
BA'A CALIFOPNIAe@

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL

DEL DíA 20 DE DICIEMBRE DE 2021

VIDEOCONFERENCIA EN PLATAFORMA DIGITAL

ACTA DE SESIóN ORDINARIA VIRTUAT DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y

PRESUPUESTO DE LA H. XXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL PODER

LEGISIATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA

EN LA MODALIDAD DE VIDEOCONFERENCIA POR MED¡O DE PTATAFORMA DIGITAL

DEBIDO A IA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS COVID-1g, INICIANDO A tAS

10: 54 MINUTOS DEL DíA TUNES 20 DE DICIEMBRE DE 2021, TRANSMITIDA EN VIVO

pOR MEDIO DE YOUTUBE (Sitio web para comportir videos subidos por los usuarios
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...-------PRESIDENTA

PUTADO MANUET GUERRERO IUNA-.
----------SEcRETARIO

Siendo las 10:54 del día Lunes 20 de diciembre de 2O2L, da inicio la Sesión Ordinaria Virtual de la

Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Honorable XXIV Legislatura del Estado de Baja California,

procediendo la Diputada Julia Andrea González Quiroz, a agradecer la presencia del Personal del

Congreso y da la bienvenida al Contador Público Jesús García Castro, Auditor Superior del Estado

de Baja California, así como a su equipo de trabajo que lo acompaña. Acto seguido se procede a

sar lista de asistencia contestando de los si entes Di

Una vez verificado el quorum se somete a consideración el siguiente orden del día:

Lista de asistencia y verificación de quorum.

\

(\
1.

2.

3.

4.

5.
o

Lectura y aprobación del orden del día

Aprobación delActa de la sesión del 23 de noviembre de 2021

Correspondencia recibida y despachada. ------

Análisis y aprobación en su caso de los siguientes asuntos

flTlL6Lgl2021 relativa a la autorización de modificación presupuestal para efectuar

reducción de recursos al Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio

fiscal 2021, por un monto 599'858,768 pesos 00/100 M.N. --------

o TtT/lSgSlzOzl,, relativa al Proyecto de Presupuesto de Egresos del lnstituto Estatal

)\

XXIV TEGISLATURA DEt CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LISTA DE A§ISTENCIA

SESÉN ORDINARIA DE I,A COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

PRESENTEL D¡PTITADA IULIA ANDREA GONüLEZ QUIROZ

PRESENTE2 DI PUTADO M AN U EL GU ERRERO LU N A
PRESENTE3 DIPUTADA ALEIANDRA MARÍA ANG HERNANDEZ

4 DI PUTADA CLAU DI A TOSEFI NA AGATÓN MUÑ IZ

PRESENTE5 DI PIJTADA SANTA ALHANDRINA CORRAL QUINTERO

PRESENTE6 DI PUTADO SERGIO MOCTEZUMA MART1NEZ LÓPEZ

PRESENTE7 GARCÍADIPUTADO TUAN MANUEL MOLINA

8 DIPUTADA LILIANA IIIICHEL SANCHEZ ALLENDE

Electoral de Baja California, para el ejercicio fiscal 2022.
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. TIT/159612O2L, relat¡va al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de

los Derechos Humanos de Baja California, para el ejercicio fiscal2022.
o TIT/159712O2L, relativa al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia

Electoral de Baja California, para el ejercicio fiscal 2022.
o TIT/159812O2L, relativa al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de

Justicia Administrativa, para el ejercicio fiscal2022.
o TIT/159912O2L, relativa al Proyecto de Presupuesto de Egresos del lnstituto de

Transparencia, para el ejercicio fiscal2O22.
c TlTlL6OOl2OZf., relativa al Proyecto de Presupuesto de Egresos del PoderJudicialy Fondo

Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, para el ejercicio 2021

o T|T|L6OL|2O2L, relativa al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fiscalía General del

Estado, para el ejercicio fiscal2022
c TlTlL63Ll2O2L, relativa a la lniciativa Ley de lngresos del Estado de Baja California,

correspondiente al ejercicio fiscal 2022.
o TlTlL627l2O2L, relativa al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Baja

California, para el ejercicio fiscal 2022.

6. Asuntos Generales.
7. Clausura.

En este momento se hace constar la presencia de la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz. -----

Dicho orden del día es aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

A continuación, se somete a consideración el Acta de la Sesión celebrada el 23 de noviembre de

2021, misma que resulta aprobada con 5 votos a favor.
Acto seguido, en el punto número 4 del Orden del Día, la Diputada Presidenta comenta que se les

hizo llegar a los Diputados vía correo electrónico, una relación que contiene la correspondencia
recibida y despachada en la Presidencia de la Comisión misma que pone a su disposición por si

algún Diputado desea alguna copia.
En el siguiente punto del Orden del Día, elAuditor Superior de Fiscalización cede el uso de la voz a

la C.P. Alma Verónica Figueroa Palacios, para que exponBa la Opinión TlTll6tS/2021, relativa a

reducción presupuestal por $99'858,768 en los Ramos l0 "Secretaría de lnfraestructura, Desarrollo

Urbano y Reordenación Territorial" y L1 "secretaría de Economía Sustentable y Turismo", del

Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2021. En la exposición se resaltan los siguientes

puntos: Objeto: Con la presente solicitud, se pretenden reducir diversas partidas presupuestales

de los Ramos 10 "secretaría de lnfraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial", y

L1 "secretaría de Economía Sustentable y Turismo", por un total de 599'858,768. Dicha cifra se

¡ntegra de 19 obras públicas que, en su momento, se presupuestaron con recursos del Programa

de Obra Normal (PRON) del ejercicio fiscal 2021, sin embargo, debido a la necesidad de iniciar con

la ejecución de las obras a la brevedad, se asignó recurso de financiamiento para su realización,

razón por la cual se tienen consideradas con dos fuentes de recursos. Es de señalar que, durante

el ejercicio, se presentaron diversos oficios mediante los cuales se da aviso de ampliación a la
asignación de partidas de los Ramos 10 y LL del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio
2O2L, que incluyen los recursos destinados a las 19 obras que a continuación se relacionan:
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Opinión. - Se considera viable la reducción de recursos por un monto de S99'858,768, que modifica
el presupuesto asignado a diversas partidas presupuestales de los Ramos 10 "Secretaría de

lnfraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial" , y LL "Secretaría de Economía
Sustentable y Turismo", como sigue:

No. t¡o. Obra Dleripclón dr b Obn

Añplilción cói
ffiurc3 da

f inrnc,lñlcnto
Rtd@ión
rolhit d.No.

Of¡clo
d6

av¡so

Monto

Ram/Partidar 1G61201 S 3'83o,ooo 5 3',830,000

1 10010062613 Construcción de cancha de firtbol, en el E¡ido Chiap.s en el Valle dé Mexicali 1377 3',830,0@ 3',830,000

Ram/Plrtldai 10{1401 s24'330,000 s24,180,000

2 10010062623 fEbajos de urbani¿ación en Colonla Hac¡enda Los Laureles, en el munlcipio de Tiiuaha, 8.c. 1378 3',800,000 3',650,000

3 10010062624 TÉbajos de urbahlzt¡ón en Colon¡a Prse Sant¡ Marla, en el municip¡o deT¡juaña, B.C. 1378 2',500,o00 2',500,0@

4 10010062525 TEbajos de urbanizrclón an R.sld€ncial Lor P¡nos, en Gl mgnhhio d6 Tijurna, B.C. 111A 5',250.000 5',250,000

10010062688 SGtunda et¿pa de l¡ uóani¿aclón dql Fraccionsmiento Vistr Hor¡¿onte, munic¡plo de Tljuana. B,C, 1378 12',780,000 12',780,000

R¡mo/Partida:10{1501 547'.267,1& 952'07e,768

6 1001006212 1 Trábajos de ldecurclóñ pa¡sajfstlca en Ia canalizac¡ón del R,o Tüurna, en Tihran., B,C. 1215 573,624 5',430,305

7 10010062522 Psvime¡taclón @n concEto hidráulico 6n Avenid¡ cab¡llo And¡luz v 6n la Av.okL Sonora, coloñi¡ La

Pür ¡ste/Lomas delPedret.l, en elmuñC¡pio dcfijuana, B,C.

1307 3',027,161 3'.O27,161

8 1001@62523 Pavlment ción con coÉreto hidrául¡co en Cal¡e 2 da Mmo, C¡lonh Unión Aitorch¡stes, municiplo de
Tüuan¡, g.C.

1307 7',all,375 1',81r,375

10010062526 Sqqnda etapa dc la urb¡ni¡&¡óñ.n al Fnccionam¡!ñto Lom¡s de l¡ E!pqGñ!a, munlclpio de fijuañ.,
8.C.

6',500.0@ 6'475,420

10 10010062541 Reh!bil¡taclón de c¡rp6t astáltiÉ o¡ &caro Carrotef, Mex¡c$i-Tljuana (PIua Galerbs), Meric¿li, B.C. BN 15',000,000 15',000,000

IL 10010062570 Rehabilitación con mncreto hidÉ!liao ds Iibremiento sur, Tmm CoGl-C¡rcuito Orienta, Enssad¡, B.C. r!17 7',500,000 7',500,000

1.2 10010062581 Regenerac¡h do crucorc Puent M¡shrdo y Benito Juácz, ñenicip¡g dt Playr¡ de Ros¡¡¡to, B.C, 1378 1',1s5,000 1',700,000

13 10010062595 Repamión de sGavón an Blvd. Alam¡r y C.llG Murua, munlcipl¡ de Tljuana, Ba. 137A 4',000,000 3'9A4,81 4

t4 10010062595 Rehabilita.¡ón y cohstrucclón d! ár..s verdcs en Puqntt Msci.do. municlp¡o de PLyar da Rosarlto, B.C. 1377 1',700,0m 1',150,633

Ramo/Parüdsr 10{2201 511'8oo,ooo $ g',8oo,om

15 1@10052580 AdecGc¡ón ñl¡@s ofcinas SlDURT,6n clmuñ¡c¡plo del.rsE, B.C. !377 2',400,000 400,000

t6 10010062615 Ad*ffiirn dr ofkln.s de Tltular de Goblrmo del E*¿do y iñildftió¡ de Rentas, an el ruffi taatro
de Gobie¡rc, mmiclp¡o da fijusm, B.C.

1307 9400,000 9',400,000

Rarc/Partldar 11{1401 s 4',657,000 s 4',6s7,000

L7 10010062208 Con¡trucc¡ón de miÉdor !n Erteban Cantú, ciudad d.Tccate, B.C. 1S34 4'557,000 4',657,0@

R¡mo/PBrtida:1161501 S 2'ooo,ooo S 2'ooo,ooo

18 1001@62200 Rehabifrac¡ón dc camlno da 4c6so ¡ c!mp6 p€3queror, Purb C¡tEy Pqnta Santa catarin¡, Cattvlñ¡,
mun¡clplo da Ensenada, B.C.

1534 2',000,000 2',000,000

Ram/Partld.: 1161601 s 3',312,00o s 3,312,000

19 10010062199 R.habilltlcióñ dc Empa de botadoy obru dé potección en .l Ei. Ertebañ C¡ntú, Ensenada, 8.C. 1534 3',312,000 3.312,000

Sum s97'r9§,1@ s9e'858,768

n¡rlo/
P¡rüdü

8!dKdón

10{1201 Ed¡f¡caqiones no hobitacbnales en b¡ses de dom¡n¡o público S 3'83o,ooo

10-61401 D¡viJión de terrenos y construcclón de obras dc urbañización en bien€s de dominio públ¡¿o 24',180,000

10-61501 Coñstrucclón d€ víes de comun¡cación en biones de domi¡¡o público 52'079,76A

1062201 Ed¡frcaclones no habitacional.s en bi€n.s prop¡os 9',800,000

11-61401 D¡visión d6 terrenos y construcclón de obra5 de urban¡¡ación en b¡en€s de domin¡o público 4',6S7,000

1 1{1501 Conitrucción de vlas de comun¡c¡ción en bienes de dominio públÍco 2',000,0@

11-61501 OtEs construcciones de inaeniería civil u ob¡a peÉda en bienes de dominio públ¡co 3',312,000

Sumt u!.il¿er

\
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A continuación, los Diputados acuerdan emitir el dictamen número 59 en el mismo sentido que la

opinión emitida por la Auditoría Superior del Estado, mismo que resulta aprobado con la siguiente

votación:--
t DIPITTADA CLAUDIA TOSEFINA AGATÓN MUÑIZ A FAVOR

2 DIPUTADA ALEIANDRA MARIA ANG HERNANDEZ A FAVOR

3 DIPUTADA SANTA ALEIANDRINA CORRAL QUINTERO A FAVOR

4 DIPUTADO SERGIO MOCTEZITMA MART1NEZ LÓPEZ A FAVOR

5 DIPUTADO IUAN MANUEL MOLINAGARCÍA A FAVOR

6 DIPUTADA LILIANA MICHEL SANCHEZ AI¿ENDE

7 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

8 DIPIITADA JULIA N,IDREA GONZALEZ QU'ROZ A FAVOR

Continuando con el orden del día el Auditor Superior de Fiscalización cede el uso de la voz a la

L.C. Regina Huape Aguilar, Auditor Supervisor en la Auditoría Superior del Estado, para que

exponga la Opinión flT/L59512021, relativa al Proyecto de Presupuesto de Egresos del lnstituto
Estatal Electoral de Baja California, para el ejercicio fiscal 2022. En la exposición resaltan los

siguientes puntos: La Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), recibió para su

análisis, estudio y opinión, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2022, por la cantidad de S 213'909,151.00 (doscientos trece

millones novecientos nueve mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 M.N.).

Comparativo Capítulo del Gasto:

caPfTulo oEsrxtPcróN CIERRE PROYECTAOO 2O2O PROYECÍO PRESUPUESIO 2022
vaRraoóx

IMPIORfE

10000

20(x»

¡0000
/¡0000

50@
60000

Materlale3 y Sministror

seruklor G€nrr¡les

fBnsfercnclrs AelSnaclons

s

$

$

s

s

t

s

s

s

s

s

I

61',988,065

2',59tr30
12',892,5¡6

157'5t6,0t9
/r¡16,320

8l'5¡t¡l2
27',217,1ú

t7'754,5v
89',064"618

3rt,396

3'95ó,032

$ t9's27347
1E'648,17f,

4',E61¡¡tt
. 58'521,411
- t 4t2a

3',9s6p32

tl.s0
717,53

17.17

43.48
.25.17

100.00

Bhn€s lomueb16

lnve6ó¡ Prib¡c

TOTAL 5 23s',s62,090 -s 21'6s2.938 -9.19

Comparativo del Proyecto de Presupuesto 2022 cont¡a el Proyecto de Presupuesto de Egresos

presentado por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California
pRoyEcro oc piÉsupu¿sro pRoyÉcfo o€ pRtslj?u€§Io DE E€tEsos DEt vARtAoóN
oErrEEEC&z TSÍAOODE BAJAC[¡rORIüA2o2?

IMPORTE 
'6

s ,13'10r,151 s r13'

Opinión.- Derivado del análisis anterior y con fundamento en los Artículos 94 Fracción XXXIV y 105

Fracción l, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus

Municipios, se considera en lo general, razonable el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio Fiscal2022, presentado por el lnstituto Estatal Electoral de Baja California; sin embargo,
el importe asignado para una viabilidad financiera del Proyecto de Presupuesto de Egresos del

Estado de Baja California, presentado en fecha 01 de diciembre de 202L, se le asigna un monto
para el Ejercicio Fiscal correspondiente al período del 1de enero al 31 de diciembre del 2022, por.
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la cantidad de S 213'909,1.51 (doscientos trece millones novecientos nueve mil ciento c¡ncuenta y

un pesos 00/fOO m.n.); por lo que, su Proyecto de Presupuesto está sujeto a su viabilidad
financiera.
A continuación, comenta la Diputada Julia Andrea González Quiroz, que el presupuesto de egresos
del lnstituto Estatal Electoral para2022, obedece a un año no electoral y que se otorgó el techo
solicitado por más de 5213 millones de pesos a diferencia de los S¿tS m¡llones de pesos del 2021
que fue año electoral. -----------
Acto seguido los Diputados acuerdan emitir el dictamen número 60 en el mismo sentido que la
opinión emitida por la Auditoría Superior del Estado, mismo que resulta aprobado con la siguiente
votación:

t DIPUTADA CUUDIA IOSEFINA AGATÓN MUÑIZ A FAVOR

2 DIPUTADA ALE ANDRA MARíA ANG HERNÁNDEZ A FAVOR

3 DIPUTADA SANTA ALETANDRINA CORRAL QUINTERO A FAVOR

4 DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ A FAVOR

5 DIPUTADO IUAN MAN/.TEL MOLINA GARC¡A A FAVOR

6 DIPUTADO MANU EL GUERRERO LUNA A FAVOR

7 DI PI,ITAD A J IJ LI A AN DREA G ON ZALEZ QU I ROZ A FAVOR

Se hace constar la presencia de la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López.
Continuando con el orden del día, elAuditor cede el uso de la voz al Lic. Francisco Ramos González,
para que exponga la Opinión Tll/759612021, relativa al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, para el ejercicio fiscal 2022. En la
exposición se resaltan los siguientes puntos: La Auditoría Superior del Estado de Baja California
(ASEBC), recibió para su análisis, estudio y opinión, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, para el Ejercicio Fiscal2O22, por la
cantidad de S 43'377,232.67 (cuarenta y tres millones trescientos setenta y siete mil doscientos
treinta y dos pesos 67/tOO M.N.).

Comparativo Capítulo del Gasto
vaR¡aoóN

IllPONTE

cApfrulo D€scRtpctóil CTERRE pRoyEcrADo m21 pRoyEcro pnE§l puEsro 20¿

1omo

20000

30000

40000

50000

37'633,269

1',062,000

4'378,551

15,000

37'1AL,233

r'128,Om

/¡'393,000

15,000

60,000

¡27,964 0.34

65,000 6.21

14,t149 0.33

- 0.00

60,(m 1@.00

\

ISeryicios Gs6nlG¡

TranlfeEncla5 As¡gneclones S

Biénes lnmu€bl6! S

TOTAL S 43'108,820 s 4r'177213 $ 268,413 0.62

Comparativo del Proyecto de Presupuesto2022 contra el Proyecto de Presupuesto de Egresos
presentado por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California

PROYECIO Df PRESUPUESf O

DE tA CEDHEC 2022

pRoyEcro D€ p[EsupuEsro DE EGREsos DEt vARrActóN
ESTADO O€ MJA CATIfORNIA

2n,2 
rMPoRrE %

s

N tS 4!177a3? 4t'377,23a 0.00
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Opinión.- Derivado del análisis anterior y con fundamento en los Artículos 94 Fracción XXXIV y 105

Fracción l, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus

Municipios, se considera en lo general, razonable el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio Fiscal de 2022, presentado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado

de Baja California; sin embargo, el importe asígnado para una viabilidad financiera del Proyecto
de Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, presentado en fecha 01 de diciembre de

202L, se le asigna un monto para el Ejercicio Fiscal correspondiente al período del 1 de enero al 31

de diciembre del 2O22, por la cantidad de S +g'E22,233.00 (cuarenta y tres millones trescientos
setenta y siete mil doscientos treinta y tres pesos 00/100 m.n.); por lo que, su Proyecto de

Presupuesto está sujeto a su viabilidad financiera
Acto seguido, comenta la Diputada Julia Andrea González Quiroz, que el techo financiero otorgado
a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para 2O22, contempla un incremento del 28% con
relación al techo financiero 2O2t.
A continuación, los Diputados acuerdan aprobar el dictamen número 61 en el mismo sentido que

lao nión emitida la Au con la uiente votación:

Continuando con el orden del día el Auditor cede el uso de la voz a la C.P. Marfa Estela Flores

Valenzuela, para que exponga la OpiniónTlTlL597lZOZt, relativa al proyecto de Presupuesto de

Egresos del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal2022.
En la exposición se resaltan los siguientes puntos: La Auditoría Superior del Estado de Baja

California (ASEBC), recibió para su análisis, estudio y opínión, el Proyecto de Presupuesto de

Egresos del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, para el Ejercicio Fiscal2022,
por la cantidad de S gZ'923,596.00 (treinta y siete millones novecientos setenta y tres mil
quinientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.).

Comparativo Capítulo del Gasto

CIERRC PROYECTADO PROYECTO PRESUPUESÍO

2020 2022

vARraoóN

IMPORTE )L

§

Ir
c PfTUro DEscRrPoóN

TEnsferencias Asighác¡oñes S 10,m0 100.00

601,992 9s.13

SeNic¡os PeRone163

Materiahs y Sumlnistros

Scry¡cios Gén€rales

t9'193,A57

775,067

2'659,431

29'413,676

1'205.080

6',110,01s

s 9'619¡19 48.50

4:t0,013 ss.48

l'450§,r' t29.75

S 632,833

5

s
s

s

s

1 DIPIJTADA CLAUDIA JOSEFINA AOATÓN MUÑIZ A FAVOR

2 DIPUTADA ALHANDRA MARIA ANG HERNAN DEZ A FAVOR

A FAVOR3 DI PUTADA SANTA ALHAN DRIN A CORRAL QU INTERA

4 DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTINEZ LÓPEZ A FAVOR

5 A FAVORD'PIITADO IUAN MANU EL MOLINA GARCíA

6 DIPUTADA LILIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE AFAVOR

7 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

8 DIPI|TADA tltltA ANDREA GONZÁ.I"EZ QU,ROZ A FAVOR
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Comparativo del Proyecto de Presupuesto2O22 contra el Proyecto de Presupuesto de Egresos

presentado por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baia California

PROYECTO DE PRE§UPUESTO

OEt T'EEBC 2022

PROYECTO OE PRESUPUE§TO DE EGRESOS

DEL ESÍADO D€ EAJA CAI.IfO¡NIA 2022

vaRlactóN

IMPORTE %

s 37',973,595 S 34'887.¡182 -S 3'085,114 8.8S

Opinión.- Derivado del análisis anterior y con fundamento en los Artículos 94 Fracción XXXIV y 105

Fracción l, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus

MunicÍpios, se considera en lo general, razonable el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio Físcal de 2022, presentado por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California; sin embargo, el importe asignado para una viabilidad financiera del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, presentado en fecha 01 de diciembre de

202L, se le asigna un monto para el Ejercicio Fiscal correspondiente al período del 1 de enero al 31

de diciembre del 2022, por la cantidad de $ 34'887,482.00 (treinta y cuatro millones ochocientos

ochenta y s¡ete mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.); por lo que, su Proyecto de

Presupuesto está sujeto a su viabilidad financiera
A continuación, la Diputada Santa Alejandrina Corral Quintero pregunta si al aprobar el dictamen

en el sentido de la opinión emitida por la Auditoría, el proyecto de Presupuesto de Egresos para el

ejercicio 2A22 del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, sería por la cantidad

mencionada en et techo financiero de 534'887,482, a lo que el Auditor Superior del Estado

responde que es correcto.
A cont¡nuación, la Diputada Julia Andrea González Quiroz comenta que considerando lo dispuesto

en el artículo 22 apartado "C" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja

California, conforme al cual el Congreso del Estado en el segundo período ordinario antes de

concluir el año, examinará, discutirá y en su caso modificará las Leyes de lngreso del Estado de los

Municipios, así como los Presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y

de los Órganos Públicos Autónomos, correspondientes al siguiente ejercicio fiscal en los términos

de la Ley de la materia y siendo facultad de esta Soberanía, de conformidad con lo establecido en

el Artículo 27,Fracción Xl, de la Constitución local, la de examinar, discutir, modificar, aumentar,

reducir y aprobar, para cada ejercicio fiscal, las referidas Leyes de lngresos del Estado y los

Presupuestos de Egresos; misrnos que conforme a Io establecido en el Artículo 90 de la citada

Constitución, se formularán en los términos de la ley de la materia, en los cuales serán

obligatoriamente incluidos los gastos y las dotaciones necesarias para atender los servicios

públicos, debiendo administrar los recursos que les sean asignados con base en los principios de

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia,

control y rendición de cuentas. Que al amparo de este marco, este Congreso en ejercicio de la
facultad constitucional exclusiva, para examinar, discutir y en su caso modificar el proyecto de

presupuesto de egresos, y considerando las contribuciones que han de decretarse para cubrir las

erogaciones contempladas y propuestas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California

para el Ejercicio tiscal2022; en plena sujeción al contenido del primer párrafo del artículo 16 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se prevé el principio de legalidad,

conforme al cual las autoridades sólo pueden actuar cuando la ley se los permite,§"t:, 
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términos determinados en ella, princ¡p¡o que se retoma en el ámbito local en el artículo 97 de la

Constitución Local, según el cual los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que

expresamente les otorgan las leyes; en atenc¡ón al contenido del artículo 36 de la Ley de

Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, conforme al cual las

proposiciones para modificar los proyectos de presupuesto de egresos presentados por el

Ejecutivo del Estado y los Titulares del Poder Judicial y de los órganos autónomos, deben ser

sometidos a esta Comisión competente para su estudio y dictamen; se determina que atendiendo

a los recursos financieros disponibles, de acuerdo al pronóstico de ingresos para el'2022 y acorde

al equilibrio financiero para la distribución de recursos entre los Poderes del Estado y organismos

autónomos, conscientes de la situación económica que prevalece en la actualidad, y atendiendo a

las políticas de racionalidad y austeridad, el presupuesto de egresos que deba autorizarse al

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal2O22, sea hasta

por la cantidad de S3¿'887,482.00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

MtL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.,). Y a su vez solicita que este argumento

se integre al dictamen como un considerando, para dejar en claro que la Comisión de Hacienda y

Presupuesto tiene la responsabilidad de verificar que se otorgue el recurso para cada uno de los

Organismos Autónomos y al Estado, acorde a las necesidades como la seguridad y el bienestar

social.

Comenta el Diputado Manuel Guerrero Luna que en este Presupuesto no se incrementa la plantilla

de personal, pero que si se incrementa su costo derivado de que se contempla la seguridad social

integral de los trabajadores, lo cual está plenamente justificado

A continuación, el Diputado Juan Manuel Molina solicita que la Auditoría Superior que proyecte

cual es el presupuesto correspondiente al ejercicio 2020 que fue año no electoral, así como el

presupuesto que se aprobaría para el ejercicio 2022, por lo que la Auditoría Superior del Estado

lo

Comenta el Diputado Juan Manuel Molina que se puede observar que se respeta la garantía de

irreductibilidad del presupuesto. ------------

A continuación, los Diputados acuerdan aprobar el dictamen número 62 en el mismo sentido que

la inión emitida la Auditoría erior del Estado:

(

Cierre proyectado para el ejercicio 2020 S23'861,t88

Viabilidad fi nanciera presentada por

el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

de Baja California para el ejercicio 2022 534'887,482

A FAVOR1 DIPUTADA CLAUDIA TOSEFINA AGATÓN MUÑIZ
A FAVOR2 DIPUTADA ALEIANDRA MARÍA ANG HERNANDEZ

A FAVOR3 DIPUTADA SANTA ALEIANDRINA CORRAL QUINTERO

A FAVOR4 DIPITTADO SERGIO MOCTEZUMA MART\NEZ LÓPEZ

A FAVOR5 DIPUTADO TUAN MANU EL MOLINA CARCIA

A FAVOR6 D I P UTAD A LI LI ANA M ICH EL SÁN CH EZ ALLEN D E

A FAVOR7 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA

A FAVORDI PUTAD A J U LI A AN DR EA GON ZALEZ QU I ROZ8

N pá8.8
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Continuando con el orden del día, el Auditor, cede el uso de la voz a la C.P. José Manuel Jiménez

Partida, Sub Auditor General, para que exponga la Opinión TIT/159812021, relativa al proyecto de

Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California,
para el ejercicio fiscal 2022. En la exposición se resaltan los siguientes puntos: La Auditoría

SuperÍor del Estado de Baja California (ASEBC), recibió para su análisis, estudio y opinión, el

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja

California, para el Ejercicio Fiscal 2022, por la cantidad de S 93'929,260.00 (noventa y tres millones

ochocientos setenta y nueve mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

comparativ" *'':::,:,:"' 

::::.N .ERREpRoyEcraDo202lpRoyrcropR'supr,€sro20¿ 
vAR,Ac,óN

IMPORTE %
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- 5',926,608 €8.71
- 0.00

TOTAT s 69',030882 $ 93',879160 _ $ 24',t48,278 36.00

Comparativo del Proyecto de Presupuesto2O22 contra el Proyecto de Presupuesto de Egresos

presentado por el Poder EJecutivo delGobierno del Estado de Baja California

PROYECTO DE PRESURJESTO PñOYECÍO DE ?RESUPUESTO OE EGRESO§

DELTEJABC 2O'2 OELESTADOOEBA,ACALIFORNIA
2022

va¡l^oófl

IM'ORfE %

i e¡'r7e:60 t 69?62,000 '9 ?!'42¡!9 :4él

Opinión.- Derivado del análisis anterior y con fundamento en los Artículos 94 Fracción XXXIV y 105

Fracción l, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus

Municipios, se considera en lo general, razonable el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio Fiscal de 2022, presentado por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja

California; sin embargo, el importe asignado para una viabilidad financiera del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, presentado en fecha 01 de diciembre de

2021, se le asigna un monto para el Ejercicio Fiscal correspondiente al período del 1 de enero al 31

de diciembre del 2022, por la cantidad de $ Sg'202,000.00 (sesenta y nueve millones setecientos
sesenta y dos mil pesos 00/100 m.n.); por lo que, su Proyecto de Presupuesto de Egresos está

sujeto a su viabilidad financiera. -----------
A continuación, el Diputado Juan Manuel Molina García comenta que el Tribunal aún que no

cuenta con un Magistrado Anticorrupción Titular, la Sala si está funcionando para esos efectos,
porque luego se cree que por no tener Magistrado no se están haciendo cargo de la competencia
de revisar los asuntos relacionados con el tema de responsabilidades administrativas y combate a

la corrupción; asimismo, solicita que la Auditoría Superior del Estado comente cual es el

presupuesto correspondiente al ejercicio 2021, así como el presupuesto que se aprobaría para el

ejercicio 2022, por lo que la Auditoría Superior del Estado comenta lo siguiente: -------------

\
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Cierre proyectado para el ejercicio 2020 s69'030,982

Viabilidad financiera presentada por

el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

de Baja California para el ejercicio 2022 s69'762,000

A continuacíón, la Diputada Julia Andrea González Quiroz sol¡c¡ta que se incluya en el D¡ctamen el

considerando que ella propuso en eltema anterior, como atribución del Poder Legislativo de que

se real¡zó la labor de análisis de la viabilidad financiera con la que cuenta el Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y se identificó la

disponibilidad dentro del Presupuesto Estatal Global, así como en qué temas pr¡oritarios se

destinan mayores recursos y la consideración de la atribución relativa a que se debe de aprobar un
presupuesto superior al ejercício anterior.
Comenta la Diputada Santa Alejandrina Corral que se estaría aprobando un presupuesto por la
cantidad de 569'762,000, a lo que el Auditor Superior comenta que es correcto.
---A continuación, los Diputados acuerdan aprobar el dictamen número 63 en el m¡smo sentido
q ue la nión emitida la Auditoría:

---Continuando con el orden del día, el Auditor cede el uso de la voz a la C.P. Manuel Alejandro
Gómez Gutiérrez, para que exponga la Opinión TlTlt599/2021., relativa al proyecto de Presupuesto
de Egresos del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal2022. En la exposición se resaltan
los siguientes puntos: La Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), recibió para su

análisis, estudio y opiníón, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California,
para el Ejercicio Fiscal 2022, por la cantidad de S 2a'658,428.00 (veinticuatro millones seiscientos
cincuenta y ocho milcuatrocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.).
Comparativo Capítulo del Gasto

caPfTUro DEscRrPoóft CIERRE PROYECÍADO 2021 PROYECTO PRESUPUESIO 2022

vARrAoóN

IMP('RTE Y.

11'539.¡(l1

177,5§

r'971227

78'1otA29

672,24

3',923¡30

1',655,429

rL

Senkid Gemral€s

Blcñ6 lrmucble!

5 6',867,998 s9.s2

294§90 78.01

1',952¡03 99.03

1'655¡29 100.m

t DIPUTADA CLAUDIA IOSEFINA ACATÓN MUÑIZ A FAVOR

2 DIPUTADA ALEIANDRA MARíA ANG HERNAN DEZ A FAVOR

3 DI P UTAD A SANTA ALEI AN DRI N A CARRAL QU INTERO A FAVOR

4 DIPIJTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTnNEZ LÓPEZ A FAVOR

5 DIPUTADO TUAN MANU EL MOL'NA GARCÍA A FAVOR

6 D'PIJTADA LIUANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE A FAVOR

7 DIPUTADO MANU EL GUERRERO LUNA A FAVOR

8 DI PUTADA T U L' A AN DREA C ON ZALEZ QU I ROZ A FAVOR
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Comparativo del Proyecto de Presupuesto2022 contra el Proyecto de Presupuesto de Egresos

presentado por el Poder Ejecutivo delGobierno del Estado de Baja California
PROYSCTO DE PRESUPUESTO

DEt |TAIPEC 2022

pRoyEcro oE pREsupuEsro DEvARractóN
€GRESOS D€I. EÍADO
DE BAJA CALITORNIA 2022 IMPORTE /"

5 24',658,428 I 1S',303,735 -9 9'354,693 -51.13

Opinión.- Derivado del análisis anterior y con fundamento en los Artículos 94 Fracción XXXIV y L05

Fracción l, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus

Municipios, se considera en lo general, razonable el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio Fiscal de 2022, presentado por el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California; sin embargo, el importe
asignado para una viabilidad financiera del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de

Baja California, presentado en fecha 01 de diciembre de 2021, se le asigna un monto para el

Ejercicio Fiscal correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2O22, por la

cantidad de $ fS'909,735.00 (quince millones trescientos tres mil setecientos treinta y cinco pesos

00/100 m.n.); por lo que, su Proyecto de Presupuesto está sujeto a su viabilidad financiera. --------
---A continuación, la Diputada Presidenta comenta que este lnstituto tiene un cierre presupuestal
proyectado para el 2O2! de S13'888,308; que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el

2022 se contempla una variación de más de 6 millones de pesos en el Grupo de Servicios
Personales derivado de que se pretenden contratar 11 plazas, por lo gue se advierte una intención
de despedir personal; que al analizar la viabilidad otorgada en el Proyecto de Presupuesto de

Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal2O22, se observa un incremento para este
lnstituto de más del 10% en relación al ejercicio 2021, aun cuando se han priorizado los gastos en

áreas como lo son impartición de justicia, seguridad ciudadana y bienestar social; Asimismo solicita
que se incluya en el Dictamen el considerando que ella propuso en los temas anteriores.
---Acto seguído la Diputada Corral Quintero manifiesta que el tema de la transparencia y acceso a

la información pública es un tema relevante para Acción Nacional, que sin embargo, coincide en el

tema de que el 7755% era la petición que se había hecho para que se otorgaran mayores recursos;
que también reconoce que el tO% de aumento que se está autorizando es superior a los
presupuestos de los ejercicios 2O2O y 2021. Que su petición es en el sentido de que reconoce que

el porcentaje del 77.55% que se estaba solicitando era en exceso, pero que también hay tareas
que no se han podido cumplimentar por falta de presupuesto, por lo que su petición es en el

sentido de que se le pueda ajustar un poco más el porcentaje, reconoce que el incremento
solicitado no era el necesario.
---Comenta la Diputada presidenta que, si se otorgasen más recursos, más del tOo/o del incremento
otorgado en la viabilidad financiera, contemplada en el presupuesto de egresos del Estado, se

tendrían que disminuir recursos en seguridad y bienestar social.
---A continuación, los Diputados acuerdan aprobar el dictamen número 64 en el mismo sentido

\'-

(t

trY

1 DIPUTADA CLAIJDIA IOSEFINA AGATÓN MUÑIZ A FAVOR

2 DIPUTADA ALEIANDRA MARíA ANG HERNÁNDEZ A FAVOR

3 DIPUTADA SANTA ALEIANDRINA CORRAL QUINTERO A FAVOR

4 DIPIJTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTINEZ LÓPEZ A FAVOR

que la inión emitida la Auditoría

V,,, 11
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5 DIPITTADO TUAN MANUEL MOLINA GARCIA A FAVAR

6 DIPUTADA LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE A FAVOR

7 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LU NA A FAVOR

8 DI PUTADA I U LI A AN DREA GONüLEZ QU IROZ A FAVOR

---Continuando con el orden del día, el Auditor cede el uso de la voz a la C.P. Ana Virginia Dueñas

Torres, para que exponga la Opinión TlTh6O0l2021, relativa al proyecto de Presupuesto de

Egresos del Poder Judicial del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal2022. En la exposición
se resaltan los siguientes puntos: La Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC),

recibió para su análisis, estudio y opinión, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial

del Estado de Baja California, para el Ejercicio Fiscal2022, por la cantidad de 5 t,422'192,681.45
(mil cuatrocientos veintidós míllones ciento noventa y dos mil seiscientos ochenta y un pesos

4s/1OO M.N.)

Comparativo Capltulo del Gasto
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Comparativo del Proyecto de Presupuesto 2022 contra el Proyecto de Presupuesto de Egresos
presentado por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Bajas California
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Comparativo Capítulo del Gasto del Fondo Auxiliar
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roTAL $ 43',4r46?4 $63',446

Opinión.- Derivado del análisis anterior y con fundamento en los Artículos 94 Fracción XXXIV y 105

Fracción l, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus

Municipios, se considera en lo general, razonable el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio Fiscal de 2022, presentado por el PoderJudicial del Estado de Baja California; sin embargo,
el importe asignado para una víabilidad financiera del Proyecto de Presupuesto r§;::\ x
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Estado de Baja California, presentado en fecha 01 de diciembre de 202L, se le asigna un monto
para el Ejercicio Fiscal correspondiente al perÍodo del 1 de enero al 31 de diciembre del2022, por

la cantidad de $ t,t8¿'806,100.00 (mil ciento ochenta y cuatro millones ochocientos seis mil cien
pesos 00/100 m.n.); por lo que, su Proyecto de Presupuesto está sujeto a su viabilidad financiera.

---A continuación, el Diputado Juan Manuel Molina García solicita que la Auditoría Superior del

Estado que mencione cual fue el presupuesto inicíal aprobado para el Poder Judicial en el ejercicio
2021, cuanto es el cierre presupuestal proyectado para ZOZLy cuanto es lo que se está planteando

aprobar como presupuesto inicial para el ejercicio fiscal 2O22, a lo que el C.P. Manuel Alejandro
Gómez Gutiérrez ex elosi ente: ----

---- Comenta el Diputado Juan Manuel Molina que en el ejercicio 2021 se le aprobaron varias
ampliaciones al Poder Judicial, ya están contempladas de alguna manera en la viabilidad financiera
otorgada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal2O22, para
que el Poder Judicial pueda funcionar inclusive con proyectos nuevos.
---Comenta el Diputado Manuel Guerrero que al sumar el Presupuesto lnicial 2021 del Poder
Judicial más las ampliaciones otorgadas durante 2O2L y compararlo con la viabilidad financiera
presentada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2O22, arroja un incremento
de 4 millones de pesos; que con la cifra contemplada en la viabilidad financiera quedan garantizado
el salario de todos los trabajadores asícomo los materiales que ocupan para operar, por lo que él
queda plenamente satisfecho
---Comenta la Diputada CorralQuintero que el PoderJudicialsolicitó para2022 un Presupuesto de

51,422'L92,682, por lo que si el Congreso del Estado aprueba el Presupuesto de acuerdo a la
viabilidad financíera presentada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
por $1,184'806,L00, el Poder Judícial se tendría que ajustar al Presupuesto aprobado, que sin

embargo, el cierre que tiene proyectado el Poder Judicial para 2021contempla ampliaciones
otorgadas durante 202LV aun asíla viabilidad considera 4 millones más que el cierre proyectado.

---A continuación, la Diputada Presidenta comenta que en la comparecencia del Poder Judicial en

la cual se expuso el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022, ella les preguntó si

estaban de acuerdo con la viabilidad presentada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado, a lo que respondieron que sí y que con esta viabilidad pretenden no solicitar
ampliaciones presupuestales durante el ejercicio 2O22 y que con los 4 millones de incremento
respecto al cierre proyectado en202L, se pretende destinar recursos para la entrada en vigor del
Nuevo Sistema de Justicia Laboral, de igual forma, solicita que se incluya en el Dictamen el

considerando que ella propuso en los temas anteriores.
---A continuación, los Diputados acuerdan aprobar el dictamen número 65 en el mismo sentido

§

/L

Presupuesto autorizado inicial ejercicio 2021 $ 1,000'000,008

Cierre proyectado ejerciclo 2021. s 1,180'368,298

Viabilidad financiera presentada por

el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

de Baja California para el ejercicio 2022 s 1,184',806,100

L DIPIITADA CAUDIA IOSEFINA AGATÓN MUÑIZ A FAVOR

2 DIPIJTADA ALEIANDRA MARíA ANG HERNANDEZ A FAVOR

que la inión emitida r la Auditoría
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3 DIPUTADA SANTA ALEIANDRINA CORRAL QUINTERO A FAVOR

4 DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MART1NEZ LÓPEZ A FAVOR

5 DIPUTADO IUAN MANIJEL MOLINA CARCíA A FAVOR

6 DtpurADA LILIANA MtcHEL sAucuez ¡.ILENDE A FAVOR

7 DIPUTADO MANU EL GUERRERO LU NA A FAVOR

8 DtpurADA tultA ANDRet oouzÁtEz eulnoz A FAVOR

---Continuando con elorden del día, elAuditor cede el uso de la voz a la C.P. Regina Huape Aguilar,
para que exponga la Opinión TlTlL6OLl2021, relativa al proyecto de Presupuesto de Egresos de la

Fiscalía General del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2022. En la exposición se

resaltan los siguientes puntos: La Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), recibió
para su análisis, estudio y opinión, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fiscalía General del
Estado de Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2022, por la cantidad de S 3,306'532,128.84 (tres

míl trescientos seis millones quinientos treinta y dos mil ciento veíntisiete pesos 84/LOO m.n.).

Comparativo Capítulo del Gasto

cApfruro oEscnrpcrór CTERRE pRoyEcfaDo 2021 pnoyEcro pREsu?uEsrom2z vA.lAclÓil

IMPORfE

10000

20000

30@0

40000

50000

70000

SerybiosPr6onales S1,695'643,888
Mderiahsysuministros S 249't46,159
Séwiclor Gehe6lls S 686'215,897
Tránsftúc¡¡sAsBnaclone5 S A6' L24A2A

Eienñlnmueblcs S 171'§09,639
lnv6ñiohesF¡hanclaEr S

S 2,093'96s,1so

3 181'616,332

$ 521'0E1,258

S 88-866,904

$ 54'920,588
S 366'081,887

I 39E 121¡71 23.49
. 6r'729,a27 -27.t6
. 165'1:14¡39 -24,06

2',r42A?6 3.18
- r16',S89,0§1 -67.98

365'81,&37 100.00

foTAt 6 2¡88',&a0,0r1 $ 3,p6'532,1r8 S t17'692,u7 14.46

Comparatlvo del Proyecto de Presupuesto 2022 contra el Proyecto de Presupuesto de Egresos
presentado por el Poder Ejecutlvo del Gobierno del Estado de Baja California

PROYECTO D€ PRESUPUEÍO D€ TA FGEBC 2022 PROYECÍO OE PRISUPUESfO DE EGRE§Os OEL

EÍAOO DE BAACALIÍO*NA 2022
vAirAoóN

IMPORfE %

§ 3306 s3r.1r¡ § 1.r3

Posteriormente, con fecha 16 de diciembre de 2021elC. Lic. Hiram Sánchez Zazueta en su carácter
de Fiscal Central encargado del despacho de la tiscalía General del Estado de Baja California por
Ministerio de Ley, remite a la Presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIV

Legislatura, Oficio No. FGE/OM/L29912021, el Proyecto Analítico del Presupuesto 2022 por
Capítulo y Partida de la Fiscalía General del Estado de Baja California, por un monto de

S2,035'836 ,L40, para su consideración y determinación.
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Opinión.- Derivado del análisis anterior y con fundamento en los Artículos 94 Fracción XXXIV y 105

Fracción l, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus

Municipios, se considera en lo general, razonable el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio Fiscal de 2022, presentado por la Fiscalía General del Estado de Baja California; sin

embargo, el importe asignado para una viabilidad financiera del Proyecto de Presupuesto de
Egresos del Estado de Baja California, presentado en fecha 01 de diciembre de 2O2L, se le asigna
un monto para el Ejercicio Fiscal correspondiente al período del 1 de enero al 31de diciembre del
2022, por la cantidad de S 2,035'836,140.00 (dos mil treinta y cinco millones ochocientos treinta
y seis mil c¡ento cuarenta pesos 00/100 m.n.); por lo que, su Proyecto de Presupuesto está sujeto
a su viabilidad financiera. -----------
A continuación, el Diputado Molina García solicita que se precise si la modificación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos de la Fiscalía General del Estado para el ejercicio 2022 obedece a los

transitorios de la reforma que escinde la Fiscalía y crea y traslada una serie de facultades y
obligaciones a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Asimismo, solicita se le explique en qué

consiste el tema de "lnversiones Financieras" que se está solicitando, porque el tema de
inversiones de un ente público llama la atención. Acto seguido el C.P. Francisco Ramos comenta
que en primera instancia el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 presentado por la Fiscalía

General del Estado equivale a 53,306'532,t28, que esta cantidad incluye la Administración Central
de la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad Pública, que al desprenderse la Secretaría de Seguridad
Pública para incorporarse a la Administración Central del Poder Ejecutivo, el C. Lic. Hiram Sánchez
Zazueta en su carácter de Fiscal Central encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado
de Baja California por Ministerio de Ley, remitíó con fecha 16 de diciembre de ZOZLa la Presidencia
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIV Legislatura, el Oficio No. FGE/OM 1t29912021
el cual anexó el Proyecto Analítico del Presupuesto 7022 por Capítulo y Partida de la Fiscalía
General, el cual sufrió un ajuste para quedar en un monto de 5Z,0gS'930,140, lo que equivale a lo
propuesto por el Ejecutivo. Que respecto al tema de inversiones financieras, en la partida
específica 79903 "Previsión del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública Federal" se
proyecta un recurso de 5292,866 el cualcorresponde al FAS Federal que se transfirió en el mes de
abril de 2001 derivado del Convenio de Recursos del FAS firmado por el Secretario del Ejecutivo
Nacional de Seguridad Pública de fecha 19 de febrero de 2021, que el capítulo de inversiones
financieras y otras inversiones está respaldado por dichos programas.
---Comenta el Diputado Molina García que de lnversiones Financíeras, hace pensar como si la
Fiscalía fuera a invertir, pero que luego se dice que es un fondo de aportaciones. -------
--Acto seguido el C.P. José Manuel Jiménez Partida, comenta que el Capítulo 70000 se nombra
como "lnversiones Fínancieras y Otras lnversiones" en base al clasificador por objeto del gasto. ---
---A continuación, la Diputada Michel Sánchez Allende pregunta cómo fueron las últimas
solicitudes de transferencias de partidas de la Fiscalía General del Estado, que por ejemplo, el

recurso que se solicitó para las memorias, al momento que fue negado por el Congreso del Estado,

se destina a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o se mantiene como remanente, o se incluyó en

este Proyecto de Presupuesto 2022. Acto seguido el Lic. Francisco Ramos Olivares comenta que

en este momento la Fiscalía General sigue ejerciendo el mismo presupuesto, que el proceso de
entrega recepción como lo dictaminó el Congreso del Estado inicia a partir de enero 2022. --------
---A continuación, la Diputada Corral Quintero pregunta cuál es el presupuesto que se aprobaría
en el Dictamen, si es la cantidad que se mencíona en la viabilidad financiera presentada en el

\
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Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado por $1,973'925,330, o si será el Proyecto
Modificado que remitió la Fiscalía General del Estado por 52,035'836,140, a lo que el C.P. Manuel
Alejandro Gómez Gutiérrez comenta que se aprobaría por 52,035'836,140
---Enseguida, la Diputada Presidenta comenta que la diferencia entre la viabilidad presentada en

el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado y el Proyecto Modificado de la Fiscalía es un
incremento de 561'910,810 derivado de las disposiciones de la Ley de seguridad Públíca aprobadas

en el mes de diciembre, relativos a los derechos de seguridad social de los cuerpos de seguridad.
Por lo que comenta que, al dictaminar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, ella propondrá un

ajuste para igualar la viabilidad financiera. --------A continuación, las y los Diputados acuerdan
aprobar el dictamen número 66 en el mismo sentido que la opinión emitida por la Auditoría: ------

1 DIPUTADA CLAUDIA TOSEFINA AGATÓN MUÑIZ A FAVOR

2 DIPUTADA ALHANDRA MARíA ANG HERNÁNDEZ A FAVOR

3 DIPUTADA SA'VTA ALEIANDRINA CORRAL QUINTERO A FAVOR

4 DIPUTADO SERG,O MOCTEZUMA MARTíNEZ LÓPEZ A FAVOR

5 DIPI'IADO IUAN MANU EL MOLINA GARCIA A FAVOR

6 DIPIITADA LI LI AN A MICH EL SANCH EZ Ai4;END E A FAVOR

7 DIPUTADO MANU EL GU ERRERO LUNA A FAVOR

8 DIPUTADA JULIA A¡,IDREA GONZALEZ QU'ROZ A FAVOR

---A continuación, los Diputados acuerdan decretar un receso de 30 minutos.
Siendo las X.4:01, se reanuda la Sesión por lo que se toma lista de asistencia y se verifica el quorum
legal:----..

L D' PITTADA T IT LI A AN D REA G ONZALEZ QU I ROZ PRESENTE

2 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA PRESENTE

3 DIPUTADA ALHANDRA MARIA ANG HERNANDEZ PRESENTE

4 DIPIITADA CLAUDIA TOSEFINA AGATÓN MUÑIZ PRESENTE

5 DTPUTADA SANTA ALHANDRTNA CORRAL QUINfiERO
6 DIPUTADO SERG IO MOCTEZU MA MARTINEZ LÓPEZ PRESENTE

7 DIPUTADO IUAN MANUEL MOLINAGARCIA PRESENTE

8 DIPUTADA LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE PRESENTE

---Una vez verificado el quorum el Auditor Superior de Fiscalización cede el uso de la voz a los

C.P. Armando Tapia Gallardo, José Manuel Jiménez Partida, María Estela Flores, Ana Cristina
Dueñas, María de Lourdes Montes y el Lic. Francisco Ramos, funcionarios de la Auditoría, para que

expongan la Opinión TIT/L63L12021, relativa a la lniciatíva de Ley de lngresos para el Estado de
Baja California para el ejercicio fiscal 2022. En la exposición se resaltan los siguientes puntos:
Pronóstico de lngresos. - El pronóstico de lngresos para el Ejercicio Fiscal de 2022, es de

562,878'O72,32L, que representa un decremento del 7.43 %, que en términos monetarios
representa una disminución en el pronóstico de 55,049'548,063 respecto alcierre proyectado para

el Ejercicio Fiscal de 202L de $67,927' 620,384
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lmpuestos. - La recaudación pronosticada en 2022, por concepto de lmpuestos asciende a

S l'25t,136,051, que representa un incremento del 10.63%, que en términos monetarios
representa un aumento en el pronóstico de 5696,519,963, respecto al cierre proyectado para el
Ejercicio Fiscal de 202Lde 56'555,216,088. Los principales cambios son los siguientes:

lmpuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal s5,L77'28s,426
lmpuesto sobre Erogaciones en Juegos con Apuestas 543'788,329

lmpuesto por la Obtención de Premios 465'329,673

Contribuciones de Mejoras. - La recaudación pronost¡cada en 2022, por concepto de

Contribuciones de Mejoras asciende a 5L4'4A6,764, que representa un decremento del 8.69 %,

que en términos monetarios representa una disminución en el pronóstico de $t'37t,053, respecto
al cíerre proyectado para el Ejercicio Fiscal de 202L de $15'777,8L7. ------------
La principal Contribución de Mejora es la siguiente: PIPCA $13'545,933 -----------
Derechos. - La recaudación pronosticada en 2A22, por concepto de Derechos asciende a

5Z'tEt,SU,937, que representa un incremento del 7.38%, que en términos monetarios representa
un aumento el pronóstico de 5146'507,970, respecto al cierre proyectado para el Ejercicio Fiscal

de2O2l de S1'985,006,967. Los principales Derechos son los siguientes:

Placas, Calcomanías y Tarjetas de Circulación Servicio Particular 5 r.,008'106,972

Reg¡stro Público de la Propiedad y de Comercio en materia de propiedad s 3s4'734,307

Licencias de Conducir s 343'1.90,700

Productos. - La recaudación pronosticada en 2022, por concepto de Productos asciende a

5 86'689,773, que representa un decremento del 76.!4%, que en términos monetarios representa
una disminución en el pronóstíco de $276'642,0&3, respecto al cierre proyectado para el Ejercicio
Fiscal de 2CI2l de S 363'331,856

El principal Producto es el s¡gu¡ente

lntereses Sobre lnversiones Renta Fija 5 75',430,92L

Aprovecharn¡entos. - La recaudación pronosticada en 2022, por concepto de Aprovechamientos
asciende a S341'643,997, que representa un decremento del 2t.36%, que en términos monetarios
representa una disminución en el pronóstico de $ 92'790,235, respecto al cierre proyectado para
el Ejercicio Fiscalde 2021de 5434'434,232

El principal Aprovechamiento es el siguiente:

Gastos de Ejecución s 71'636,49

Participaciones Federales. - Las contribuciones por concepto de Participaciones Federales
ascienden a $29'40L,562,387, que representan un incremento del 9.77%1, que en términos
monetarios representa un aumento en el pronóstico de 52'6L7,229,249, respecto al cierre
proyectado para el Ejercicio Fiscal de 2021de 526'784,333,138

Las principales Partic¡paciones Federales son las siguientes

Fondo General de Participaciones $ 22,389'939,822

Fondo del ISR 5 3,0ss'941,3s3

Ramo 33.- Las contribuciones por concepto de Aportaciones Ramo 33 ascienden a

$ 2t'391,588,655, que representan un incremento del 7.12%, que en términos monetarios
representa un aumento en el pronóstico de S1,532'970,695, respecto al cierre proyectado para el
Ejercicio Fiscal de 2021de S 19,864'617,960 \

J\
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Las principales Aportaciones del Ramo 33 son las siguientes:

FONE Servicios Personales 5 LL,234'4s8,L4A

Fondo de Aportación Fortalec¡miento Municipal S 2,808'547,933

Incentivos derivados de la Colaborac¡ón Fiscal. - Los lncentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

ascienden a 52,252'929,757, que representan un decremento del 3.O9%, que en términos
monetar¡os representa una d¡sm¡nución en el pronóstico de $ 7L'825,O59, respecto al cierre
proyectado para el Ejercicio Fiscal de 202t de 52,324'754,8L6

Los tnct les lncentivos son los s ientes

Financiamientos. - Para el Ejercicio 2022, no se contempla solicitar Financiamientos. -------
IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL En eI ARTÍCULO 3, relativo aI

lmpuesto Sobre Remuneraciones alTrabajo Personales, se incluye en eltercer párrafo, relativo al

destino exclusivo de los recursos que se recauden por la sobretasa a la Educación Superior, el
concepto "y su fortalecimiento", así mismo se modifican los objetivos que tendrá el fideicomiso
empresarial al que se destina el 5o/o del monto que se recaude del impuesto en comento, para
quedar de la forma siguiente:

tEY DE INGRESOS2O2l tMclaTtva o€ tEY 2022

a).- Apoyo e la Scguridad Públ¡ca en.l Estado.

b).- Fomento a la Partlcipaclón 56ial en Edu6ctón.

c,.- Fortalccimiento da las Comisiores y Consejs de Oesarcllo
EcorúYr¡co.

d).- Ccación d€l Prc,gÉma Estat¡l de Guarderías ao c@rdl¡ác¡ón con
el §btama de Oei¿rrollo tntegEl de la Familia (Dlt) en el €5tado.

el.- Fortalaciñbnto d.ampr*¡r ínst¡hdas m Baj. califomlr mediante lnstruñlntot d6
llf, ürciamiento y asbt€nc¡a tacnic¡.

b).- Reali¡ación do proacm5da pmoclón dé Ia lnveElón y l¡s oxportftiones de b¡cnc5 y

scilklos.

cl.- Raal¡ac¡ón dé proyectos estratúlkos rn rl¡ncción con la PolitEa da Desarrollo
EmpEsarial y lqs Plrns Estratét¡cot Munkipales.

Cabe señalar que se estima viable que la "sobretasa" que recae sobre el lmpuesto Sobre
Remuneraciones al Trabajo Personal que es un tributo previamente establecido y que, por ende,
se aprovecha la existencia de un nivel impositivo primario, respecto del cual se comparten los
mismos elementos constitutivos aplicando únicamente un doble porcentaje a la base imponible,
sea destinada por el Poder Ejecutivo del Estado exclusivamente al fortalecimiento e impulso de los
planes y programas de las instituciones públicas de educación superior del Estado de Baja

California. Se adicionan al Artículo 3 dos nuevos párrafos antes del último, los cuales precisan lo
siguiente: No se incluyen en dicha recaudación, los ingresos que se obtengan derivados del
ejercicio de las facultades de cobro y/o de comprobación por parte de las autoridades fiscales. La

Secretaría de Economía e lnnovación en coordinación con la Secretaría de Hacienda del Estado
podrán emitir reglas específicas para la correcta administración y destino de los recursos en
comento y los fideicomisos respectivos. Además, en el último párrafo delArtículo 3 se modifica el
texto para incluir a los Organismos autónomos estatales como no sujetos del lmpuesto Sobre
Remuneraciones al Trabajo Personales, que posean bienes declarados como patrimonio cultural
del Estado, por el pago de remuneraciones que realicen al personal que presta sus servicios en
dichos bienes.

lmpuesto sobre Servicios de Hospedaje. - En el ARTíCULO 6, relativo al lmpuesto Sobre Servícios
de Hospedaje, se Adicionan dos párrafos, los cuales precisan lo siguiente: Dentro del citado setenta
por ciento, se podrá destinar por el Ejecutivo Estatal hasta el equivalente al cinco por ciento, para

§

{L

Otros lncentivos Económicos S 1.816'243,008

lmpuesto Sobre Automóviles Nuevos S 302'916,124
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infraestructura turística en la entidad. La Secretaría de Turismo en coordinación con la Secretaría
de Hacienda del Estado podrá emitir reglas específicas para el correcto destino de los recursos en

comento
lmpuesto Ambiental sobre la Extracción y Aprovechamiento de Materiales Pétreos. - Se eliminan
del Artículo T las Fracciones de la la la Vl, además se incrementa la tarifa de 54.52 al S 4.78 y se

modifica el contenido uedar de la forma

Con relación al artículo 7 se desprende el ajuste de la cuota del impuesto ambiental sobre la
extracción y aprovechamiento de materiales pétreos, no obstante también se advierte la

eliminación del resto de los elementos de esta contribución, sin emitir justifícación alguna, ni

tampoco preverse en la Ley de Hacienda del Estado de Baja California o en algún otro
ordenamiento legal vigente, por lo que de elíminarse contraviene el principio de legalidad
tributaria, lo que generaría incertidumbre jurídica, en ese tenor se propone permanezcan los

elementos del impuesto en cita, en el texto de la Ley de lngresos con el ajuste de la tasa propuesta.

Derechos por Servicios de Agua.- Las tarifas de las Comisiones Estatales se actualizaron durante el

ejercicio utilizando el índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual se estima para el Ejercicio

§

/r

t EY OE INGRESOS 2021 INICIATIVA DE I.EY 2022

aRTÍCULO ?,. S€ st.ble.e el tmpu6to Añbl€ñtal sobf€
Extccclón y Aprcvtrhamlanto dc Materlal€s Pétre6, dC

¡cucrdo a lo 3lgulente:

ARTICULo 7.- La cuota ¡ €ñter.rporel lmpuestoAmblental tobe
Extracclón y Aprcvech¡ñicnto d€ Matcrlals pére6, rerá d€ S 4.78

l.- ts oblato dc stc knpu6to,la Ortncdár y ¿p@€ch¡micnto
dc matédál pétreo qus §€ Édke Gn el &t do, lncluyeodq il cl
¡é81ren da prop¡edad prlvadá o erldrl.

Para efectG dt erte lmpusto 3e cfisiderarán materlalc!
pétrs, ls m¡nlnLt o sustan€¡ai no r€seruadm I h
Fcdenc¡ón, qEcofttltuyln d€pósltos de natuBlera llmlliÍ¡ 16
.mponentd de lor tarcn6, como pueden r€rL arenE, $f llla,
lims, mtGd¿les !n grcña, gEva, hr rocat o dmár producto¡
da !u de!@mp6klón.
¡1.- Son ruletos de sta ¡mpresto br paBff¡¡ flslcár o moml€r,
que con ffn6 de lucro, erllcen l.¡ iltlvldadd seful¡das cn eate
.rüculo.

lll.- La bñe del impuésto sra elvdümn remu.l d€t mlnado
en mtros cúblcos, da extracciónyaprcwhamlcnto dc mrterlal
¡ét eo.
lV.- La cuota a ent€Br pü cscrpto dcl pra*rlá imeueato nrá
de S 4.52 pasc porñetrocúbkoqtEldoqw s6 rprovshrdo,

V.- El lmpuerto 3e gagatá ñ€nrualrente mE l¡s ollcloot de L

¡prcb¿d.! pqr la Sftratarla d€ Haclendr, dlnüo úc bs .iEo
prlmeru dfrr del m6¡ 3lgulente al de la átnctlón y
¡provtrñam¡rnto,
Vl.- Sm obllgacloncs e €r¡o de loú lulrtgs dÉ 6t! litpu$to,
admá5 d¿ la35€ñaladú er lor ordanrmientgfi3caLs ast¡t¡16,
l.§ 3lgu¡grtesr
a) Re8¡¡tme «rmo rüreto d€ atte lopE¡lo ant6 h
Rft¡udac¡ó¡ de Rrnta! dal Est docuya ¡urisd¡cc¡óo cornesp@da
a su dmlcl[of¡s(¡l.
b) Cont'r cgn b autorlBclón a matlrl¿ de impacto
ambiertal otorgadr pd h S€mtaffu d€ Ecoltdnf! §uctotable y
Turlrm, pan la explot¡alón y ap@Gch¡m¡€nto d€ mrtcri¡Lt
p{tn6, en témlM de las dlroo¡lcloncr lÉat6 aDllc¡bl$.
tara €fsto del p¡€3rntc artfculo, re presume qu€

la pa}t@a fbks o mml qm cueñt¡ con la autortaci¡h raflrlda
an €3te lftl§o cr qulcn reallu le gtBcclón y aprrye(hañl€nto
d! mEdá16 pétrms.
r) tlev¡r un reglrt@ dhrlq dc lo¡ vo[imenes straldos en el
lornrto quc para t¡l efeto autgrke y qpld¡ t¡ Secretaríá d€
Economlr §6taítáU€ y Tur¡¡mo, el €u¡l deberá conr€ryafte §
los témln6 q[ érta dltemlne mdla¡b diip6lc¡oE da
cárácter general,

d) Pretcñtar d«trftlón m€nsual dc pago en lú témiu
del pr€§rnte artícub rnüando para tal éfecto, el rGgisüo a que

Fiscal de 2O2L de 5.70%
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---El incremento promedio por concepto de Servicio Medido de Uso doméstico, así como
comercial, industrial y gubernamental y otros no domésticos, presentado en la lniciativa de Ley de
lngresos por las Comisiones del Estado en uso doméstico, es el siguiente: ---------

'H:il,:J['
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali L4%

Comisión Estatal de Servicios Públicos de San Felipe 14%
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada 27y. lll
Comisión Estatal de Servicios Públicos de San Quintín 27,/o (ll
Comisión Estatal de Servic¡os Públicos de Tijuana 1,4Yo

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Playas de Rosarlto l4o/o

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate 20y" l2l
(1) Se incluye un 6% de actualización del 0.50% mensual más el 5.7O% de inflación pronosticada.
(2) Se incluye un 3% de actualización del 0.25% mensual más el 5.70% de inflación pronosticada.
Se incluyen en eltexto del Artículo 9, referente al serviclo de agua, a los Organismos Autónomos,
para quedar obligados al pago de las cuotas por consumo de agua. Además, se amplía a febrero el
descuento por pago ant¡c¡pado a cuenta del consumo de todo el año en un 8.5% ------
coMlSlÓN ESTATAL DE SERVICIOS PtiBLtCOS DE MEXICAL!. - Se Adiciona al Artículo 9, Sección t,

lnciso A) el párrafo siguiente: Las tarifas que se detallan a continuación se incrementarán
mensualmente para cada rango aplicando el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que
corresponda al mes de facturación más un 0.5% acumulable cada mes.
COMEÉN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBUCOS DE SAN FELIPE.. MCdiANtC DCCTCtO NO. 246
publicado en el Periódico Oficiaf del Estado, con fecha 01 de julio de 202L,la XXtlt Legislatura
Constitucional del Estado de Baja California, aprobó la creacíón del Municipio de San Felipe,
estableciéndose en el Artículo Tercero Transitorio, que en tanto se elige a los ciudadanos y
ciudadanas que presidirán el primer Ayuntamiento de San Felipe, el Gobierno del Municipio se

depositará en un Concejo Municipal Fundacional, integrado por siete concejales con sus

respectivos suplentes, mismos que serán designados por el Congreso del Estado a propuesta del
Gobernador del Estado. Se adiciona en el Artículo 9 la Sección ll, referente al Municipio de San
Felipe con los mismos conceptos y tarifas que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali.

COMEIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA. . SE INCTCMENTA EN CI ArtíCUIO 9,

Sección lV, lnciso A), referente alServicio Medido, el porcentaje acumulable cada mes del O.5Yoal

\

/LL.OOo/o.

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBHCOS DE TIJUANA. . SC AdiCiONA AI ArIíCUIO 9, SCCC¡óN V,

lnciso A) el párrafo siguiente: Las tarifas que se detallan a continuación se incrementarán
mensualmente para cada rango aplicando el lndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que
corresponda al mes de facturación más un 0.5% acumulable cada mes. En el Artículo 9, Sección V,
lnciso A), Numeral 2 se modifican los rangos adicionando los lncisos e), f) y g), relativos a la tarifa
de Uso, comercial, industrial, gubernamental y otros no domésticos, para quedar de la forma
siguiente:

{
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LEY DE IN6RESO§ 2O2I rNroafrvA oE rEY 2022

2. Uso cmrclsl,lndsMal, Subcmam4t¡l y otr6 no dométüc6,
Losusuariosque tentan medldor en élMuniclpiodGTijuana,Causaránmensualmente
por cada metE cúbico consum¡do, en foma esalonad¡ y por cada uno de los rantos, l¿
situientar

TARIFA:

¡).D€0hást 5m3,cuotamln¡ma ..........,,..,,...,,S 343,52

bl. Por cl excedent. de 5 y hasta 30 ñ!, por cad¡ m¡ consumido,.....S 84.44

2, U3o cmercl.l,lndustrlal,8ub€mam€ot ly ü16 no donré3tk6.
Los u{lrios que trntan med¡dor enelMun¡c¡piodeTüuana, causaán
m€nsualm€nte por cada metrc cúb¡co contum¡do €n forma es¡lonada y cada uno de

los r¡n8os, la siSuientei
fANIFA:

r).DrOhasta5m¡,cuot¡ mln¡ma,..................-.....-...,.......,.S 392.56

t),Por el axcadentr dG 5 yhestr30m¡, por cada mtconsumido..........,..S 95.49

c).Pq el rxcrdente de:¡o y ha¡ta1,000 nit, por cada m¡co¡iumldos87.3s

d). Ptr el Gxcrdentc dc 1,000 m¡ en adelante, por cadr mt con¡uñldo...$ 89.07

c).Por él €rcldent€ de:tO y h¡st lmmt,pdcadam'conrumldo.,....S 99.8;I

d). por el excedente de 100 y harta f)0 m', por cada mr comsmldo.,...S 99.82

a). por cl ercedcnte de 500 y hast¡ 1.(m mr, por cada m¡ contumldo ..'..,.....S 99.82

0. Pq al dc 1,0()o y hastatrOo mt, m porcada m¡ co6um1do...,............,.S 101.78

gl.Por el cxc€drtlc dc 2,000rd madehnte,porcrdrm¡
consumldo.-,.....-.*......-.-...s 101.78

Lo cambios de la Sección Vll al Municipio de Playas de Rosarito corresponden a los mismos

mostrados en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.
coMlslÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBUCOS DE TECATE.- Se lncrementa en elArtículo 9, Sección

Vll, lnciso ,A), referente al Servic¡o Medido, el porcentaje acumulable cada mes del O.25 % al 0.5%.

SERVICIOS DE CONTROL VEHICUIAR.- En el Artículo L0, Fracción l, lncisos A) y B), relativos a

Licencias de Conducir, por expedición por primera vez y por revalidación, se elimina la vigencia
permanente y se establecen las vigencias de 3 y 5 años, así mismo se elimina el último párrafo del
lnciso B), como se muestra a continuación: -:-----

r.EY DE tN6it30s 2021 If{rclATlvADE LÉY 2022

A), Porqxpadkión For pdmera v6¿:

1. De autqmovtistt co¡ v¡genci8 Pemandte .....,,,.. S 963.69

2,Demoteic[6teconvlBencia Permn.nte...,....,..,.,,,......,...,.,.,.,..S 983.59

3.DeChef€rxeconv¡8chc¡aPerm¡nehb. --.-...-S1,102.46
4. De chofe. "D" Vigeñcl¡ Prmnente................ S 1,58334

A). Por exped¡cón pq primeE u:
1. De autmv¡l¡¡t¡ vi¡encia de 3 E89.76

2, oe autoM¡¡str con vitcncla de 5 años.....,...,...,...,....,..,.....,-........,..S 1,0119.76

3. De motoc¡cllsta @n vit€ncir de 3 !fior...... ....,. S 889.76
¡l,Damotciclistaconvtqc¡rde5¡ñoi....., .....S 1,039.76

S.DsCtE.r'C",vifml¡de3Años-..,........,... ....S r"015.30
6.D.Chof.r"C"convigrrci.deSAños.,..., ......$ 1,165.30

8). Por reElldaclón dr l¡cemis de conduclr:

L Lkcfti¡ pañ cilduclrautomóvll$ motekLt¡s
pan menorde 18 áñ6y myü dc 16, hasta por un año..,....,. S 504,45

L¡s peronas que ya cuenta¡ tff líctrla d€ conduck de rütoffillkt.,
motocklhta, choferes A, B, C y D. qE no tcnían rl dc permanentr, al
mmento dr sollclt¿r su revalld&lón, * le§ €xeedirá la llcencia cn l¡
modalldad iorrerponda cs vlgench prmnilte, y t€ndrán el ¿sto d€
acrcrdo tlpo de llcencla establsido en el prcste Capltulo.

81. Por rcvrlld.a¡ár de llcatd¡ dr ccrduclr
1. D" oubmdlllttr cil vtcmh dc 3 añs...............................,. S 789.76

2. DG atomvilst con vlgenale de 5 Año!-.,...,.,.....,....,-....,.,.,....5 939.76

3. D! mtft¡clhta cfi vlgrnc¡¡ de 3
{, O! motftkllrta c@ yten.h dc 5

5. DeChofor "C" con vteftlá de 3

6. De Chofer "C' con vl8€ncl, de 5

I ,E9.76
S 939.76

, $ 91s30
$ 1,06s.30

3 t,s7q.t2

En Artfculo lQ Fracción l, Últirno párrafo, se modifica el texto relat¡vo a las revalidaciones en cuanto a la

\

actualización de la ras uedar de forma
LEY OE INGRE§OS 2021 INICIATIVA DE I.EY 2022

El solic¡tañte deberá acudir el módulo de fototEfla, paE que le s6a

actuali¿ada la foto de su licench cada c¡rco años.
PaE Evalldar la l¡cencÉ dr conducir por tercea ocasi¡5n, al soliqitante d.berá acudir al

ñódub d6 fotoSÉfa, pam qus le sea actuoliBd¿ la foto en su l¡ceñcia.

No pasa desapercibido el hecho de que se adiciona un TRANSITORIO DECIMOCUARTO, mediante
el cual se establece que: "Cuando los ciudadanos soliciten el servicio establecido en elArtículo 10,

fracción l, incíso D de la presente Ley, se exped¡rá la licencia de conducir en los términos y vigencias

establecidas en la misma", en virtud de lo cual la vigencia de la licencia expedida tendrá un plazo

\de3o5años.
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SERVIC¡OS DEt INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.- En el Artículo 11, Fracción l, lnciso A),

se modifica el texto del numeral 4, precisando que es "por cada metro lineal" el cobro, además se

e Adiciona el numeral 9, incluyendo el siguiente concepto de cobro en la lniciativa, como se señala

a continuación: --------
9.- Por recepción y análisis de solicitud de Dictamen Técnico de factibilidad:

a).- Por expedición de concesión.......

b).- Por revalidación y/o modificación de concesión.,.

27.50 VECES

25.00 vEcEs

En el Artículo 11, Fracción l, lnciso L), Numeral 1, Sub inciso a), se adiciona el Punto 5, así mismo

en el Sub inciso b), se adiciona el Punto 4 y en el Sub inciso c), se adicionan los Puntos 4 y 6, como

se señala a continuación:
a).- De alquiler
5.- Por recepción y análisis de solicitud de Anuencia de lmpacto a la Movilidad para prestar el

servicio de transporte en la configuración de ejecutivo-turístíco por un periodo de 30 días por

unidad:
a) Por emisión .,

b) Por reval¡Oac¡in
b) Escolar:

4.-Transferencía de la titularidad de permiso por defunción........ 46.24 VECES

c) De carga y arrastre:
4.- Transferencia de la titularidad de permiso por defunción.............46.24 VECES

6.- Por recepción y análisis de solicitud de Anuencia de lmpacto a la Movilidad para prestar el

servicio de transporte de carga por un periodo de 30 días por unidad:
Por emisión ,27.50 VECES

Por revalidación......... .... 25.00 vEcES

En el Artículo 11, Fracción l, lnciso L), se adiciona el Numeral5, relativo al siguiente servicio:

5.-lmpresión de permiso estatal en sustitución de permiso municipal por única vez... 5.00 VECES

En el Artículo 11, Fracción l), se adiciona el lnciso R), relativo al siguiente servicio:
R). - Por efectuar la revisión físico mecánica de los vehículos destinados al servlcio de transporte
público y privado en todas sus modalidades por unidad ...........,....5.00 VECES

Se Elimina del Artículo 11, la Fracción lll, la cual señalaba lo siguiente:
lll.- Otros servicios que presta el lnstituto de Movilidad Sustentable del Estado de California,

causarán derechos, los cuales se cobrarán de conformidad con los presupuestos que al efecto se

realicen por esta dependencia, los que en todo caso serán proporcionales al costo del servicio. ---

SERVIC¡OS DE LA DIRECC!ÓN DEL REGISTRO PI,BUCO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. SE

Elimina delArtículo T2,laFracción XVI la cual señalaba lo siguiente: -------------

XVl.- OTROS SERVICIOS: Los demás servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y de

Comercio, causarán derechos, los cuales se cobrarán de conformidad con los presupuestos que al

efecto se realicen por esta dependencia, los que en todo caso serán proporcíonales al costo del

servicio. Se Elimina del Artículo L4, la Fracción X, la cual señalaba lo siguiente: X.- OTROS

SERVICIOS: Los demás servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en

materia de comercio, causarán derechos, los cuales se cobrarán de conformidad con los

presupuestos que al efecto se realicen por esta dependencia, los que en todo caso serán
proporcionales al costo del servicio. Sobre los conceptos anteriormente indicados la Suprema

27.50 VECES

25.00 VECES

§

I

pá9.23 N

Y



BA.]A CALIFOPN¡A
@

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL

DEL DíA 20 DE DICIEMBRE DE 2021

VIDEOCONFERENCIA EN PLATAFORMA DIGITAL

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Acción de lnconstitucionalidad TO/ZOZL, en el Resolutivo

Segundo declaró la invalidez de los artículos 12, fracción XVl, y 14, fracción X, de la Ley de lngresos

del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del Año 2A2L, publicada en el Periódico Oficial

el veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Asimismo, en su Resolutivo Tercero determinó que

la declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos

resolutivos al Congreso del Estado de Baja California, y conforme a los efectos vinculatorios hacia

el futuro a ese órgano legislativo, precisados en el considerando séptimo de esta determinación,
relativo a que no se incurra en el mismo vicio de inconstitucionalidad de las normas declaradas

inválidas en el próximo año fiscal. Servicios de la Secretaría e lnnovación. - Se modifica el texto
del ítulo V elArtículo 16 ra uedar como se señala a continuación:

SERVICIOS DE LA SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROTLO SUSTENTABLE. . SE AdiCiONAN

al Capítulo Vl, Artículo 17, los Servicios de la Secretarla de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable. Se Elimina del Artículo 17, el Último Párrafo, el cualseñalaba lo siguiente: Los demás

servicios que presta la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, causarán derechos, los

cuales se cobrarán de conformidad con los presupuestos que al efecto se realicen por esta

dependencia, los que en todo caso serán proporcionales al costo del servicio.
LEGALIZACIóN DE FIRMAS, EXPEDIC|óN DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES, ESTUDIOS DE

CUMPLIMIENTO, PUBLICACIONES, SERV¡CIOS PARA VATUADORES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN

ClVlL.- En elArtículo 18, Fracción Vl, lnciso A), Numerales 1, 2, 3,4y 5, así como los lncisos B)y C),

se adicionó eltérmino "hasta en dos ocasiones", como se muestra continuación:

A).- Revisión de programas internos de protección civil;
Revisión hasta en dos ocasiones del programa interno de protección civil,
clasificados en artículo 74fracc.l de la Ley de Protección Civily Gestión
lntegral de Riesgos S 3,048.31
Revisión hasta en dos ocasion0s del programa interno de protección civil,
clasificados en artículo T4fracc.ll de la Ley de Protección
Civil y Gestión lntegral de Riesgos s 5,907.57
Revisión hasta en dos ocasiones del programa interno de protección civil,

clasificados en artículo T4fracc.lll de la Ley de Protección
Civil y Gestión lntegral de Riesgos. .........S 4,572.46
Revisión hasta en dos ocasiones del programa interno de protección civil,
clasificados en artículo 74 fracc. lV, excepto los considerados en el

artículo 80 de la Ley de Protección Civil y Gestión
lntegral de Riesgos ...... ........s 4,572.46

Revisión hasta en dos ocasiones del programa interno de protección civil,

los no clasificados en artículo 74 dela Ley de Protección Civil yGestión
lntegral de Riesgos y que dispongan de
legislación aplicable

N

§_

/L
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AníCULO 16.- Porlos saru¡closque prcsta h SccÉt¡ría dé Ecorcmfa Sstrntable y
Turisño, se cubri¿n las siguiente5
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SERVICIOS DE LA SECRETARíA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENAC¡óN

TERRITORIAL: Se elimina del Artículo 1"9, Fracción lX, el lnciso B), el cual señalaba lo siguiente:
B).- Cualquier otro servicio que la Secretaría de lnfraestructura, Desarrollo Urbano y

Reordenación Territorial requiera prestar, se cobrará de conformidad al presupuesto que al efecto
realice, el que en todo caso será proporcional al costo del servicio y, en su caso, a la

contraprestación en especie a que esté obligado el usuario del servicio.

SERVICIO DE tA SECRETARíA DEL CAMPO Y IA SEGURIDAD AIIMENTARIA.. SC AdiCiONAN AI

Artículo 2Q el lnciso F), relativo a servicios de laboratorio de la Secretaría del Campo y la Seguridad

Alimentaria, como se muestra a continuación:
F),- Por servicios de laboratorio:

1.- Laboratorios de agua y suelo (ANALISIS DE FERTILIDAD Y SALINIDAD)..................... S 2,000.00

2.- Laboratorio de microbiología (SALMONELLA, E COLI0157:H7, EHEC,

MESOFILICOS, COLIFORMES EN CARNE) .. s 3,5oo.oo
3.- Laboratorio de microbiología (SALMONELLA, MESOFILICOS,

coLTFoRMES Y HONGOS Y LEVADURAS EN LECHE) S 3,5oo.oo

4.- Laboratorio de biología molecular (SALMONELLA, E COL|0157:H7,
EHEC, MESOFILICOS, COLIFORMES, LISTERIA spp, MONOCYTOGENES,

HONGOS Y LEVADURAS EN HORTALTZAS)

5,- Laboratorio de microbiología
5.1.- Salmonella .........
5.2.- Coliformes .........

.S 8,ooo.oo

5.3.- Coliformes totales $ soo.oo
5.4.- E. coli 0157:H7............
5.5.- Mesofílicos .................
5.6.- Hongos y levaduras ..............
5.7.- Estafilococo

....... S 7oo.oo
....... S soo.oo

,........S 7oo.oo

.........S soo.oo

$ soo.oo

S soo'oo

s 700.00
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INMOBILIARIO Y DE TA VIVIENDA PARA EL ESTADO. . Se Elimina

del Artículo 2L, la Fracción lll, la cual señalaba lo siguiente: lll.-OTROS SERVICIOS: Se cobrarán
derechos de conformidad al presupuesto que al efecto se realicen para los servicios en materia de
desarrollo inmobiliario y de la vivienda para el Estado, los que en todo caso serán proporcionales
al costo del servicio. Los ingresos que por concepto de derechos se perciban por los servicios
señalados en las fracciones anteriores, serán para el desarrollo inmobiliario y de la vivienda para

el Estado.

SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. - Se Adiciona al Capítulo Xl, y al

Artículo 22,los Servicios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así mismo en el mismo Artículo
se Adiciona a la Fracción l, el lnciso F) y se Elimina la Fracción lV, los cuales se señalan a
continuación: Se Adiciona: F). - Por el otorgamiento de código QR de identificación vehicular de

seguridad privada S 500.00
Se Elimina: lV.- OTROS SERVICIOS.

Los demás servicios que preste la Fiscalía General del Estado, causarán derechos cada vez, y se

cobrarán de conformidad con los presupuestos que al efecto realice la Dependencia, los que en

§

{L
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SERV|C¡OS DE LA FtSCAtfA GENERAL DEL ESTADO: Se Adiciona al Capítulo Xll, Artículo 23, los

Servicios de la fiscalía general del Estado, así mismo se Adicionan los lncisos A) y B), los cuales se

señalan a continuacíón: RRTÍCULO 23.- Por los servicios que presta la fiscalía general del Estado, se

cubrirán las siguientes C U O TA S:

A).- Constancia de Extravío.... s so.oo
B).- Constancia de No Robo Vehicu1ar................... S 150.00

SERVICIOS DE I.A DIRECC¡ÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS. - SC EIiMiNA dEI ATIíCUIO 25,

el Último Párrafo, el cual señalaba lo siguiente: Los demás servicios que preste la Dirección del

Archívo General de Notarías, causarán derechos, los cuales se cobrarán de conformidad con los

presupuestos que al efecto se realicen por esa dependencia, los que en todo caso serán

proporcionales al costo del servicio.
TRANSITORIOS.- SC AdiCiONA IOS TRANSITORIOS DECIMOCUARTO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO PRIMERO

y VIGESIMO SEGUNDO, los cuales se señalan a continuación:
DECIMOCUARTO.- Cuando los ciudadanos soliciten el servicio establecido en el artículo 10, fracción

l, inciso D de la presente Ley, se expedirá la licencia de conducir en los términos y vigencias

establecidas en la misma.

VIGÉSlMO.- El Poder Ejecutivo del Estado por conducto del Secretario de Hacienda del Estado en

coordinación con elsecretario de Economía e lnnovación del Estado, deberán realizar las gestiones

necesarias a fin de que dentro de un plazo de 60 días naturales siguientes a que entre en vigor esta

ley, se constituyan los fideicomisos respectivos y/o se lleven a cabo las modificaciones
correspondientes a los fideicomisos y demás instrumentos legales que se requieran para hacerlo

acorde a lo establecido en el artfculo 3 de la presente Ley, ---------

VtGÉSIMO PRIMERO.- El Poder Ejecutivo del Estado por conducto del Secretario de Hacienda del

Estado en coordinación con el Secretario de Turismo del Estado, deberán realizar las gestiones

necesarias a fin de que dentro de un plazo de 60 días naturales siguientes a que entre en vigor esta

ley, se constituyan los fideicomisos respectivos y/o se lleven a cabo las modificaciones

correspondientes a los fideicomisos y demás instrumentos legales que se requieran para hacerlo

acorde a lo establecido en el artículo 6 de la presente Ley

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se autoriza al Estado de Baja California, a través del Poder Ejecutivo, por

conducto de la Secretaría de Hacienda, para que realice los actos jurídicos, incluyendo procesos

competitivos, convenios, para la contratación de instrumentos derivados y/u operaciones de

cobertura de tasa de interés que tengan como destino mitigar riesgos de la tasa de interés asociada

al mercado de dinero (lnstrumentos Derivados), hasta por el saldo insoluto que representen las

obligaciones de pago a cargo del Estado, respecto de los financiamientos contraídos por la pasada

administración, con las instituciones acreedoras e inscritos en el Registro Público Único de

Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (RPU), según se describen

§

(t,

lmponc Orl8inal del créd¡to Fecha de Contrato
Datos dc

lnsrlpción én

el RPU

B¡nco Nacional de México, S.A, ¡ntetnnte del Grupo

F¡nanc¡aro Banam6x
S1,645'000,@0.00 (un mil seiscientos cuarente y chco m¡llones de

posos 00/1@ M.N.)
06 de mayo de 2020 P02{s20050
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Banco N*ional d6 Méxlco, 5,A. lntegrante dcl Grupo
F¡n¡ncieo Banamq

S755'000,000,00 (sét€clGntqs clnclenta y c¡nco millones de pesos

00,/100 M.N.
06 do mayo de 2020 P02{520051

Bancg Mercant¡l del Norta, S.A,, instltucón de Banca

Múlt¡ple, Grupo ti¡anciero ganorte S3,0oo'000,000,00 {tEs mil millones do plss 00/100 M.N.) 06 de mayo de 2020 P02{520052

HsBc Méxko, S.A., lnstitución de Bañca Múltlple, Grupo
Finahcierc HSBC

S600'000,000.00 (se¡{i€ntos ñ¡llone5 de pesos 00/100 M.N.) 06 de mayo de 2020 P02{520053

B¿nco Nrcional de obras y seryic¡os Públicos, Sociedad

Nacionalde Cédito 54,00(1000,000.00 (cuetro m¡l mlllon.§ de pesos 00/100 M.Ñ.) 07 de mayo de 2020 P02{520054

B.n6 Naclonal da obr¿s y seryic¡os Públ¡co3, Soc¡sdad

Nac¡onal dc Créd¡to
S2,450'084,920.84 (dos mil cuatr@¡entos cincuehta milloñes ftheñta
v cuatrc mll nov€cientos veinte pesos 84/100 M.N.

07 dc mayo de 2020 P02{520055

BBVA Bancomlr, S.A., lnst¡tución de Sanca Múlt¡p|.,
Grurc tlnrnc¡em EBVA Barcomer S1,000'000,0m.00 (un m¡lmlllón d. pesos 00/10O M.N.) 11 de junio de 2021 P02{621025

BBVA Bancomr, S.A., lnst¡tución de Bsnca Múltiple,
Grupo F¡nanciero BBVA Bancomer

S5d00o,Om.00 (qu¡¡¡€ntos m¡llonsde pesos 00/100 M.N.) 11 dé junio de 2021 P02-0621026

BBVA Bancomer, S.A., lnstitución de B¡nca Múltipla,
Grupo F¡nanciero BBVA Bancomer

S500'000,000.00 (quin¡ents rúllon€s dc pesos 00/1@ M,N.) 11 de junio de 2021 PO24621027

B.nco Mulüva, S.A, lñstitución de Bsnca Múltiple, Grupo
Fihañ¿¡ero Multiva $500'000,000.00 (quinientos milloncs de p€sor 00/100 M.N.) ¡1 dojunio de 2021 P02{621028

Sanco Multiva, s.A. ¡nstituc¡ón da Bance Múltipl€, Grupo

tiñanci.rc Mult¡va
S5m'000,000.00 (quhientos milloms de p€s 00/100 M.N,) 11 dc junlo de 2021 P02{621029

No obstante, los lnstrumentos Derivados, podrán celebrarse hasta por los montos que los

financiamientos representen a la fecha en que se formalicen las operaciones respectivas. La

celebración de los lnstrumentos Derivados autorizados se sujetará a las previsiones siguientes: ---

1. Se autoriza que los lnstrumentos Derivados, gue se contraten en términos de la presente

autorización, podrá ser hasta por un plazo igualal de los financiamientos a cubrir, en el entendido

de que durante su vigencia compartirán la fuente de pago que le corresponde a cada uno de los

créditos a respaldar, como se establece en la presente autorización
En cualquier caso, los Convenios o Contratos mediante los cuales se formalice o formalicen dichas

operaciones, estarán vigentes mientras existan obligaciones pendientes de pago a favor de las

instituciones financieras respectivas, ------------
2. Los instrumentos derivados que se contraten en términos de la presente autorización, podrán

compartir la fuente de pago de los créditos a respaldar y/o se podrá pactar o afectar como fuente
de pago, lo siguiente: -------------

Un porcentaje necesario y suficiente del derecho a recibir y/o los flujos de recursos que procedan

de las participaciones que le correspondan al Estado de Baja California del Fondo General de

Partícipaciones y de los recursos a que se refiere el artículo 4-A, fracción l, de la Ley de

Coordinación Fiscal de conformidad con el artículo 9 de la misma Ley; para los lnstrumentos

Derivados de los Financiamientos, siguientes: --------

lmporL OrlSiñal dd Créd¡to Fecha d6 Contrato

Datos de
inscripclón .n el
Retistro Público
único

Banco Nac¡onal de lvléxico, S.A. lntegrant€ del Grupo
tinancierc Banam€x

$1,645'000,0m.00 {un mll sGlslentos cuaHt¿ y cin@ m¡llones

de rsos 00/100 M.N.)
06 d€ mavo d6 2020 P02{520050

B¡nco ñacion.l dé México, S¡. lñtegrantr del Grupo

t¡nancle@ Ben¡méx
S755'000,000.00 (*tecientor c¡ñcurntt v cinco milloñas de
p€sos 00/10O M.N.

06 de mayo de 2020 P02{520051

Banco Mercañt¡l d6l Norte, S.A., lnrt¡tución de Bancá

Múltiole. GruDo Financierc Banorte S3,000'@0,000.00 (t€s mll millonls de pelos 00/100 M.N.) 06de msw de 2020 PO2{520052

HSBC México, S.A., lnlt¡tución de Eanca Múltlpl€,
S500'000,0(p,00 {reisientoi m¡lloncs de p€ios 00/100 M.N.) 06 de mayo de 2020 P02-0520053

Banco Neional de Obras y Sewiclos Fúbl¡cos,

stried¡d Nacional de CrÉdito
54,000'000,000.00 (cu.trc mil millones de pes6 00/100 M,N.) 07 de mayo de 2020 P02{5200v

B¡nco Nac¡onal de Obtas y seryh¡os Públicos,

S@lédad Neional de CÉdito
52,450'084,920.84 (dos m¡l cuatrdientos cincuenta millonsi
ochénta v cuatrc mil novéci€ñtos veiñte oesos 84/100 M.N.

07 de mayo de 2020 PO2{520055

\
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Asimismo, se le autoriza inscribir los lnstrumentos Der¡vados que se contraten para los

Financiamientos citados, en el Fideicomiso lrrevocable de Administración y Fuente de Pago

número F20O2326, y Primer Convenio Modificatorio, de fecha 06 de mayo de 2013 y 12 de mayo

de 2020, respectivamente, celebrados por el Estado de Baja California, para el servicio de los

créditos objeto de dichas coberturas.
a) Un porcentaje suficiente de los ingresos y derechos que le corresponden al Estado, derivados

del derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven de las aportaciones que en ingresos

federales le correspondan al Estado, en específico, aquellas correspondientes del Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en términos de lo que

dispone la Ley de Coordinación Fiscal, asícomo de aquellos que en su caso lo reemplace, sustituya

o complemente; y/o la fuente de pago alterna de los financiamientos a respaldar; y/o podrá afectar

como fuente de pago de los instrumentos derivados los ingresos de libre disposición en un

porcentaje necesario y suficiente en particular de las participaciones federales presentes y futuros

del Fondo General de Participaciones del Estado de Baja California, en los términos de la Ley de

Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afectaciones anter¡ores. Lo anterior para los Financiamientos,

siguientes:

lnstltuc¡ón Acreedora lmporte Origlnal del Créd¡to Flcha da Cfftr¡to

Datos dc
ihscr¡pc6n an !l
R€gistro Pú6¡co
tlnico

B8VA 8ücomr, s.A., lnstite¡ótr de Eanca Múltlph, Grupo Finrrsiffi
BBVA l.ñ@mer Sl,oodooo,ooo.oo 11 de ¡¡nio da 2021 P02{621025

SIVA Brncgmer, S,A., lnltituc¡óñ d? tlnca Múlt¡p|., Grqpo Flñanci6ro
BBVA B.n@m.r S5oo'D00, ooo.oo 1l d. junio de 2021 PO2462tO2É

BBVA Bancomer, S.A,, Instltlclón da Banca Mtllüplq Grupo fin.nc¡Gro
BBVAA.n@mer 55oo'ooo.ooo.oo 11 de iunlo dc ¡021 PO24621027

B¿nco Multiva, s.A. lnst¡tuc¡ón dÉ 8a¡ca Mrlltlph, Grupo Fin¡nci.ro
Multtu $500'0m,o0o.oo 11 do junio de 2021 P02{621028

B.rc Multiv¿, S.A. lnstituclóñ dc Banca Múltipls, Grupo Fimnd€b
Multtua

s500'000,000.0o 11 d6juniode 2021 P02-0621029

Asimismo, se le autoriza inscribir los lnstrumentos Derivados que se contraten para los

Financiamientos citados, en el Fideicomiso lrrevocable de Administración y Fuente de Pago

número F|4L2OO77, de fecha 10 de junio de 2021, celebrado por el Estado de Baja California, para

el servicio de los créditos objeto de dichas coberturas
3. Se autoriza al Estado de Baja California, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la

Secretaría de Hacienda, para constituir y en su caso modificar, el o los mecanismos o fideicomisos

de administración y/o fuente de pago y/o garantía de los créditos que respaldan, o cualquier otro
acto jurídico análogo, que considere necesarios para cumplir con las obligaciones a su cargo que

deriven de las operaciones gue suscriba con sustento en lo autorizado en el presente Transitorio.

El instrumento legal que se celebre, emplee o modifique para constituir el mecanismo o

fideicomiso señalado, podrá formalizarse a través de un contrato de fideicomiso o mediante la

modificacíón, en caso necesario, del que ya tuviera constituido los créditos que respaldan, que

cumpla con las formalidades que la legislación aplicable establece.

4. Los instrumentos derivados a los que se refiere este Transitorio, se contratarán con la o las

instítuciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones de mercado en las tasas de interés

de conformidad con el artículo L2 de la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la

Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus Municipios, según corresponda, en la Ley

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipio, así como los Lineamientos de

§
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la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los

Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios
y sus Entes Públicos.
5. Los instrumentos derivados que se formalicen al amparo del presente Transitorio, deberán

inscribírse 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 a cargo de la Secretaría de Hacienda, en términos
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Reglamento del

Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y

Ia Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de

Baja California y sus Municipios, y demás disposiciones aplicables.

6. El Estado de Baja California por conducto del Poder Ejecutivo deberá incluir anualmente en la

iniciativa del Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal en tanto existan obligaciones
pendientes de pago asociadas a las operaciones que se formalicen con base en la presente

autorización, bajo los términos contratados, hasta la totalidad liquidación de los mismos.

7, Se autoriza al Estado de Baja California, a través del Poder Ejecutivo para que por conducto de

la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de sus representantes legales, apoderados o
servidores públicos facultados, celebren y/o suscriban todos los documentos, títulos de créditos,
contratos, convenios, mecanismos, instrucciones irrevocables a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar la o las operacíones

autorizadas en el presente Transitorio, con las características, monto, condiciones y términos que

constan en el mismo, y lleven a cabo las afectaciones que se requieran para constituir la fuente de

pago para el cumplimiento de las obligaciones que se celebren con base en la presente

autorización.
8. Se autoriza al Estado de Baja California, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la
Secretaría de Hacienda, para contratar y pagartodos y cada uno de los gastos inherentes al proceso

de contratación del o lnstrumento(s) Derivado(s) que se formalicen al amparo del presente

Transitorio.
El importe máximo que deba destinarse para cubrir los gastos y costos asociados a la contratación

de las operaciones de cobertura con sustento en el presente Transitorio, no podrá exceder de los

porcentajes establecidos en el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de

Financiamientos y obligaciones de Entidades Federativas y Municipios
9. Los Contratos o Convenios para la formalización de o los lnstrumentos Derivados que se refiere
el presente Transitorio, deberán celebrarse y ejercerse a más tardar el 3L de diciembre de 2022, -

10. Para la aprobación del presente Transitorio, esta Legislatura incluyó sus dictámenes
respectivos, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios. -------
11. Las autorizaciones contenidas en el presente Transitorio, resultaron por el voto de las dos

terceras partes de los miembros presentes de este H. Congreso del Estado, previo análisis del

destino y capacidad de pago del estado de Baja California.
En cuanto a la Adicíón del Transitorio Vigésimo Segundo, cabe señalar que no se agregaron los

elementos necesarios que den soporte para realizar el análisis que en los mismos se indica, no

obstante se considera que en virtud de que los financiamiento fueron autorizados a través de los

Decretos 27 y 226 publicados en fecha 13 de diciembre de 2019 y 28 de abril de 2021, conforme a
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los elementos y dictámenes que les dieron origen, por lo que se considera necesario se establezca
que las autorizaciones contenidas en el Transitorio, resultaron por el voto de las dos terceras partes

de los miembros presentes del H. Congreso del Estado; conforme al análisis del destino y capacidad

de pago del Estado de Baja California, y los dictámenes de sus autorizaciones respectivas, en

cumplimiento al artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades que dieron origen a

los Decretos 27 y 226 publicados en fecha 13 de diciembre de 2019 y 28 de abril de 2O2L,

respectívamente, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. Opinión.- Por todo lo
anteriormente expuesto y considerando que: El Artículo 49 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Baja California establece en sus fraccíones ll y lV que es facultad y obligación
del Gobernador del Estado el iniciar ante el Congreso del Estado de Baja California leyes y decretos
que redunden en beneficio del pueblo, así como el presentar cada año al Congreso del Estado, a

más tardar el día primero de diciembre y 10 de diciembre cuando sea período Electoral, los

Proyectos de Ley de lngresos y Presupuestos de Egresos para el Ejercicio Fiscal siguiente. Se dio
oportuno cumplimiento a las disposiciones legales en la materia de remisión y sustentación en la
lniciativa de Ley de lngresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año2022. De conformidad con
el Artículo 105, Fracción l, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja

California y sus Municipios, en opinión de esta Auditoría del Estado Superior Estado de Baja

California que represento, salvo por las observaciones señaladas en el presente documento, es

viable la aprobación de la lniciativa de Ley de lngresos del Estado de Baja California, para el Ejercicio
Fiscal 2022
---A continuación, se abre la etapa de análisis y debate, solicitando el uso de la voz la Diputada
Presidenta, Julia Andrea González Quiroz para comentar que algunos Diputados hicieron llegar
reservas a la lniciativa de Ley de lngresos del Estado, mismas que ya fueron consensadas con el
Poder Ejecutivo del Estado. Dichas reservas se proponen sean aprobadas de la siguiente manera: -

a) Reserva presentada por la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, en el sentido de

adicionar tres párrafos que regulen lo relativo a la actualización de fotografía y plazo para

realizarla en el supuesto de la licencia con vigencia permanente, así como su reposición por
robo, extravió o cualquier otro supuesto que proceda, precisando que no se perderá la citada
vigencia, toda vez que deberá cubrirse únicamente los derechos por reposición. Se propone
que queden de la siguiente manerat -------------
"Conforme o lo estoblecido en el último párrofo de lo frocción l, del ortículo 10 de la Ley de lngresos del Estodo de Bojo
Californio correspondiente ol ejercicio fiscal 2021, los ciudadonos a qulenes se les hoyo expedido licencio con vigencio
permonente deberón ocudir o lo oflcina de recoudoción de rentos, cado cinco años contodos o port¡r de lo expedición iniciol
de lo mismo a efecto de actuolizar los dotos y fotografío, sin que por ello pierdo lo colidod de permonente, debiendo pogor
únicomente los derechos que corresponda por lo reposición de lo licencio respectiva.
El ciudodono ol que le hayo sido expedido licencio con vigencio permonente, gozorá de un plazo móximo de tres rneses

siguientes ol cumplimiento de los cinco oños que se establece poro su actuolización correspondiente. Sin embargo, en el coso

de que el mismo no acudo o efectuor dicho octualizoción dentro del plozo concedido, su licencio con vigencio permonente
dejoro de tener vigencio,
As¡mismo, en el coso de reposición de licencio con vigencio permonente por robo, extrovió o cuolquier otro supuesto gue
procedo, no se perderá lo citodo vigencio, supuesto en el que debero cubrirse únicomente los derechos respect¡vos establecidos
en el artículo 70, fracción l, inciso D de lo presente Ley."

---Acto seguido, el Diputado Sergio Moctezuma Martínez López pregunta si la reserva se refiere a
que la licencia para conducir de automov¡lista de manera permanente viene en el sentido de que

desaparecerá para el 2022, y a los que ya se les haya expedido previamente ese derecho se les
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---La Diputada Presidenta responde que la reserva se refiere a que cuando la licencia se extravíe y

se solicite la reposición se les va a cobrar únicamente el derecho del plástico pero que no perderá

la vigencia permanentej Que también se refiere a que cada 5 años con el fin de tener control,
automovílistas se tomen una nueva fotografía sin perder la vigencia permanente.
--- Acto seguido, el Diputado Sergio Moctezuma Martínez L6pez, solicita que antes de someter a
votación la reserva, cada Diputado desarrolle su participación para efectos de ver su posición, y en

ese sent¡do normar un criterio, a lo que la Diputada presidenta refiere que están enlistados ella y

é1, por lo que le cede el uso de la voz para que pueda exponer sus observaciones
---A continuación, el Diputado Martfnez López expone: "Por ahívi alguna de las compañeras ya así

con su semblante facial de querer hacer uso de la voz, pero gracias, le agradezco Diputada

Presidenta y fíjese que yo tengo algunas opiniones y al final pues, son opiniones que quiero

expresarles a Ustedes algunas reflexiones que por aquí tengo listas para compartírselas a Ustedes;

afortunadamente todo ahorita, todo es observable y es modificable porque estamos en una etapa

de análisis y todavía es un proyecto de Dictamen y considero que todavía se pueden nutrir con la

aportación de cada uno de nosotros, ahora bien, de manera específica, les comparto a Ustedes la

percepción muy propia muy personal, que en eltema de las Licencias de Conducir Permanentes,
que se pretende que desaparezcan ya para el ejercicio fiscal2022, aquí yo tengo una opinión muy
propia, no soy muy partidario de que siya es un derecho conquistado en el pasado para el pueblo

de Baja California, desaparezca esta parte, comprendo que se tiene que aumentar el sistema de

recaudación, me queda claro que la clasificación de los ingresos del Estado es a través de

impuestos, derechos, productos, aprovecham¡entos y es necesario todos contribuir a la hacienda
pública del Estado, pero, aunque leí detenidamente la opinión de viabilidad financiera, que por ahí
remitió el actual Secretario de Hacienda, la leí detenidamente en este tema de cómo quedaría la

modificación al Artículo 10 de la lniciativa de Ley de lngresos, no soy muy partidario de que

desaparezca, pero al final somos un cuerpo colegiado y se va a privilegiar lo que la mayoría

determine, considero que si ya es una Política Pública instaurada, desde mi apreciación
deberíamos dejarla ya instaurada como tal, con independencia de que sabemos que la propuesta

actual va en el sentido de reconocer lo que ya se expidió, me queda claro, digo ya esa parte ya

Usted le dio lectura íntegra y yo leí detenidamente también con antelación; hasta aquí yo dejaría

mi comentario, todavía no concluyo mi intervención pero en relación con eltema de la licencia de

conducir, yo soy partidario de que continúe como una política pública para los siguientes años,
particularmente el 2022; y por otro lado en relación altema de las tarifas de agua, también estuve
muy atento en la lectura que le dio los contadores de aquí del Órgano de Fiscalizacíón, en relación
a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexical¡ (CESPM) veo que el incremento promedio

es, voy a citar por Municipio, como Comisión Estatal por Municipio, el L4%o; San Felipe se proyecta
que sea elL4o/o, para Ensenada al 27Yo, en San Quintín se proyecta que el incremento promedio

sea del 27%o, en Tíjuana L4%o, en Playas de Rosarito L4%o, en Tecate el2O%, yo creo que como Poder

Legislativo, tenemos que ser muy cautos y muy vigilantes de que no sean excesivos
particularmente el incremento de las tarifas como tal de consumo de agua, porque de por si la
situación durante esta pandemia ha sido caótica desde el punto de vista económico, creo que los

ciudadanos no podríamos todavía consentir un poquito más que nos apretaran más el cinturón y
sobre todo que vaya a la alza el incremento de la tarifa, tenemos que ser muy cuidadosos en este
sentido para evitar precisamente pagar un porcentaje muy elevado en el consumo de tarifa de\
agua potable, ahora bien, les comparto a Ustedes un dato que sería muy digno de analizar y d{-
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evaluar, a la fecha yo tengo conocimiento que hay pendiente por cobrar, ya está dictaminado,

alrededor de 54,600'000,000.00 (Cuatro mil seiscientos millones de pesos 00/100 M.N.) para

grandes deudores de agua potable en el Estado de Baja California, si nosotros deseamos y

aspiramos a aumentar la eficacia de los servicios que brinda el Gobierno de Baia California, también

considero que no sería propio aumentar las tarifas, si no, vamos para recaudar en mayor medida

para aquellos y prestarle especial atención a aquellos deudores que a la fecha todavía no aportan

lo que deben de aportar por consumo de agua potable, considero que antes de estar nosotros,

estar visualizando y proyectando alguna alza de tarifa de agua potable, más bien vamos a cobrarles

a los que nos deben, es decir, a los que nos deben propiamente como Poder Público, que aunque

es el Estado, pero finalmente pues vamos todos trabajando de manera coordinada y conjunta; por

otro lado también, para finalizar mi intervención, tenemos que ser muy cautos Presidenta, en los

recibos de agua potable, Ustedes saben que finalmente la idea es que todos aporten y el que

consuma que pague, pero hay que prestarle especial atención porque estamos permitiendo que

desde hace mucho tiempo, se esté generando una práctica coercitiva, es decir, que tiende a forzar

la voluntad del consumidor, no hay que disociarnos que los ciudadanos que pagan agua potable

son consumidores de agua potable, porque así lo establece la ley como tal, es decir, están

supeditados al cumplimiento de la Ley de Federal de Protección al Consumidor, concretamente

debemos de ser muy vigilantes para que no se les cobre el donativo Cruz Roja-Bomberos, de

manera impositiva, sí es vital que se contribuya con estas dos áreas sumamente importantes y

neurálgicas pero tiene que ser voluntario, es decir, no podemos nosotros consentir prácticas

coercitivas al consumidor final aduciendo de que necesariamente tiene que contr¡buir con un

donativo, porque entonces ya no sería donativo, si se le cobra implícitamente en el recibo de

consumo de agua Sl peso, pues un $t peso imagínense multiplicado por cuantas, por las cuentas

de servicio que hay en todo el Estado, pues realmente por mes se está recaudando una cantidad

muy significativa, pero, a costa de lesionar el derecho del consumidor de elegir de manera libre y

espontánea, si es su deseo, es decir, esta reflexión [a hago, porque imaginémonos hipotéticamente
lo que sucede habitualmente en las tiendas de conveniencia que tienen dos "X" y dos "O", de

pronto llega el consumidor, pretende cubrir el pago de un bien que está a punto de pagar y le
cobran el redondeo, es decir, sin pedirle su consentimiento, la Ley a ese consumidor le protege y

en el mismo sentido la Ley Federalde Protección al Consumidor, le protege al consumidor de agua

potable en el Estadio de Baja California, si le pretenden cobrar de manera impositiva este SL peso.

Me queda claro que hay que contribuir, yo soy partidario que sí hay que contribuir a la Cruz Roja y

Bomberos, pero, sin lesionar el derecho del consumidor o de los consumidores de agua potable en

el Estado. Hasta aquí dejo mis reflexiones, seguramente Ustedes van a coincidir en una gran

medida porque pues son temas de interés generaly sobre todo que tenemos que ser vigilantes de

que el presupuesto y en este caso el proyecto de lniciativa de Ley de lngresos, pues vaya muy bien

equilibrada, hasta aquí dejo mis reflexiones." -------
---Enseguida, la Diputada Julia Andrea González comenta que le hubiera gustado que las

reflexiones expresadas por el Diputado Martínez López hubieran sído presentadas con una

modificación puntual a esta lniciativa de Ley de lngresos

Se hace constar la presencia de la Diputada Santa Alejandrina Corral Quintero
---A continuación, se somete a votación la reserva, misma que resulta aprobada con la siguiente

§
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1 DI PUTADA T U LIA AN DREA G ONZALEZ QU I ROZ A FAVOR

2 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

3 DIPUTADA ALEIANDRA MARíA ANG HERNANDEZ A FAVOR

4 DIPUTADA CLAUDIA IOSEFINA AGATÓN MUÑIZ A FAVOR

5 DIPUTADA SANTA ALEIANDRINA CORRAL QUINTERO A FAVOR

6 DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTINEZ LÓPEZ A FAVOR

7 DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCíA A FAVOR

8 Dt p nrADA Lt Lt AN A M t aHEL sÁucn ez eLLEN DE

b) Reserva presentada por el Diputado Juan Diego Echevarría lbarra en el sentido de modificar

la redacción del artículo Quinto Transitorio, con el propósito de sustituir el concepto de Avalúo

"Bancario" por el Avalúo "practicado por institución bancaria o perito valuador autorizado",

en los conceptos de Viviendas Populares, Viviendas de Nivel Medio y Viviendas de Nivel

Residencial, que contiene dicho numeral. Se propone que quede de la siguiente manera: -----

'ltiviendos Populores: Aquéllas que consiston en el suelo y los construcciones odheridos o él y cuyo volor, determ¡nodo

medionte ovalúo procticodo por lnstitución boncorio o per¡to valuqdor outorlzodo, con ontigüedad máximo de un oño, no

exceda de lo sumo que resulte de multiplicor por veinticlnco la unidod de medido y octualización elevodo ol oño, vigente en el

Estodo de Bajo Californio.
Vivlcndos de Nivel Medio: Aquéllas que consistan en el suelo y los construcciones odheridos o él y cuyo volor, determinado

mediante avalúo procticodo por institución bancorid o peúto voluodor autorizodo, con ontigüedod mdximo de un oño, no

excedo de lo suma que resulte de multtpt¡cor por treinto lo unidod de medido y octuolización elevodo al año, vigente en el

Estodo de Bojo Colifornio
Viviendos de Nlvel Resuenciol: Aguéllos gue conslston en e! suelo y los construcciones odheridas o él y cuyo volor,

determinado medionte ovqlúo proct¡cddo por institución boncorio o per¡to voluodor autorizodo, con antigüedad máximo de

un oño, excedo de lo suma que resulte de multipllcor por tre¡nta lo unidod de medida y octuolizoción elevodq ol año, vigente

en el Estodo de Bojo Coltfomlo

---A continuación, se somete a votación la reserva, misma que resulta aprobada con la siguiente

votac¡ón:

1 DIPUTADA JUL'A ANDREA GONZALEZ QUIROZ A FAVOR

2 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

3 DIPITTADA ALETANDRA MARíA ANG HERNANDEZ A FAVOR

4 DIPUTADA CLAIJDIA TOSEFINA AGATÓN MUÑIZ A FAVOR

5 DIPUTADA SANTA ALETANDRINA CORRAL QUINTERO A FAVOR

6 DIPITTADO SERGIO MOCÍEZUMA MARTíNEZ LÓPEZ A FAVOR

7 DIPUTADO IUAN MANUEL MOLINA GARCÍA A FAVOR

8 DIPIITADA LILIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE

c) Reserva presentada en el sent¡do de que en el artículo vigésimo segundo transitorio se

adicione en la parte final del numeral 9 la precisión relat¡va a que "Los documentos

contractuales referidos en este punto y sus anexos, deberán ser remitidos al Congreso para su

conocimiento, dentro de los quince días posteriores a su formalización". Asimismo, se

cons¡dera oportuno se fusionen los puntos 10 y 11 del mismo Transitorio para indicar que las

autorizac¡ones contenidas en el Transitorio, resultaron por el voto de las dos terceras partes

de los miembros presentes del H. Congreso del Estado; conforme al análisis del destino y

capacidad de pago del Estado de Baja California, y los dictámenes de sus autorizaciones
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respectivas, en cumplimiento al artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

que díeron origen a los Decretos2T y 226 publicados en fechas 13 de diciembre de 2OL9 y 28

de abril de 2O2L, respectivamente, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. Se

propone que quede de la siguiente manera: -------------
o9. 

Los Controtos o Convenios pora lo formalizoción de o los lnstrumentos Derivodos que se refiere el presente Tronsitorio,

deberán celebrorse y eiercerse o mós tordar el 31 de diciembre de 2022. Los documentos contractuoles referidos en este

punto y sus onexos, deberón ser remitidos ol congreso paro su conoc¡ñiento, dentro de los 15 díos posteriores o su

70. Las outor¡zoc¡anes contenidos en el presente Tronsitorio, resultaron por el voto de las dos terceros portes de los

miembros presentes de este H. Congreso del Estodo; conforme al onálisis del destino y copacidad de pogo del Estodo de

Bojo Colifornio, y tos dictámenes de sus outorizociones respect¡vos, en cumplimiento al ortículo 76 de lo Ley de Disciplino

Finonciero de los Entidodes que dieron origen o los Decretos 27 y 266 publicodas en fecho 13 de diciembre de 2019 y 28

de obril de 2027, respectivomente, en el Periódico Oficiol del Estodo de BoJo Colifornio."

---A continuación, se somete a votación la reserva, misma que resulta aprobada con la s¡gu¡ente

votación:
1 DIPUTADA TULIA ANDREA GONZALEZ QUIROZ A FAVOR

2 DIPUTADO MANUEL oUERRERO LUNA A FAVOR

3 DIPUTADA ALEIANDRA MARIA ANG HERNANDEZ A FAVOR

4 DIPUTADA CLAUDIA TOSEFINA AGATÓN MUÑIZ A FAVOR

5 DIPUTADA SANTA ALETANDRINA CORRAL QUINTERO A FAVOR

6 DIPUTADO SERaIO MOCFEZUMA TVIARTíNEZ LÓPEZ A FAVOR

7 DIPUTADO TUAN MANIIEL MOLINA GARCÍA A FAVOR

8 DIPUTADA LILIANA MICHEL SArcCUCZ ELLENDE

d) Reserva presentada por la Diputada Daylin GarcÍa Ruvalcaba relat¡va a mod¡ficar el artículo
3, en sus incisos a) Fortalecimiento de las empresas instaladas en Baja California mediante
instrumentos de financiamiento y asistencia técnica y b) realización de programas de

promoción de la inversión y las exportac¡ones de bienes y servicios. Se propone que quede de

la siguiente manera:
o) Fortotec¡m¡ento de empresas instalodos en Bajo Colifornio medionte ¡nstrumentos de finonciamiento y osistencio técn¡co,

priorizando el beneficio poro empresos locoles que hoyon sido constituidos en lo entidod y tengon su domicilio fiscol en Boio

Colifornio, en los términos de los reglos que se emiton poro tol efecto.
b) Realizoclón de progromos de promoción de lo inversión y las exportaclones de bienesy servicios. Los gostos que se eroguen

por concepto de vióticos paro la ejecución de los proyedos susceptibles de apoyo del fideicomiso se encontroron limitodos de

acuerdo o los Reglos de Operación que se em¡ton para tol efecto,

---A continuac¡ón, se somete a votac¡ón la reserva, m¡sma que resulta aprobada con la sigu¡ente

votación:
1 DIPUTADA IIJLIA ANDREA aONZALEZ QIIIROZ A FAVOR

2 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

3 DIP'TTADA ALEJANDRA MARíA ANG HERNÁNDEZ A FAVOR

4 DIPUTADA CLAUDIA TOSEFINA AGATÓN MUÑIZ A FAVOR

5 D I P UTADA SANTA ALEJAN DR I N A CORRAL QU I NTERO A FAVOR

6 DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTINEZ LÓPEZ A FAVOR

7 DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCíA A FAVOR

8 DIPUTADA LILIANA M'CHEL SANCHEZ ALLENDE
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e) Reserva presentada por la Diputada Daylin García Ruvalcaba relativa al artículo vigésimo

tercero transitorio que d¡ce: La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año

2022. Se propone que quede de la siguiente manera:
V\GÉS\UO ÍERCERO. - El Poder Ejecut¡vo del Estado por conducto de la Secretoria de Hociendo en coordinoción con la

Secretoría de Medio Ambiente y Desorrollo Sustentable, deberón reolizar los gestiones hocendorios, presupuestoles y jurídicos

necesorios o fin de que dentro de un plozo de 60 díos noturales siguientes o que entre en v¡gor estd ley, se const¡tuyo el Fondo

Ambientol con los lngresos prev¡stos en el orticulo 39 de lo Ley de Protección ol Ambiente poro el Estodo de Boja Colifornio. -

---A continuación, se somete a votación la reserva, misma que resulta aprobada con la siguiente
votación

1 DIPUTADA TULIA ANDREA GONüLEZ QU'ROZ A FAVOR

2 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

3 APUTADA ALEIANDRA MARíA ANG HERNÁNDEZ A FAVOR

4 DIPUTADA CLAUD IA TOSEFI NA AGATÓN MUÑIZ A FAVOR

5 DIPUTADA SANTA ALEIANDRINA CORRAL QUINTERO A FAVOR

6 DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ A FAVOR

7 DIPUTADO IITAN MANUEL MOLINA GARCÍA A FAVOR

8 DIPIJTADA LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE

f) Reserva presentada por la Diputada Alejandra María Ang Hernández, mediante la cual
propone modificar el último párrafo del artículo 3 de la siguiente manera : "Con independencia
de lo que establezcan otras leyes, se incluye dentro de los sujetos referidos en el artículo 151

fracción 15 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, a cualqu¡er ente público de la

administración central o paraestatal o paramunicipal de los gobiernos Federales y Municipales
que realicen pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado dentro del

territorio del Estado, bajo su dirección o dependencia de un tercero, incluidos las entidades
paraestatales, paramunicipales y organismos autónomos, salvo aquellos entes públicos que

directamente o a través de las participaciones referidas en la Ley de Coordinación Fiscal del

Estado de Baja California, obtengan ingresos derivados de este impuesto. No serán sujetos de

este impuesto, los Organismos autónomos estatales y las entidades descentralizadas de la
administración pública municipal que posean bienes declarados como patrimonio cultural del

estado, por el pago de remuneraciones que real¡cen al personal que presta sus servicios en

dichos bienes. Se propone que quede de la siguiente manera: -------------
"Con independencia de lo que establezcqn otras leyes, se incluye dentro de los suJetos releridos en el ortículo 151-15 de lo
Ley de Hociendo del Estodo de Bojo Colifomio, o cuolquier ente público de lo odministroción centrdl o poroestotol del
gobierno Federol, que reolice pogos por concepto de remunerociones ol trobajo personol, prestodo dentro del territorio del
Estodo, bojo su dirección o dependencia de un tercero, incluidos los entidades poraestatoles y orgonismos outónomos, solvo

oquellos entes públicos que directamente o o trovés de los porticipociones referidos en lo Ley de Coordinoción Fiscol del

Estado de Bojo Colifornio, obtengon ingresos derivados de este impuesto. No serán sujetos de este impuesto, los Orgonismos

outónomos estotales y las entidodes descentrolizodos de lo administroción pública municipol que posean bienes declorados

como potrimonio culturol del estodo, por el pogo de remunerociones que reolicen ol personol que presto sus servicios en

§

,/L

dichos bienes."

votación:

---A continuac¡ón, se somete a votación la reserva, misma que resulta aprobada con la síguiente

1 DIPUTADA JULIA ANDREA GONZALEZ QUIROZ A FAVOR

2 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

3 DIPUTADA ALEIANDRA MARIA ANG HERNÁNDEZ A FAVOR
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4 DI P ITTADA CLAII D I A TOSEF I N A AGATÓN M U Ñ I Z A FAVOR

5 D I P UTADA SANTA ALET AN D R I N A CORRAL QU I NTERO A FAVOR

6 DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTnNEZ LÓPEZ A FAVOR

7 DIPUTADO TUAN MANIJEL MOLINA GARCIA A FAVOR

8 DIPITTADA LILIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE

---A contínuación, los Diputados acuerdan aprobar el dictamen número 67 en el mismo sentido
que la opinión emitida por la Auditoría Superior e incluyendo las reservas aprobadas, con la

e votación:s

---A cont¡nuación, el Auditor Superior cede el uso de la voz a la Contadoras Públicas, María

Guadalupe Montes lbarra y Zaida lbeth Mosqueda Laguna; para que expongan la Opinión
TIT/762712021, relativa al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja

California para el ejercicio fiscal 2022. En la exposición se resaltan los siguientes puntos: La

Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), recibió para su análisis, estudio y opinión,
el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja California, para el
Ejercicio Fiscal 2022, por la cantidad de $ 62,928,o72,32L.L3 M.N. (SESENTA Y Dos MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS

LSlLOO M.N.).
Proyecto de Presupuesto 2022 contra Presupuesto lnicial Autorizado 202L - Comparativo por
Capítulo De Gasto

caPlfulo DE GAsro %

§.ilk16 peton¡La
M¡terlah¡ y tumlditrcr
Servlclos ¡!Ía6ler
Tñnsúercnc¡ar, aalffi boer,
Jubsldl6 y otrr, ayudú

B¡enet muebltr, lnmu€bln c
¡ntanglblct

lnveElón públks

lnverslones flnanrlcrar y otfss
prcvl¡lffs
Partlclpscion$ y aporteclones
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540A77,64
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I
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2,275,t05,r57
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0.52
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(56.74)

31.16

9,94r,t8Á,297 1,¡109,761,555 14.18
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RAMO 01 PODER LEGISLAT¡VO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. - Como resultado del análisis
del Ramo 01, es de concluirse que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de

Egresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2022, asignado por la cantidad de S
946'470,948, de acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, ésta propuesta de Presupuesto de

1 D'PUTADA CAUDIA TOSEFINA AGATÓN MUÑIZ A FAVOR

2 A FAVORDIPUTADA ALEIANDRA MARíA ANG HERNANDEZ

3 DIPUTADA SANTA ALHANDRINA CORRAL QU'NTERO

4 DIPUTADO SERG,O MOCTEZUMA MARTINEZ LÓPEZ A FAVOR

5 DIPIJTADO JUAN MANU EL MOLINA GARCIA A FAVOR

6 DI PIITADA LI LI ANA M ICH EL SANCH EZ ALLEN DE A FAVOR

7 DI PUTADO M AN U EL GU ERRERO LU N A A FAVOR

8 DIPUTADA IULIA ANDREA GONZALEZ QUIROZ A FAVOR
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Egresos es ind¡spensable para su func¡onamiento, con el objeto de lograr el Programa Operat¡vo
Anual.
RAMO 02 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.- Como resultado del análisis del

Ramo 02, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, difiere
lo propuesto por el Ejecutivo del Estado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de

Baja California para el Ejercicio Fiscal 2022 por la cantidad de S 237,386,582, sin embargo el

importe considerado por el Ejecutivo del Estado por la cantidad de S 1,184,806,100, cumple con el

Artículo 90 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California,
que a la letra establece "Para garantizar su independencia económica, el Poder Judicial, contará
con Presupuesto propio, el que administrará y ejercerá en los términos que fijen las Leyes

respectivas. Este no podrá ser inferior al aprobado por el Congreso para el ejercicio anual anterior,
para estos efectos no se considerarán las ampliaciones presupuestales. El Congreso podrá

modificar, por causa justificada y fundada, el monto presupuestado"
RAMo 03 COORDINAC!ÓN DE GABINETE. - Como resultado del análisis del Ramo 03, es de

concluirse que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2022, asignado por la cant¡dad de St+g'095,911, que, de acuerdo a lo informado por el

Ejecutivo, esta propuesta de Presupuesto de Egresos es indispensable para el funcionamiento de

la Coordinación, con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual.

RAMO 04 SECRETARIA GENERAT DE GOBIERNO. - Como resultado del análisis del Ramo 04, es de

concluirse que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2022 asignado por $237'860,051, que, de acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, ésta
propuesta de Presupuesto de Egresos es indispensable para el funcionamiento de este Ramo, con

el objeto de lograr el Programa Operativo Anual
RAMO 05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO. - Como resultado del análisis del Ramo 05, es de
concluÍrse que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2022 asignado por la cantidad de S t,3S+'062,285, que, de acuerdo a lo informado por el

Ejecutivo, este proyecto de Presupuesto de Egresos es indispensable para elfuncionamiento de la

Oficialía Mayor, con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual.
RAMo 06 DlREcclÓN DE coMUNlcAclóN soctAl. - Como resultado delanálisis del Ramo 06, es

de concluirse que se presenta razonablemente el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio Fiscal2022, asignado por la cantidad de $ 39'693,800, que, de acuerdo a lo informado por

el Ejecutivo, esta propuesta de Presupuesto de Egresos es indispensable para el funcionamiento
de la Dirección de Comunicación Social, con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual. -----
RAMO 07 SECRETARIA DE HACIENDA. - Como resultado delanálisis del Ramo 07, es de concluirse
que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

2022 asignado por la cantidad de S1,334'5L3,447, que, de acuerdo a lo informado por el Ejecutivo,
este proyecto de Presupuesto de Egresos es indispensable para el funcionamiento de la Secretaría,

con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual.
RAMO 08 SECRETARIA DE tA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PUBLICA. . COMO TESUIIAdO dCI ANáI¡SIS

del Ramo 08, es de concluirse que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 asignado por la cantidad de S 76'800,722;que, de acuerdo a

lo informado por el Ejecutivo, este proyecto de Presupuesto de Egresos es indispensable para el

funcionamiento de la Secretaría con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual.

§"
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RAMO 09 SECRETARíA DE PESCA Y ACUACULTURA. - Como resultado del análisis del Ramo 09, es

de concluirse que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio Fiscal 2022 asignado por la cantidad de 5 q2'826,288, que, de acuerdo a lo informado por

el Ejecutivo, este Proyecto de Presupuesto de Egresos es indispensable para el funcionamiento de

la Secretaría, con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual.
RAMO 10 SECRETARíA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENAqÓN
TERRITORIAL. -Como resultado del análisis del Ramo 10, es de concluirse que se presenta
razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal2022 asignado por
la cantidad de S 233'512,659, que, de acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, este Proyecto de

Presupuesto de Egresos es indispensable para elfuncionamiento de la Secretaría, con el objeto de
lograr el Programa Operativo Anual
RAMo Il SECRETARíA DE EcoNoMíA E INNOVAC|ÓN. - Como resultado del análisis del Ramo 11,

es de concluirse que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio Fiscal2022 asignado por la cantidad de 5393'89L,334, que, de acuerdo a lo informado por
el Ejecutivo, este Proyecto de Presupuesto de Egresos es indispensable para el funcionamiento de
la Secretaría, con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual.
RAMO 12 SECRETARíA DEL CAMPO Y I.A SEGURIDAD AL¡MENTARIA.. COMO TCSUItAdO dCI ANáIíSiS

del Ramo 12, es de concluirse que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 asignado por la cantidad de S180'303,583, que, de acuerdo a

lo informado por el Ejecutivo, ésta propuesta de Presupuesto de Egresos es indispensable para el
funcionamiento de la Secretaría y con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual.
RAMO 13 SECRETARíA DE TURISMO. -Como resultado del análisis del Ramo 13, es de concluirse
que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

2022asignado por la cantidad de 5352'646,404, que, de acuerdo a lo informado por el Ejecutivo,
este Proyecto de Presupuesto de Egresos es indispensable para elfuncionamiento de la Secretaría,
con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual.
RAMO 14 SECRETARÍA DE EDUCAC6N. -Como resultado del análisis del Ramo 14, es de concluirse
que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

2022 asignado por la cantidad de $26,441'L12,952, que, de acuerdo a lo informado por el
Ejecutivo, este Proyecto de Presupuesto de Egresos es indispensable para elfuncionamiento de la
Secretaría, con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual. --

RAMO 15 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. . COMO TESUIIAdO dCI

análisis del Ramo 15, es de concluirse gue se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio Fiscal2022 asignado por la cantidad deS 4g'912,158, que, de acuerdo
a lo informado por el Ejecutivo, este proyecto de Presupuesto de Egresos es indispensable para el
funcionamiento de la Secretaría, con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual
RAMO 16 SECRETARÍA DE BIENESTAR. - Como resultado del análisis del Ramo 16, es de concluirse
que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

2022, asignado por la cantidad de 52,580'146,298, que, de acuerdo a lo informado por el Ejecutivo,
este Proyecto de Presupuesto de Egresos es indispensable para elfuncionamiento de la Secretaría,
con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual.
RAMO 17 SECRETARÍA DELTRABAJo Y PREUS|ÓN SOC|AL. - Como resultado del análisis del Ramo

17, es de concluirse que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para

el Ejercicio Fiscal2022 asignado por la cantidad deSZ5l'677,607, que, de acuerdo a lo informado

§
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por el Ejecutivo, ésta propuesta de Presupuesto de Egresos es indispensable para el
funcionamiento de la Secretaría con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual
RAMO 18 DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBUCO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. - COMO

resultado del análisis del Ramo 18 es de concluirse que se presenta razonablemente el Proyecto
de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal2022 asignado por $ 98'588,573, que, de acuerdo
a lo informado por el Ejecutivo, ésta propuesta de Presupuesto de Egresos es indispensable para

el funcionamiento de esta Dirección, con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual.
RAMO 19 SECRETARÍA DE CULTURA. - Como resultado del análisis del Ramo 19, es de concluirse
que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

2022 asignado por la cantidad de $234'344,653, que, de acuerdo a lo informado por el Ejecutivo,
ésta propuesta de Presupuesto de Egresos es indispensable para el funcionamiento de la

Secretaría, con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual.
RAMO 20 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL E IGUATDAD DE GÉNERO. . COMO TCSUIIAdO dEI

análisis del Ramo 20, es de concluirse que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 asignado por la cantidad de S 3t'006,379, que, de acuerdo
a lo informado por el Ejecutivo, este proyecto de Presupuesto de Egresos es indispensable para el

funcionamiento de la Secretarí4, con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual
RAMO 21 SECRETARíA DE SEGURIDAD CIUDADANA. - Como resultado del análisis del Ramo 21,
es de concluirse que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2022, asignado por la cantidad de 5 2,449'281,8L8, que, de acuerdo a lo informado
por el Ejecutivo, este proyecto de Presupuesto de Egresos es indispensable para el funcionamiento
de la Secretaría, con el objeto de lograr el Programa Operativo Anual.
RAMO 22 SECRETARIA Oe SAIUD. -Como resultado del análisis del Ramo 22, es de concluirse que
se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal2022
por la cantidad de 54,811'162,87L que, de acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, este Proyecto
de Presupuesto de Egresos es indispensable para elfuncionamiento de la Secretaría con el objeto
de lograr el Programa Operativo Anual.
RAMO 23 SECRETARíA PARA EL MANEJO, SANEAMIENTO Y PROTECCTÓN DET AGUA. - COMO

resultado del análisis del Ramo 23, es de concluirse que se presenta razonablemente el Proyecto
del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 asignado por la cantidad de 5 85'728,042,
que, de acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, ésta propuesta de Presupuesto de Egresos es
indispensable para el funcionamiento de la Secretaría con el objeto de lograr el Programa

§_

/tOperativo Anual.
RAMO 24 EROGACIONES ADICIONALES. -Como resultado del análisis del Ramo 24, es de concluírse
que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

2022 asignado por la cantidad de $1,778'338,485, que, de acuerdo a lo informado por el Ejecutivo,
este Proyecto de Presupuesto de Egresos es indispensable para dar cumplimiento a diversas
provisiones de gastos en el próximo Ejercicio Fiscal 2022. Cabe señalar que posterior a la opinión,
se autorizaron afectaciones que disminuyen este Ramo por la cantidad de 561'910,810, quedando
con un monto de S 1,716'427,675.
RAMO 25 FINANCIAMIENTO Y DEUDA PtiBLlCA. - Como resultado del análisis del Ramo 25, es de
concluirse que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2O22 asignado por la cantidad de S 1,793'854,085, que de acuerdo a lo informado por el
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Ejecutivo ésta propuesta de Presupuesto de Egresos es indispensable para dar cumpl¡miento a las

obligaciones financieras en el próximo Ejercicio Fiscal 2022
RAMO 26 ORGANISMOS AUTÓNOMOS. - Para el Ramo 26 se incluye asignación presupuestal por

$ 4,tgt'07L,151 la cual representa el 6.67% del total del Proyecto de Presupuesto de Egresos para

el Ejercicio Fiscal 2022 de 562,878'O72,32L canalizado a través de la partida específica 4t4Ot, por
lo que los comentarios relativos a la asignación presupuestal antes descrita se harán en la opinión
correspondiente a cada uno de los Organismos Públicos Autónomos del Estado de Baja California.
Cabe señalar que posterior a la opinión, se autorizaron modificaciones al presupuesto de la Fiscalía

General del Estado de Baja California incrementándose en un monto de S 61'910,810, quedando
la asignación presupuestal a los Organismos Autónomos en un monto de 5 4,252'981,961.
RAMO 27 ORGAN¡SMOS NO SECTORIZADOS.- Como resultado del análisis del Ramo 27, es de

concluirse que no obstante que se presenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 7O22 asignado por la cantidad de 5 tq'228,97O, toda vez que depende de las transferencias
que realice el Estado de Baja California, no pasa inadvertido para ésta autoridad, que para los

efectos de la formulación, presentación e incorporación del Proyecto de Presupuesto de la Entidad
al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo, no fue observada la forma legalmente establecida,
como es el caso de haberlo sometido a la aprobación previa de su Órgano de Gobierno, del que

inclusive esta autoridad es parte integrante.
RAMO 28 DESARROLLO MUNICIPAL. - Como resultado del análisis del Ramo 28, es de concluirse
que se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

2022 asignado por la cantidad de 511,3¿g'888,233, toda vez que depende de las transferencias
federales a los estados.
RAMO 29 CONSEJERÍA ¡URíOlCn. - Como resultado del análisls del Ramo 29, es de concluirse que

se presenta razonablemente el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal2022
asignado por la cantidad de 5191'126,414, que, de acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, este
Proyecto de Presupuesto de Egresos es índispensable para elfuncionamiento de la Consejería con
el objeto de lograr el Programa Operativo Anual.
CONSIDERACIONES.- En relación con el contenido delArtículo 41del Proyecto de Presupuesto de

Egresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2022, se advierte que en el mismo se

hace referencia a ocho proyectos de obras que según se señalan requerirán de recursos en
diferentes ejercicíos fiscales (contratos plurianuales); estableciéndose en dicho artículo "se
autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, a través de la Secretaría de
lnfraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial y la Secretaría de Hacienda del
Estado, para que realicen las gestiones necesarias para celebrar uno o varios contratos
plurianuales." Los proyectos referidos son los siguientes:
1. Carretera a lslas Agrarias, de calle Novena a Anillo Periférico, Mexicali, Baja California (primera
etapa)
2. Construcción de Bulevar Manuel Gómez Morín Sur, tramo de Bulevar Héctor Terán Terán a

Bulevar Anáhuac, Mexicali, Baja California. --------
3. Bulevar Aeropuerto desde Fraccionamiento La Rioja Puente Abasolo, Mexicali, Baja California. -

4. Nodo Vialidad Alamar - Bulevar Héctor Terán Terán, Mexicali, Baja California. ---------
5. Puente Otay l, Vehículos de Carga, Tijuana, Baja California

§

{v

\

6. Puente Casa Blanca - Corredor Tijuana - Rosarito 2OOO, Tijuana, Baja California.
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7. Ampliación y Modernización de Nodo Morelos, Tijuana, Baja California.
8. Nodo Puente Cuesta Blanca, Tijuana, Baja California. ---------
--- Asimismo, en el contenido del Artículo 42 del proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado

de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2022, se hace referencia a siete proyectos a celebrarse de

conformidad a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja

California; señalándose en dicho numeral que "se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del

Estado de Baja California, a través de la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Oficialía Mayor de

Gobierno, para que cada una, en el ámbito de sus competencias, realicen las gestiones necesarias

para celebrar uno o varios contratos plurianuales, debido a que el Poder Ejecutivo requiere en

forma permanente e ininterrumpida durante su plazo para la correcta operación de sus funciones,
para los siguientes proyectos que requerirán recursos en diferentes ejercicios fiscales, cuyo detalle
se anexa al presente presupuesto." Los proyectos referidos son los siguientes

1. lnversión en actualización de infraestructura tecnológica de servidores misión crítica para la
Secretaría de Hacíenda.

2. lnversión en actualización de redes y telecomunicaciones misión crítica para la Secretaría de

3. lnversión de licenciamiento técnico especializado a infraestructura tecnológica de misión crítica
para la Secretaría de Hacienda.

4. lnversión en actualización de equipamiento tecnológico de oficina, para el gobierno central. ----

5. lnversión en servicios especializados de software para iniciativas críticas para viabilidad

Hacienda.

financiera.

ajustes:

6. lnversión en servicios especializados de software para iniciativas estratégicas de digitalización
para el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y sus Entidades Paraestatales

7. lnversión en servicios especializados de software para la actualización y mantenimiento de

sistemas sustantivos de soporte a la armonización contable del gobíerno central.
Opinión.- Como se deriva del análisis anterior, y con fundamento en elArtículo 94 Fracción XXXIV

y Artículo 105 Fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja

California y sus Municipios, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California
para el Ejercicio Fiscal 2022 por la cantidad de S62,878'O72,321.L3 Moneda Nacional (SESENTA Y

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTlÚN

PESOS 13/tO} Moneda Nacional), está directamente vinculado con su Programa Operativo Anual
y éste, a su vez, con las atribuciones y responsabilidades que jurídicamente tiene conferidas, siendo

equivalente con el Pronóstico de lngresos que asciende a $ 62,828'O72,321.t3 Moneda Nacional
(SESENTA y DOS MTLOCHOCTENTOS SETENTA yOCHO MILLONES SETENTA Y DOS MILTRESCIENTOS

VEINIÚN PESOS t3lLOO Moneda Nacional), salvo las consideraciones expuestas, es viable el

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el Ejercicio tiscal2022. --'

---Acto seguido, la Diputada Julia Andrea González Quíroz somete a consideración los siguientes

§

(L

a) Se propone incrementar un importe de S 6t'9t0,810 al presupuesto del organismo autónomo
denominado Fiscalía General del Estado de Baja California en la partida 4t4OL Asignaciones
presupuestarias a Organismos Autónomos del Ramo 26, para quedar en un monto de $

2,035'836,140, disminuyendo el importe de 561'910,810 de la partida 799L2 Provisión para
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acciones, apoyos y obras para necesidades extraordinarias del Ramo 24 Erogaciones

Adicionales
--- A continuación, se somete a votación la reserva, misma que resulta aprobada con la siguiente

votación:
1 DI PUTADA TU LI A AN D REA G ONZALEZ QU I ROZ A FAVOR

2 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

3 DIPUTADA ALEIANDRA MARIA ANG HERNANDEZ
4 D I PITTADA CLAU D IA IOSEF I N A AO ATÓ N M U Ñ I Z A FAVOR

5 DIPUTADA SANTA ALEIANDRINA CORRAL QUINTERO
6 DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MART1NEZ LÓPEZ A FAVOR

7 DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCIA A FAVOR

8 DIPUTATTA LIL'ANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE A FAVOR

b) Se propone un incremento al Ramo 20 Secretaría de lnclusión Social e lgualdad de Género,

en la partida 447A1 Ayudas Sociales a Personas por un importe de 55'000,000
disminuyendo el importe de $5'000,000 de la partida 799t2 Provisión para acciones,

apoyos y obras para necesidades extraordinarias del Ramo 24 Erogaciones Adicionales, con

el objeto de proporcionar apoyos focalizados en eltema de igualdad de género. Asimismo,

que para el ejercicio del presupuesto asignado en la partida 44101 Ayudas Sociales a

Personas, deberán emitirse reglas de operación que establezcan apoyos encaminados a la

inclusión social, niñas y mujeres con discapacidad, debiendo agregar una meta en el

Programa 080 Poblaciones lntegradas.
---A continuación, se somete a votac¡ón la reserva, misma que resulta aprobada con la siguiente

votación:
1 DIPITTADA TULIA AN DREA GONZALEZ QU'ROZ A FAVOR

2 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

3 DIPIITADA ALHANDRA MARíA ANG HERNANDEZ A FAVOR

4 DIPITÍADA CLAU DIA IOSEFINA AGATÓN MUÑIZ A FAVOR

5 DIPUTADA SANTA AÉIANDRINA CORRAL QUINTERO
6 DIPIITADO SENGrc MOCTEZUMA MARTíNEZ LÓPEZ A FAVOR

7 DIPLITADO TUAN MANUEL MOLINA GARCIA A FAVOR

I DIPTJTADA L¡LIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE A FAVOR

---En este momento, la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, comenta que respecto a la

ampliación de 55'000,000 en la partida 44LOLAyudas Sociales a Personas, la Secretaría de lnclusión

Social e lgualdad de Género divide las acciones, apoyos y obras de su ejercicio, en la inclusión social

de niñas y mujeres con discapacidad, dejando afuera asuntos indígenas y que este sector de la
población también debe de ser tomado en cuenta.
---Acto seguido, la Diputada Julia Andrea González Quiroz agradece la participación de la Diputada

Murillo López y comenta que esta reserva fue una petición que ella, la Diputada Julia Andrea

González Quiroz realizó a la Secretaría de Hacienda en la comparecencia; que se han recibido

adendas y que una de ellas referente a las licencias de conducir en la cual la Diputada Murillo López

fue la promovente, ya se aprobó, pero que no se recibió ninguna otra petición por escrito. ---------

§
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c) De nueva cuenta en el uso de la voz, la Diputada Julia Andrea González, propone un artículo

con la siguiente redacción:
"Derivado de la reciente reforma a la Const¡tuc¡ón Política al Estado Libre y soberano de Baja California y consiguiente

adecuación a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, a través de los cuales se crea la Secretaría

de Seguridad Ciudadana, las modificaciones presupuestales de transferencia entre partidas dentro del mismo Ramo 21

Secretaría de Seguridad Ciudadana sean necesarias llevar a cabo a efecto de que la estructura presupuestal responda a las

atribuciones y obligaciones dictadas en el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo serán consideradas de aviso

ante el Honorable Congreso del Estado; en el mismo tenor se realizaran las modificaciones presupuestales que conlleven

adecuación en la Partida 41401 Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos a cargo de la Fiscalía General del Estado

de Baja California dentro del Ramo 2L Secretaría de Seguridad Ciudadana, siempre y cuando sean movimientos

compensados entre ambos ramos y tengan como origen la reforma citada anteriormente"

---Agrega la Diputada Presidenta, que en esta reserva solicitó orientac¡ón a la Auditoría Superior

del Estado y que los mecanismos establecidos en materia de fiscalización permitirán que se v¡g¡le

que los movimientos presupuestales a que se refiere la reserva, estén or¡entados únicamente a

fortalecer de manera oportuna la organización administrativa entre ambas instancias

---A continuac¡ón, se somete a votación la reserva, misma que resulta aprobada con la siguiente

votación
1 DIPT',;ADA IULIA ANDREA GONZALEZ QUIROZ A FAVOR

2 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

3 DIPUTADA ALEIANDRA MARíA ANG HERNÁNDEZ A FAVOR

4 IOSEFINA AGATÓN MUÑIZDIPUTADACLAUDIA A FAVOR

5 DIPUTADA SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO
6 DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MART1NEZ LÓPEZ A FAVOR

7 DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA A FAVOR

8 DIPUTADA LILIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE A FAVOR

---A continuación, la Diputada Liliana Michel Sánchez Allende comenta que en la comparecencia

de la Secretaría de Hacienda del Estado derivada de la presentación de la lniciativa de Ley de

lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal2O22, hizo la observación sobre

las recomendaciones que em¡te la Alerta de Género para atención del Poder Ejecutivo y la

importancia de tener una asignación presupuestal, porque la Comisión de Búsqueda necesita

personal, asesoría jurídica, especialistas en el área, asícomo apoyo para hijos e hijas de víctimas

de feminicidio, por lo que se propone un incremento en el Ramo 04 Secretaría General de

Gobierno, por un importe de 53'500,000.00 a fin de fortalecer la asignación destinada a la

Coordinación Local de Búsqueda, ¡ncrementando en un ¡mporte de $ 1,750,000.00 la Partida2LL0L

Honorarios y en un importe de S 1,750,000.00 la partida 4410L Ayudas Sociales para Apoyos,

disminuyendo la part¡da 799L2 Provisión para acciones, apoyos y obras para necesidades

extraord¡narias del Ramo 24 Erogaciones Adicionales.

---A continuación, se somete a votación la reserva, misma que resulta aprobada con la siguiente

1 DIPUTADA TITLIA ANDREA GONZALEZ QUIROZ A FAVOR

2 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

3 DIPIITADA ALEJANDRA MARÍA ANG HERNANDEZ A FAVOR

4 DIPI,ITADA CLAIJDIA IOSEFI NA AGATÓN MU ÑIZ A FAVOR

5 DIPUTADA SANTA ALEIANDRINA CORRAL QUINTERO
6 DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTINEZ LÓPEZ A FAVOR

§
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7 DIPUTADO IUAN MANUEL MOLINA GARCIA A FAVOR

8 DtpnrADA LILIANA MtcHEL sÁucnez aLLENDE A FAVOR

---A continuación, el Diputado Manuel Guerrero Luna comenta que va a presentar una reserva en

Pleno relativa al Fondo de Vivienda para los Trabajadores que está estipulado en la Constitución y

en la Ley del Servicio Civil y que a pesar de se tiene un renglón en el Presupuesto de Egresos del

Estado jamás se le ha asignado un peso, por lo que la reserva será en el sentido de asignar algún

recurso a este tema
---Acto seguido, la Diputada Julia Andrea González Quiroz recomienda que se consense dicha

reserva con el Poder Ejecutivo.
---Enseguida, el Diputado Juan Manuel Molina García comenta que en el tema del Derecho por la

Expedición de Cartas de No Antecedentes Penales, ha tenido una postura a favor de que no se

cobre este derecho, por ser documentos que se utílizan para solicitar empleo los cuales tienen un

costo de casi 5200 y que 4 o 5 cartas cuestan aproximadamente S 1,000 pesos y muchas veces el

ciudadano decide mejor destinar ese recurso a alimentos, por lo que buscará un acercamiento con

la Secretaría de Hacienda para analizar si se puede reconsiderar el costo o en su caso, etiquetar

este recurso en el rubro de seguridad pública o a fomentar el empleo. ------------

---Acto seguido, la Diputada Julia Andrea González Quiroz comenta que la Auditoría Superior del

Estado hizo de su conocimiento que, derivado de que en el año ZOZI la Secretaría Ejecutiva del

Sistema Estatal Anticorrupción no sometió a consideración su presupuesto, es necesario que de

nueva cuentan, se agregue un considerando al dictamen en los siguientes términos:
"Que del onálisis reolizodo al proyecto de Presupuesto de Egresos qdv¡erte, por lo que hoce al presupuesto Romo 27, Orgonismos

No Sectorizodos, que corresponde q lo kcretorla Ejecutiva de! Sistemo Estotol Anticorrupción, que conforme a lo Ley y

dispostclon* reglomentorias que lo ilge, su proyecto de presupuesto debe de ser sometido o lo oproboción de su Órgono de

Gobierno, paro que a su vez puedo ser enviado al Poder Ejecutivo del Estodo paro efecto de su incorporoción ol proyecto de

Presupuesto de Egresos, lo que no aconteció; en este sentido esta Comisión determ¡na se incluya un ortículo trons¡torio que

estoblezca la instrucción al Poder Ejecutivo del Estodo poro gue el Presupuesto correspondiente ol Ramo 27, Organismos No

Sectorizados, sea otorgodo hostd en tonto lo Secretar¡o Ejecutivo del Sistemo Estotal Ant¡corrupción cumpla con el

procedimlento formal de presentación y aproboción de su Órgano de Gobterno, en términos de la legislación oplicoble." -'---

--- A continuación, se somete a votación la reserva, misma que resulta aprobada con la sigu¡ente

votación:
1 D I PUTADA IIJ LI A AN DR EA G ONZALEZ QU I ROZ A FAVOR

2 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

3 DIPIJTADA ALEIANDRA MARÍA ANG HERNANDEZ A FAVOR

4 DIPUTADA CLAUDIA IOSEFINA AGATÓN MUÑIZ A FAVOR

5 DIPI,'TADA SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO
6 DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ A FAVOR

7 DIPUTADO JI)AN MANUEL MOLINA GARCíA A FAVOR

8 DIPIJTADA LILIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE A FAVOR

--- A continuac¡ón, las y los Diputados acuerdan aprobar el dictamen número 68 en el mismo

sentido que la opinión emitida por la Auditoría Superior del Estado e incluyendo las reservas

§

,/\

J*1
A FAVOR1 DIPUTADA CAUDIA IOSEFINA AGATÓN MUÑ,z
A FAVORDIPUTADA ALEIANDRA MARíA ANG HERNANDEZ2

3 DIPUTADA SANTA ALEIANDRINA CORRAL QU NTERO

aprobada con el iente resultado en la votación
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4 DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTíNEZ LÓPEZ A FAVOR

5 DIPUTADO IUAN MANU EL MOL//NA GARCíA A FAVOR

6 D t p urAD A Lr Lt AN A M t cH EL s4¡,t cn ez mLEN D E A FAVOR

7 DIPUTADO MANU EL GUERRERO LU NA A FAVOR

8 D' PIITAD A I U LI A AN DRCE O O¡,1 ZÁIEZ QU I ROZ A FAVOR

--- Continuando con el orden del día, y al no existir Asuntos Generales registrados, siendo las 16

horas con 24 minutos del día 20 de diciembre de2O2L, se declara clausurada la presente Sesión

Virtual de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIV Legislatura del Congreso del Estado

de Baja California

Suscriben:
Las y los Integrantes d.e la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. XXIV Legislatura
Constitucional del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Baja California.

DIPUTADA
NTA

DIPUTADO LUNA

SECRETARIO

DIPUTADA ró¡r¡ ruuñlz

DIPUTADA ALEJANDRA fn HERNANDEZ

VOCAL

DIPUTADA SANTA CORRAL QUI RO

D¡ PUTADO SERGIO MOCTEZU MA MARTÍNEZ LÓPEZ

DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA

VOCAL

DIPUTADA t¡ EZ ALLENDE

Hoja de Firmas las y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIV Legislatura Const¡tucional del Estado Libre y Soberano

de Baja Cal¡forn¡a, Sesión Ordinar¡a Virtual, celebrada el día 20 de diciembre del 2021
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