahorros presupuestales que ahora se pretenden 
redireccionar a cubrir otras prioridades. 

CUARTO.- Que se reducirá la partida presupuestal 34101 Intereses, comisiones y servicios 
bancarios por la cantidad de $ 3'500,000, toda vez, derivado de ahorros por bajas en las 
comisiones Bancarias en las cuentas de la Fiscalía General del Estado, los cuales ahora se 
pretenden redireccionar a cubrir otras prioridades. 
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QUINTO:- Que es obligación de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) por 
conducto de su Titular, solicitar al Congreso del Estado la autorización correspondiente para 
efectuar la creación o supresión de partidas presupuestales, así como la ampliación, 
transferencia o reducción de recursos en las partidas de su Presupuesto de Egresos, misma que 
deberá obtenerse antes de ejercer la modificación solicitada, de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 50, Fracción V de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja 
California. 

SEXTO.- Que de conformidad con el primer párrafo del Apartado A del Artículo 22, de la 
Constitución Política del Estado de Baja California, es facultad del Congreso del Estado, en los 
tres períodos ordinarios de sesiones, estudiar y votar los dictámenes de las modificaciones 
presupuestales, que sean presentados a su consideración. 

SÉPTIMO.- Que con fundamento en el Artículo 65, Fracción II, punto 2 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión de Hacienda y Presupuesto cuenta 
con facultades para llevar a cabo el estudio y dictamen de la transferencia, ampliación, creación o 
supresión de partidas en el Presupuesto de Egresos de las Entidades, que deban ser aprobados 
por el Congreso del Estado. 

OCTAVO.- Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicitó a la Auditoría Superior del 
Estado, su opinión técnica al respecto, la cual fue vertida en término procedente mediante 
oficio TIT/1462/2021. 

NOVENO.- Que la presente solicitud fue analizada en Sesión de Comisión de Hacienda y 
Presupuesto celebrada el 16 de noviembre de 2021, en la cual se acordó solicitar a la 
FGEBC información complementaria, misma que fue remitida por la FGEBC el día 22 de 
noviembre de 2021, mediante oficio FGE/OM/1232/2021. Una vez analizada dicha 
información, los Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto acordaron 
dictaminar la presente solicitud de transferencia presupuestal en sentido negativo, por existir 
reformas constitucionales que están en tránsito respecto a las facultades que actualmente 
tiene la FGEBC y que de aprobarse dichas reformas transitarían a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, incidiendo en la administración de estos inmuebles; así como por destinar 
recursos a inmuebles arrendados sin especificar en el contrato respectivo que dichas mejoras 
serán a cuenta de renta. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la 
consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente punto 

RESOLUTIVO: 
ÚNICO.- No se aprueba la trasferencia de recursos por $ 4'418,648.00 (SON CUATRO  
MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
00/100 M.N.), al presupuesto de egresos de la Fiscalía General del Estado de Baja California, 
para el ejercicio fiscal 2021, mediante la cual se pretendía modificar diversas partidas 
presupuestales, debido a los motivos expuestos en el Considerando Noveno del presente 
Dictamen. 



DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ 
VO L 

DIP. LILIANA MI 	 HEZ ALLENDE 

DIP. JUAN MAN L MOLIN GARCÍA 
OCAL 

DICTAMEN No. 35 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA 

XXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
...12 

D A D O.- En Sesión Ordinaria Virtual, a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil 
veintiuno. 

kik 
DIP. MANUEL 	RO LUNA 

SE. RETARIO 

DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ 
VOCAL 

 

DIP. ALEJANDRA M 	G HERNÁNDEZ 
AL 

DIP. SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO 
VOCAL 

Estas firmas corresponden al Dictamen No.35 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. 
XXIV Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, dado en Sesión Ordinaria Virtual, a los 
veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintiuno. 
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