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ACTA DE SESIóN ORDINARIA VIRTUAT DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y

PRESUPUESTO DE tA H. XXIV LEGISTATURA CONSTITUCIONAL DEL PODER

TEGISTATIVO DEt ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA,

CEIEBRADA EN IA MODALIDAD DE VIDEOCONFERENCIA POR MEDIO DE

P1ATAFORMA DIGITAL "ZOOM", INICIANDO A LAS 14 HORAS CON 13
MINUTOS DEt DfA LUNES, 08 DE AGOSTO DE 2022, TRANSMITIDA EN VIVO

POR MEDIO DE YOUTUBE (Sttio web pard compdrtir videos subidos por los

---------DtpurADA JUUA ANDREA CONZATEZ qutROZ
.---.-PRESIDENT

PUTADO MANUEL GUERRERO LUNA-.
.--SECRETARI

DIPUTADA PRESIDENTA: Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a las

Diputadas y Diputados lntegrantes de esta Comisión, también aprovechamos para

agradecer la presencia del Personal del Congreso que nos brinda su apoyo, y damos también
la más cordial de las bienvenidas a todas nuestras invitadas e invitados que hoy nos
acompañan, el C.P. Jesús García Castro, Auditor Superíor del Estado de Baja California;
asimismo, al Lic. José Fernando Velárdez Núñez de Enlace Legislativo de Gobierno del
Estado y al Lic. Luis Alonso López Hernández de Seguimiento Legislativo de la Secretaría
General de Gobierrro; a la Contadora Beatriz Luna Mendívil, en representación delTribunal
Estatal de Justicia Administrativa. Asimismo, como a los representantes del lnstituto de
Transparencía y Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales, al

Consejero Presidente Jesús Alberto Sandoval Franco, Consejeros Lucía Ariana Miranda
Gómez y José Rodolfo Muñoz García. Asimisrno, a todos los equipos técnicos de las

Diputadas y Diputados. Se declara abíerta la Sesión Ordinaria Virtual de la Comisión de

Hacienda y Presupuesto, siendo las 14 horas con 13 mfnutos deldía lunes,08 de agosto de
2022, misma que se celebra de forma virtual a través de la plataforma "ZOOM", de
conformidad con lo previsto en elAcuerdo dictado por la Junta de Coordinación Política de

este Congreso con fecha f I de agosto de 2021, con motivo de la Contingencia Sanitaria
COVID-l9, por lo que se Ie instruye al Diputado Secretario tomar lista de Asistencia para

verificar el Quórum Legal, por favor, Diputado Secretario.
DIPUTADO SECRETARIO: Por instrucciones de la Diputada Presidenta, vamos a proceder a

tomar Lista de Asistencía de los lntegrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
iniciado con:
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XXIV LEGISTATURA DEt CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA

LISTA DE ASISTENCIA

SESIóTT ORDIT'IARIA DE LA COMISIóN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

DEL DfA 08 DE A6OSTO DEt 2022

1 DIPTITADA TITLIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ PRESENTE

2 DIPUTADO MANUEL GU ERRERO LUNA PRESENTE

Página I de 11 Dirección de Procesos Parlamentarios



PODEP LECISLAI'VO OEL ESIAOO O€

BAJA CALIFORNIA
@

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL

DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2022

VIDEOCONFERENCIA EN PLATAFORMA DIGITAL

"2022, Año de la Errodlcoción de la Vlolencia contra las Mufleres en Boia California"

3 DIPUTADA ALETANDRA MARIA ANG HERNANDEZ PRESENTE

4 DIPUTADA CLAUDIA TOSEFINA ACATÓN MUÑIZ PRESENTE

5 DIPUTADA SANTA ALHANDRINA CORRAL QUINTERO PRESENTE

5 DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTINEZ LÓPEZ PRESENTE

7 DIPUTADO ITIAN MANUEL MOLINA GARCíA
8 DIPITTADA LILIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE PRESENTE

Diputada Presidenta, le informo que, con la presencia de 6 Diputadas y Diputados, ex¡ste y
se declare Quórum Legal para sesionar y si se coñecta la Díputada Santa Alejandrina Corral

Quintero y el Diputado Juan Manuel Molina García, pues seríamos los 8

DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracías Diputado Secretario, para continuar le solicito dar
lectura al Orden del Día con qué fue convocada la presente Sesión.

D¡PUTADO SECRETAR¡O: Con mucho gusto Diputada Presidenta, me permito dar lectura al

Orden del Día para la Sesión del día de hoy:
1.- Lista de Asistencia y Verificación de Quórum Legal.

2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

3.- Aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 04 de julio de 2022.
4.- Correspondencía Recibida y Despachada

5.- Análisis y aprobación en su caso de los siguientes asuntos;
A. TlTltO54l2O22, relativa a la solicitud de autorización para efectuar
transferencia de recursos por un monto de $ 9Z,gS0 @ovento y siete mil seiscientos
cincuenta pesos monedo nacional), del 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.
B. TlTlL055l2A22, relativa a la solicitud de autorización para efectuar
ampliación de recursos al Presupuesto de Egresos del lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja

California, por un monto de §705,588.26 (setecientos cinco mil quinientos ochenta y
ocho pesos con veintiséis centovos monedo naclonol), para el ejercicio fiscal2022. --

C. TlTltü69l2022, relativa la solicitud de autorización para efectuar
transferencia de recursos del Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa de Baja California, por un monto de S293,250 (doscientos novento y
tres mil doscientos cincuenta pesos moneda nocional).
D. TlTlLO72l2A22, relativa a la solicitud de autorización para realizar
transferencia de recursos por un monto de S 3,612,6O0 (tres millones seiscientos
doce milseiscientos pesos moneda nacional), entre diversas partidas presupuestales

del Ramo 05 "Oficialía Mayor de Gobierno" del Presupuesto de Egresos del Estado

de Baja California para el ejercicio fiscal 2022. (Este tema en lo particular ya está
filtrado hasta en la opinión pública, ya andan notas por ahírodando, creo que abarca
hasta una transferencía de recursos para un brindis a los Burócratas, que por eso me
está llegando toda la información, de navideño)

6.- Asuntos Generales y;

7.- Clausura de la Sesión
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Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA: Una vez leído el Orden del Día, le solicito someter a votación
económica la aprobación del mismo
DIPUTADO SECRETARIO: Siguiendo las instrucciones de la Diputada Presidenta, solicitamos
a las Diputadas y a los Diputados que estén a favor del Orden del Día, sírvanse manifestarlo
en votación económica levantando su mano, prendiendo sus cámaras, por favor; mayorfa

visible Diputada Presidenta, está aprobado elOrden del Día

DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado. Una vez que se ha aprobado,
continuamos con el punto número 3, relativo a la aprobación del Acta correspondiente a la

Sesión Ordinaria Virtual de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 04 de julio de

2022, por lo que le solicito al Diputado Secretario, tenga a bien consultar a las y a los

Diputados si tienen alguna observación, y en su caso someter a aprobación la misma. ------
DIPUTADO SECRETAR¡O: Como lo indica la Diputada Presidenta, les pregunto a las y los

Diputados, éSi tienen alguna observación del Acta en mención? En caso de no existir, se

somete a votación económica la aprobación de la misma éAlguien tiene alguna aclaración?

Si no hay ninguna, favor de, lo vamos a poner a consideración en votación económica la

aprobacíón de dicha Acta; prendan sus cárnaras si están a fayor; visible mayoría, se aprueba
por mayoría, Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Secretario. Una vez aprobada,
continuamos con el punto número 4, relativo a la Correspondencia Recibida y Despachada
por la Presidencia de esta Comisión, misma que fue integrada en una relación que se les

hizo llegar por correo electrónico, la cual se encuentra a su disposición por si desean alguna
copia, Una vez informado este tema, continuamos con el punto núrnero 5 del Orden del
Día, por lo que cedemos el uso de la voz al Auditor Superior del Estado para que exponga la

Opinión TlTlLA54l2ü22, relativa a la solicitud de autorizac¡ón para efectuar transferencia
de recursos por un monto de $ 9Z,SS0 (noventa y siete mil seiscientos cincuenta pesos

moneda nocional), del Presupuesto de Egresos del lnstituto de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado Baja California para el

ejercicio fiscal 2022; tiene el uso de la voz Auditor, bienvenidos a todos.
AUDITOR SUPERIOR; Muchas gracias Diputada Presidenta, es el Dictamen número 96 y nos

dará cuenta del mismo, el Licenciado Hugo Alberto Rangel, adelante.
Analista del Departamento de Enlace Legislativo: Muy dístinguida Presidenta, vamos a

presentar la Opinión TlTlL054l2O22. Dictamen número 96. Es una transferencia
presupuestal por $97,650 (novento y siete mil seiscientos cincuenta pesos moneda
nocionol), del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de

Datos Personales. Objeto: Contar con los recursos necesaríos para contratar un Auxiliar
Administrativo por un período de 6 meses, quien será la persona que cubrirá la incapacidad
por maternidad y vacaciones de la Auxiliar de Contabilidad y Presupuestos de la

Coordinación de Administración y Procedimientos, con el fin de que realice las funciones
y/o actividades inherentes a dicho cargo: Contables, presupuestales, programáticas y
financieras. Por un período de 6 meses con un sueldo mensual de § 16,275 (dieciséis mil
doscientos setenta y cinco pesos moneda nocionol), que hacen un totalde $ 97,650 (novento
y siete mil seiscientos cincuenta pesos monedo nocionol). Fuente de los Recursos: Se
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proyecta disminuir diversas partidas del Capítulo de Gastos 10000 "servicios Personales",

toda vez que se presentan ahorros presupuestales ocasionados por no contar de momento
con la designación del Contralor lnterno del lnstituto, o sea, esa plaza está vacante. Opinión:
SE CONSIDERA VlABtE, la transferencia entre partidas presupuestales del Presupuesto 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

97,6W (noventa y siete mil seiscientos cincuento pesos moneda nacional), que modifica su

presupuesto asignado en las partidas presupuestales siguientes: Partida 11301 "Sueldo

Tabular Personal Permanente" se disminuye por un monto de S 34,178 (treinta y cuotro mil
ciento setenta y ocho pesos moneda nacional); la Partida 13401 "Compensaciones" se

disminuye por un monto de $ 63,472 (sesenta y tres mil cuotrocientos setento y dos pesos

monedo nacional); haciendo un total de S 97,650 (noventa y siete mil seiscientos cincuento
pesos moneda nocional), que servirá para ampliar la Partida l2L0L "Honorarios Asimilables

a Salarios", por la misma cant¡dad en total. Es cuanto Señor Auditor.
AUDITOR §UPERIOR: Muchas gracias Lícenciado, es cuanto Diputada Presidenta.

DIPUTADA PflESIDENTA: Muchas gracias Auditor y muchas gracias al Licenciado Hugo

Alberto Rangel, 5e abre la Etapa de Análisis y en su caso Debate de la Opinión que dará

origen al Dlctamen número 96, por lo que le solicito al Diputado Secretario, registre a las y

a los Diputados que deseen manifestarse al respecto.
DIPUTADO SECRETARIO: En seguimiento a las instrucciones de la Diputada Presidenta, se

les pregunta a las Diputadas y a los Diputados que deseen rnanifestarse al respecto de la
Opinión TlTltO54l2022, que se convertirá en el Dictamen número 96 de esta Comisión,

sírvanse de levantar su mano; no hay oradores Diputada Presidenta, y domos cuenta de lo
presencia de la Diputada Sonto Alejandrino Corral Quintero.
DIPUTADA PRESIDENTA: Toda vez que no existen oradores al respecto del Proyecto de

Dictamen, le solicito Diputado secretario, someter a votación nominal de las y de los

Diputados que integran esta Comisión, si están a favor de la Opinión que originará el

Dictamen número 96 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. --------

DIPUTADO SECRETARIO: Siguiendo las instrucciones de la Diputada Presidenta, se somete
a votación nominal la Opinión que dará origen al Dictamen número 96, por lo que se solicita
a las Diputadas y a los Diputados que integran esta Comisión, emltan el sentido de su voto
iniciando con:

L DI P I.ITADA CLAIJ D IA TOS EF I N A AGATÓN M U Ñ IZ A FAVOR

2 DIPT'TADA ALETANDRA MARíA ANG HERNANDEZ A FAVOR

3 DIPUTADA SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO A FAVOR

4 D'PUTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTíNEZ LÓPEZ A FAVOR

5 DIPUTADO IIIAN MANIIEL MOLINA CARCIA

6 DIPUTADA LILIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE A FAVOR

7 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

I DIPTITADA TULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ A FAVOR
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Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación es: 7 votos a favor, 0 en

contra y 0 abstenciones. Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Secretario. Se declara aprobado el
Dictamen número 96 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIV Legislatura del

Congreso del Estado de Baja California, en el sentido propuesto por la Auditoría.--
DIPUTADA PRESIDENTA: Cedemos el uso de la voz, de nueva cuenta, al Auditor Superior
del Estado para que exponga la Opinión T1T1105512022, relativa a la solicitud de

autorización para efectuar ampliación de recursos al Presupuesto de Egresos del lnstituto
de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Baja California, por un monto de 5705,588,26 (setecientos cinco mil quin¡entos

ochenta y ocho pesos con veintiséis centovos moneda nocionol), delejercicio fiscal 2022. ---

AUDITOR SUPERIOR: Con su permiso Diputada Presidenta, el Dictamen número 97 y nos

dará cuenta del mismo, Renato Guillén Bautista, Coordinador General en esta lnstitución. -

COORDINADOR GENERAI DE ENLACE LEGISLATIVO: Buenas tardes Diputada Presidenta.
Diputadas y Diputados lntegrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Voy a
proceder a dar lectura a la Opinión Tlf 1L05512022, que tiene que ver con el Dlctamen
número 97 de esta Comisión, relativa a una ampliación presupuestal por $705,588
(setecientos cinco mil quinientos achenta y ocho pesos moneda nocional), para el lnstituto
de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales.

Objeto: Contar con los recursos necesarios para cubrir el costo de publicación en el

Periódico Oficial del Estado de los "Lineamientos Técnicos que establecen los Criterios de
tas Obligaciones de Protección de Datos Personales de los Sujetos Obligados del Estado de
Baja California". Asl como para la adquisición de un servidor central propio, esto tiene que

ver con un Servidor "DELL POWER EDGE R250", a fin de respaldar la información del
lnstituto y la Protección de Datos Personales, y para adquirir un vehículo tipo Sedan

"SENTRA ADVANCE CW 2022", pará asignarse al área de Presídencia. Fuente de los
Recursos: La presente ampliación presupuestal por S 705,588 (setecientos cinco mil
quinientos ochenta y ocho pesos moneda nacional), se propone cubrir con recursos propios
del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Baja California, mediante la utilización de remanentes generados

en el ejercicio fiscal 2021, para lo cualya cuenta con Opinión Favorable de la Secretaría de
Hacienda del Estado, sobre la Viabilídad Financiera de la propuesta, otorgada mediante
Oficio 1044 fechado el 21 de julio de 2022. Opiriión: SE COÍú§IDERA VlABtE, la ampliación
de partidas presupuestales al 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 de 2A22, por la cantidad de $705,588 (setecientos cinco mil
quinientos ochento y ocho pesos moneda nacional), que modifica su presupuesto asignado
en las partidas presupuestales siguientes: Se amplían las Partidas 32604 "Otros Servicios de

Apoyo Administrativo" por un monto de S 36,367 (treinta y seis mil trescientos sesenta y
siete pesos monedo nacionol); la Partida 51501 "Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la
lnformación" por un monto de $ 224,42L (doscientos veinte y cuotro mil cuatrocientos
veintiún pesos moneda nocional); y se amplía la Partida 54101 "Vehículos y Equipo
Terrestre" en $ 444,800 (cuorenta y cuotro mil ochocientos pesas monedo nacional), para
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un total de S 705,588 (setecientos cinco mil quinientos ochenta y ocho pesos monedo
nocional).--
C.P. Jesús García Castro, Auditor Superior del Estado de Baja California: Muchas gracias

Contador, es cuanto Diputada Presidenta
DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Auditor, muchas gracias al Contador Renato
Guillén. Se abre la Etapa de Análisis y en su caso Debate de la Opinión que dará origen al
Dictamen número 97, por lo que le solicito al Diputado SecretarÍo, registre a las y a los
Diputados que deseen manifestarse al respecto.
DIPUTADO SECRETARIO: En seguimiento a las instrucciones de la Diputada Presidenta, se

les pregunta a las Diputadas y a los Diputados que deseen manifestarse al respecto de la
Opinión TlTlLO55l2022, que se convertirá en el Dictamen número 97 de esta Comisión,
por favor, sírvanse de levantar su mano; no hay oradores Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRE§IDENTA: Muy bien Diputado Secretario, toda vez que no existen oradores
al respecto del Proyecto de Dictamen, le solicito Diputado Secretario, someter a votación
nominal de las y de los Diputados que integran esta Comisión, si están a favor de la Opinión
que originará el Dictamen número 97 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. ------------
DIPUTADO SECRETARIO: Continuando con el desarrollo de la Sesión, vamos a poner y en
atención de la Diputada Presidenta, se somete a votación nominal la Opinión que dará
origen al Dictamen númeto 97, por lo que se solicita a las Diputadas y a los Diputados que

n esta Com emitan el sentido de su voto iniciando con:

Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación es: 7 votos a favor, 0 en
contra y 0 abstenciones. Es viable, Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA\: Muchas gracias Diputado Secretario. Se declara aprobado el
Dictamen número 97 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIV Legislatura del
Congreso del Estado de Baja California, en el sentido propuesto por la Auditoría. De nueva
cuenta cedemos el uso de la voz al Auditor Superior del Estado para que exponga la Opinión
TlTlt06912022, relativa la solicitud de autorización para efectuar transferencia de recursos
del Presupuesto de Egresos delTribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja Calífornia,
por un monto de S 293,250 (doscientos novento y tres mil doscientos cincuento pesos
monedo nocionol), de su Presupuesto de Egresos 2022.Tiene el uso de la voz, Auditor, y
domos cuenta de lo presencio del Diputddo luan Monuel Molina García.
AUDITOR SUPERIOR: Con su permiso Diputada Presidenta, es el Dictamen número 98 y nos
dará cuenta del mismo, la Contadora Esperanza Muñoz Elías, ella es Asesora Administrativa
de esta Auditoría.

§

.l

1 DIPUTADA CIAUDIA IOSEFINA AGATÓN MUÑIZ A FAVOR

2 DIPIJTADA ALETANDRA MARíA ANC HERNANDEZ A FAVOR
3 D'PUTADA SANTA ALEJANDNNA CORRAL QUINTERO A FAVOR

4 D'PUTADO SERG|,O MOCTEZUMA MARTíNEZ A FAVOR

5 DIPUTADO IUAN MANUEL ¡úOLINA 6ARCíA
6 DIPI.ITADA LILIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE A FAVOR

7 D'ruTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

8 DIPUiAT'A TIILIA ANDREA GONZALEZ QU/iROZ A FAVOR
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ASESORA ADMINISTRATIVA: Con su permiso Señor Auditor, con su permiso Diputada
Presidenta, presentaré el Dictamen número 98 de la Opinión TaTlLO69l2022, que

corresponde a una transferencia presupuestal por 529?,250 delTribunal Estatalde Justicia
Administrativa de Baja California. Objeto: Es contar con los recursos necesarios para

contratar los siguientes servicios profesionales en informática para el Pleno y los Órganos
de Prímera lnstancia de este órgano jurisdiccional, por el período de agosto a diciembre del
presente año. Que son: Servicios de Administración, Soporte y Actualización de la página

web, asf como aplicaciones de acceso remoto vía web. Soporte técnico al equipo de

cómputo de todas las oficinas delTribunal, asl como el soporte técnico al Sistema de Control
de Expedientes, ciberseguridad y soporte a red de datos. Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo a todo el equipo de cómputo de las oficinas delTribunal. Fuente de
los Recursos: Se pretende reducir diversas partidas presupuestales del Capítulo de Gasto
30000 "Servicios Generales", toda vez que después de un análisis reál¡zado por el
Departamento de Administración, se observaron economlas generadas en dichos rubros,
pudiendo redireccionar dicho recurso hacia otras necesidades prioritarías del Tribunal.
Opinión: 5E CONSIDERA VIABIE, la transferencia de partidas presupuestales al Presupuesto
de Egresos delTribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para elejercicío
fiscal2022, por la cantidad de $ 2931250 (doscientos novento y tres mil doscientos cincuenta
pesos monedo nacional), que modifíca el presupuesto asignado en las partidas
presupuestales siguientes: Se amplían las Partidas 31701 "Servicios de Acceso a lnternet,
Redes y Procesamiento de lnformación", po[ un monto de $ 101,75O (ciento un mil
setecientos cincuento pesos monedo nacionol),la Partida 33302 "Servicios de Consultoría
en Tecnologías de la lnformación" por S 184,500 (ciento ochento y cuotro mil quinientos
pesos moneda nacional)y la Partida 35301 "lnstalación, Reparación y Mantenimiento de
Equipo de Cómputo y Tecnologfas de la lnformación" por S 7,@O (siete mil pesos moneda
nacional); y se dísminuye la Partida 31301 "servicios de agua potable" por un monto de

$6,000 (seis mil pesos monedo nacional), la Partida 32801 "Servicio Postal, Telégrafo y
Mensajería", por 511,000 (once mll pesos moneda nacional), la Partida 32301
"Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración Educacional, Recreativo y de
Bienes lnformáticos" por $ 262,250 (doscientos sesento y dos mil doscientos cincuento pesos

moneda nocional), la Partida 32T0l "Arrendamiento de Activos lntangibles" por S 7,000
(siete mil pesos moneda nacional) y la Partida 33604 "Otros Servicios de Apoyo
Administrativo por $ 7,000 (siete milpesos monedo nacional). Es cuanto, Señor Auditor. --
C.P. Jesús García Castro, Auditor Superior del Estado de Baja California: Muchas gracias

Contadora, es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Auditor, muchas gracias Contadora Esperanza
Muñoz. Se abre la Etapa de Análisís y en su caso Debate de la Opinión que dará origen al
Dictamen número 98, por lo que le solicito al Diputado Secretario, registre a las y a los
Diputados gue deseen manifestarse al respecto.
DIPUTADO SECRETARIO: En seguimiento a las instrucciones de la Diputada Presidenta, se

les pregunta a las Diputadas y a los Diputados que deseen manifestarse al respecto de la
Opinión TlTlt069l2022, que se convertirá en el Dictamen número 98 de esta Comísión, por
favor, sírvanse de levantar su mano;no hay oradores Diputada Presidenta
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DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas Bracias, toda vez que no existen oradores al respecto del

Proyecto de Dictamen, le solícito Diputado Secretario, someter a votación nominal de las y

los Diputados que integran esta Comisión, si están a favor de la Opinión que originará el

Dictamen número 98 de la Comisión de Hacíenda y Presupuesto. --------

DIPUTADO SECRETARIO: Continuando con el desahogo de la Sesión, vamos a poner en

votacíón nominal la Opinión que dará origen al Dlctamen número 98, por lo que se solicita
a las Diputadas y a los Diputados que integran esta Comisión, emitan el sentido de su voto
iniciando con:

1 DIPUTADA CLAUDIA JOSEFINA A6ATóN MUÑIZ A FAVOR

2 DIPUTADA ALEIANDfrA MARÍA ANG HERNANDEZ A FAVOR

3 DIPUTADA SANTA ALE.'ANDRINA CORRAL QUINTERO A FAVOR

4 DIPIITAÜO SERG¡O MOCTEZUMA MARTfiNEZ LÓPEZ A FAVOR

5 DIPUTADO TUAN MANUEL MOLINA GARCIA A FAVOR

6 DIPUTADA LILIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE A FAVOR

7 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

8 DIPUTADA TIJLIA ANDREA GONZALEZ QUIfrOZ A FAVOR

Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación es: I votos a favor, 0 en

contra y 0 abstenciones, el Dictamen es procedente, Diputada Presidenta.

DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Díputado Secretario. Se declara aprobado el

Dictamen número 98 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIV Legislatura del

Congreso del Estado de Baja California, en el sentido propuesto por Ia Auditoría. Cedemos
el uso de la voz, una vez más, al Contador Público Jesús García Castro, Auditor Superior del

Estado para que exponga la Opinión flTlt072l2022, relativa a la solicitud de autorización
para realizar transferencia de recursos por un monto de $ 3,612,6N (tres millones
seiscientos doce mil seiscientos pesos moneda nacional), entre diversas partidas
presupuestales del Ramo 05 "Oficialía Mayor de Gobierno" del Presupuesto de Egresos del
Estado de Baja California para el ejercicio fiscal2022.
AUDITOR SUPERIOR: Con su permiso Diputada Presidenta, es elDictamen número 99 y nos

dará cuenta del mismo, la Licenciada Adriana Avilez Martínez, Analista de esta Auditoría.--
ANAIISTA ESPECIAIIZADA: Buenas tardes Diputada Presidenta. Diputadas y Diputados
presentes. Se dará lectura a la Opinién TlTlLO72l2022, correspondiente al Dictamen
número 99, relativo a una transferencia presupuestal de S3rG12,600 (tres millones
selscientos doce mil seiscientos pesos monedo nocionol), correspondiente al Ramo 05
"Ofícialía Mayor de Gobierno". Objeto: Contar con los recursos necesarios para estar en

condiciones de atender diversos actos oficiales por parte de la Titular del Poder Ejecutivo

Estatal, en cumplimiento a sus atribuciones y facultades. Fuente de los Recursos: Se

proyecta disminuir la partida presupuestal 254OL "Materiales, Accesorios y Suministros
Médicos", toda vez que estos recursos se tenían programados para la compra de

cubrebocas como medida de contención para el personal, ante la crisis sanitaria del COVID-

19. Sin embargo, debido a que el Estado de Baja California se encuentra en el semáforo
epidemiológico "verde", portar el cubrebocas en espacios cerrados y abiertos es opcional,
en razón de esto, la demanda ha disminuido, por lo que se estíma obtener un ahorro
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presupuestal. Opinión: SE CONS¡DERA VIABLE, la transferencia entre partidas
presupuestales al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja California para

el ejercicio fiscal del 2022, por la cantidad de S 3,612,6OO (tres millones seiscientos doce mil
seiscientos pesos monedo nocional), que modifica el presupuesto asignado al Ramo 05

"Ofícialía Mayor de Gobierno" en las partidas presupuestales siguientes: Partida 2540L
"Materiales, Accesorios y Suministros Médicos" se proyecta disminuir en $ 3,6L2,60O (tres

millones seiscientos doce mil seiscientos pesos monedo nocional),la Partida 38201 "Gastos

de Orden Social y Cultural" que se proyecta ampliar por 5 3,512,600 (tres millones
seiscientos doce mil seiscientos pesos monedo nacional). Es cuanto Señor Auditor.
AUDITOR SUPERIOR: Muchas gracias Licenciada, es cuanto Diputada Presidenta.

DIPUTADA PRES¡DENTA: Muchas gracias Auditor, muchas gracias a la Licenciada Adriana

Avilez. Se abre la Etapa de Análisis y en su caso Debate de la Opinión que dará origen al

Dictamen número 99, por lo que le solicito al Díputado Secretario, registre a las y a los

Diputados que deseen manifestarse al respecto del Proyecto de Dictamen
DIPUTADO SECRETARIO: En seguimiento a las instrucciones de la Diputada Presidenta, se

les pregunta a las Diputadas y a los Diputados que deseen manifestarse al respecto de la
Opinión TlTlLO72l2022, que se convertirá en el Dictamen número 99 de esta Comisión, por
favor, sírvanse de levantar su mano.
DIPUTADA SANTA ALEJANDRINA CORRAT QUINTERO: En cuanto al inciso A) de eventos,
por $ 1,950,000, giras presidenciales del Poder Ejecutivo Federal, este dinero que se les está

direccionando en este Rubro d.Es para cuando venga el Presidente de la Repúblíca, gastos

de él o cómo se va a llevar a cabo?
DIPUTADA PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz la Auditoría, también aquí está un

representante de la Secretaría de Hacienda, que también podría darnos respuesta de lo

§

mtsmo.
AUDITOR SUPERIOR: Con su permiso Diputada Presidenta. Efectivamente en la solicitud, el

Gobierno del Estado así lo manifiesta, y en cuanto a la Partida presupuestal afectada que es

la 38201, cumple con los requerimientos para cualquier tipo de eventos, convenciones,
congresos, serninarios, simposios; incluso menciona gastos que se ocasionen con motivo de

la participación en eventos de servidores públicos federales o locales, etcétera. Entonces sí

aplica para tal concepto y dentro del marco de la transparencia que está manejando el

Ejecutivo del Estado, donde está especificando efectivamente para qué va a ser el uso de
los recursos públicos en esta Administración, pues, está dando cuenta de ello en esta
Opinión, también. Es cuanto, Diputada Presidenta.
DIPUTADA SANTA ALUANDRINA CORRAL qUINTERO, VOCAL: Muy bien. Me indica Auditor
que se va a afectar la Partida 38201, o más bien se va a beneficiar, porque se le va a ampliar
en $3,612,600 (tres millones seiscientos doce mil seiscientos pesos monedo nacional), para
gastos de orden social y cultural. Pero, específicamente de esos S 31612,600 (tres millones
selscientos doce mil seiscientos pesos monedo nacional), $ 1,000,950 (un millón novecientos
cincuenta pesos monedo nacional) es ¿Si viene el Presidente de la República para hacer su
gira en el Estado? Si no viene éNos lo vamos a reservar? O éCómo está? O éSe lo va a mandar
a la Ciudad de México y que él haga sus propias giras?

AUDITOR SUPERIOR: Definitivamente que no. Primero, precisando, cuando mencíono la
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palabra "afeda/', es porque va a haber una modificación en tal partída. Segundo,

efectivamente es para gastos en giras presidenciales por un monto de S 650,00O (seiscientos

cincuento mil pesos monedo nacionol), es lo que están considerando por gira, si las hubiere,
si no, es presupuesto que se queda en el Estado, y que de igual manera en una futura
modifícación que pudiera solicitar ef Ejecutivo, si así lo decidiera, se pudiera aprovechar en

algunas otras actividades. -------
DIPUTADA SANTA A|EIANDRINA CORRAT QUINTERO, VOCAL: Es cuanto Diputada
Presidenta, gracias Auditor.
DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias, pero tengo entendido que el representante de la
Secretaría de Hacienda, desea participa---
JOSÉ ANDRES PUI-IOO SAAVEDRA, SUBSECBETARIO DE EGRE§OS DE IA SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CAIIFORNIA: Buenas tardes, Diputadas, Diputados.

Simplemente abonar a lo muy bien ya expuso el Auditor Superior, esta es una previsión que

estamos haciendo, presupuestal, y nada más uno: No se rnanda el recurso a la Ciudad de

México para que organicen las gíras presidenciales, es un recurso que se aplica para

cualquier gira que hagan funcionarios del Ejecutivo Federal, estamos haciendo, es probable
que tengamos, tenemos varios programas en beneficio del Estado que tenemos que estar
nosotros atentos para poder recibir a los funcionarios federales para que vengan a anunciar
programas y obras, y otras acciones que se están ejecutando en el Estado de Baja California.
Es una, es un tema nada más de transparencia y de previsión, y de disciplina presupuestal

teníendo una previsión donde tenemos ahorita una economía porque ya estamos, no

utilizando el gasto destinado a temas de la pandemia, y creemos que es lo indicado que

tenemos que hacer.

DIPUTADA PRESIDENTA: Sin más oradores en lista, le solicito gue, se someta a votación
nominal de las y los Diputados que integran esta Comisión, si están a favor de la Opinión
que originará el Dictamen número 99 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. *----------

DIPUTADO SECRETARIO: Siguiendo las instrucciones de la Diputada Presidenta, se somete
a votación nominal la Opiníón que dará origen al Dictamen número 99, por lo que

solicitamos a las Diputadas y a los Diputados que integran esta Comisión, emitan el sentido
de su voto iníciando con:

1 DIPUTADA CLAIIDIA JOSEF' NA A6ATÓN MUÑIZ A FAVOR

2 D'PUTADA ALETANDRA MARíA ANG HERNANDEZ A FAVOR

3 DIPUTADA SANTA ALEIANDRINA CORRAL QUINTERO A FAVOR

4 DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MANTINEZ LÓPEZ A FAVOR

5 D' PITTADO J UAN MAN ITEL MOLINA GARCIA A FA,VOR

6 DIPUTADA LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE A FA,VOR

7 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

I D'PUTADA IULIA ANDREA GONZALEZ QUIROZ A FAVOR

Diputada Presidenta, le informo el resultado de la votación es: 8 votos a favor, 0 en contra
y O abstenciones, es aprobado el Dictamen número 99, Diputada Presidenta. Es cuanto. ---

DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Secretario. Se declara aprobado el
Dictamen número 99 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIV Legislatura del

B
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Congreso del Estado de Baja California, en el sentido propuesto por la Auditoría. Pasamos

al punto número 6 del Orden del Día, se les pregunta a las y a los Diputados ¡ntegrantes de

esta Comisión, si no tenemos ningún Asunto General que tratar, procederemos con la
CLAUSURA DE tA SE$ÓN: Por lo que se declara clausurada la presente Sesión Ordinaria
Virtual de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIV Legislatura del Congreso del

Estado de Baja California, siendo las 14 horas con 49 minutos del lunes, día 08 de agosto
de 2O22. Muchas gracias Diputadas, Diputados, a todos los integrantes de la Auditoría,
Congreso y equipos técnicos de cada uno de nosotros.
Suscriben:
Los lntegrantes de la Comísión de Hacienday Presupuesto dela H. )AilV Legislatura
Canstitucional del Poder Leglslativo del Estado Llbre y Soberano de Baja California,

DIPUTADAJU QUIROZ

DIPUTADO LUNA

DI NANDEz

GARCfA

DI
VOCAL

DIPUTADA IILIANA MICHET SANCHEZ ALLENDE

VOCAL

ATEJANDRI QUINTERO

-u-ocA

\
I

t

MUÑIZ

ir
\

DIPUTADO SERG

VOCAL

Hoja de Firmas de los lntegrantes de Ia Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y

Soberano de Baja California, Sesión Ordinaria Virtual, celebrada el día O8 de agosto del 2022

ALEJANDRA ANG

L
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