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DEL DíA 05 DE MAYO DEL2O22

VI DEOCONFERENCIA EN PLATAFORMA DIGITAL

"2022, Año de la Erradicoción de lo Violencio contro las Muieres en Baio California",

ACTA DE SESIÓN ORDINAR¡A VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y

PRESUPUESTO DE LA H. XXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL PODER

LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORN¡4,

CELEBRADA EN LA MODALIDAD DE VIDEOCONFERENCIA POR MED¡O DE

PLATAFORMA DIGITAL "ZOOMU, DEBIDO A LA CONTINGENCIA SAN¡TARIA

POR EL VIRUS COV¡D-lg, INICIANDO A LAS 10 HORAS CON 54 MINUTOS DEL

DíA JUEVES 05 DE MAYo DE2022, TRANSM¡TIDA EN vlvo PoR MEDIo DE

YOUTUBE (Sitio web para compartir videos subidos por los usuorios a través
de lnternet).--------

-.-.----DI PUTADA JULIA AN DREA GONZÁLEZ QU I ROZ

-----PRESIDENTA---

------.--DIPUTADO MANUEL GUERRERO LU

----SECRETARI

DIPUTADA PRESIDENTA: (10:54) Muy buenos días, les doy la más cordial de las bienvenidas

a las Diputadas y Diputados lntegrantes de la Comisión, aprovecho también para agradecer

la presencia del Personal del Congreso que nos brinda su apoyo, y damos la más cordial de

las bienvenidas a nuestros invitados, al Contador Público Jesús García Castro, Auditor
Superior del Estado, asícomo al resto del equipo de la Auditoría del Estado; al Licenciado

Fernando Velárdez de Enlace Legislativo de Gobierno del Estado, así como a las distintas
autoridades que el día de hoy nos acompañan, representando a cada uno de los

Ayuntamientos de nuestro Estado. Se declara abierta la Sesión Ordinaria de la Comisión de

Hacienda y Presupuesto, siendo Ias 10 horas con 54 minutos deldía 05 de mayo de2022,
misma que se celebra de forma virtual a través de la plataforma "ZOOM", de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo dictado por la Junta de Coordinación Política de este Congreso

con fecha 77 de agosto de 2027, con motivo de la Contingencia Sanitaria COVID-l9, por lo
que se le instruye al Diputado Secretario pasar Lista de Asistencia para verificar el Quórum
Legal

DIPUTADO SECRETAR¡O: Por instrucciones de la Diputada Presidenta, vamos a proceder a

tomar Lista de Asistencia de los lntegrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
iniciado con:
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XXIV TEGISTATURA DEt CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TISTA DE ASISTENC¡A

srslóru oRDtNARIA DE tA coMtslów o¡ HActENDA y pREsupuEsro

orl oh 05 DE MAYo DEL2ozz

t DIPUTADA IULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ PRESENTE

2 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA PRESENTE

3 DIPUTADA ALEJANDRA MARíA ANG HERNÁNDEZ PRESENTE

4 DIPTTTADA CLAUDIA TOSEFINA AGATÓN MUÑIZ PRESENTE

5 DIPUTADA SANTA ALEIANDRINA CORRAL QUINTERO PRESENTE

6 DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTíNEZ LÓPEZ PRESENTE
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7 DIPUTADO IUAN MANUEL MOLINAGARCíA PRESENTE

8 DIPTTTADA LILIANA MICHEL SÁUCNCZ ELLENDE PRESENTE

Le informo que con 8 Diputados presentes, existe y se declara Quórum Legal para sesionar,

Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Secretario, para continuar con la Sesión

le solicito dar Lectura al Orden del Día con que fue convocada la presente Sesión.

DIPUTADO SECRETARIO: Con mucho gusto Diputada Presidenta, me permito dar lectura al

Orden del Día, con el ajuste propuesto por la Diputada Presidenta.

"1.- Lista de Asistencia y Verificación de Quórum Legal.

2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

3.- Aprobación de Actas de las Sesiones anteriores de fechas: 07 de marzo de 2022,

01 de abrily L8 de obril de 2022.

4.- Correspondencia Recibida y Despachada

5.- Análisis y aprobación en su caso de los siguientes asuntos:

A. TaT1517l2O22, relativa a la solicitud para realizartransferencia entre partidas

presupuestales del Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia

Administrativa de Baja California, por un monto de 569,100 (sesenta y nueve mil
cien pesos monedo nocionol).
B. TlTl54Ol2O22, relativa a la lniciativa que reforma elArtículo 110 de la Ley de

Hacienda Municipal del Estado de Baja California.

C. flT158412022, relativa a la lniciativa de Reforma a los Artículos L2 y 34 de la

Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. -----

D. TlTl599l2O22, relativa a la lniciativa de Decreto para autorizar al Poder

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, celebrar contrato de servicio
plurianual para el "servicio lntegral de Equipamiento, lnstalación, Mantenimiento

e lntegración Tecnológica para el Sistema Estatal de Videovigilancia en el Estado

de Baja California".
6.- Asuntos Generales y; ---------
7.- Clausura de la Sesión".

Es cuanto Diputada Presidenta
DIPUTADA PRESIDENTA: Una vez leído el Orden del Día, le pido Diputado Secretario,

someter a votación con el ajuste propuesto, la aprobación del mismo.
D¡PUTADO SECRETARIO: Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se les pregunta a las

Diputadas y Diputados lntegrantes de esta Comisión si están a favor del Orden del Día,

sírvanse manifestarlo en votación económica levantando su mano, prendan sus cámaras

para poderlos ver, por favor, Diputados; yo creo que tenemos problemas de conexión

Diputada Presidenta, ya que no veo..

DIPUTADA PRESIDENTA: Yo sílos alcanzo a ver a todos Diputado, por unanimidad, con 8 de

8.

DIPUTADO SECRETARIO: Por unanimidad
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DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Secretario. Una vez aprobado,
cont¡nuamos con el punto número 3, relativo a la aprobación de las Actas correspondientes
a las sesiones anteriores de fechas:07 de morzo, y 01y 1.8 de obril del 2022. Por lo que se

solicita al Diputado Secretario consulte a las y a los Diputados si tienen alguna observación
que realizar y en su caso someter a votación la aprobación de las mismas. Diputado Manuel
Guerrero Luna, creo que se trabó su conexión. -----------
DIPUTADO SECRETAR¡O: Ya estamos aquí. Como lo indica la Diputada Presidenta se les

pregunta a las y a los Diputados si tienen observaciones las Actas en mención, en caso de

no existir, se somete a votación económica la aprobación de las mismas iHay alguna

observación de las Actas?
DIPUTADA PRESIDENTA: En lo que el Diputado Manuel Guerrero Luna, se reconecta, le pido
a las y a los Diputados que estén a favor de las Actas referidas, favor de levantar su mano;
muy bien, entonces con 7 votos a favor quedan aprobadas Ias Actas anter¡ores. Una vez

aprobadas 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. Continuamos con el punto número 5 del Orden del Día, por lo que

cedemos el uso de la voz al Auditor Superior del Estado para que exponga la Opinión
TaTl5L7l2O22, relativa a la solicitud para realizar transferencia entre part¡das
presupuestales del Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
de Baja California, por un monto de $ 69,100 (sesento y nueve mil cien pesos monedo
nacionol). Bienvenido Auditoría, tiene el uso de la voz Auditor.
C.P. Jesús García Castro, Auditor Superior del Estado de Baja California: Muchas gracias

Diputada Presidenta, les doy los buenos días a las Diputadas y Diputados de esta Honorable
Comisión y de igual manera a los invitados que se encuentran esta mañana, atendiendo
esta Sesión de la Comisión. Con su permiso Diputada Presidenta, vamos a dar cuenta del

Dictamen número 82, y nos va apoyar el Licenciado Eduardo Alfonso López Arenas, él es

Director de la Dirección de Planeación y Control de Auditorías, adelante Licenciado. ---------
Lic. Eduardo Alfonso López Arenas, Director de Planeación y Control de Auditorías: Muy
buenos días Presidenta de esta Honorable Comisión, muy buenos días Señores Diputados y

Diputadas. Me voy a permitir dar lectura a la OpiniónTlTl5t7l2O22, relativa al Dictamen
número 82, con respecto a una transferencia presupuestal presentada por el Tribunal
Estatal de iusticia Administrativa de Baja California. ---------

Objeto: El Objeto de la solicitud que se dictamina es transferir recursos para crear la partida
presupuestal 52301 Cámaras fotográficas y de video por S 69,100 (sesento y nueve mil cien
pesos moneda nocional), para la adquisición de equipo de video: 16 cámaras de vídeo y 1
DVR con almacenamiento de 2 tb. Para las instalaciones del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, específicamente para las oficinas de Pleno y Presidencia, Juzgado Primero y
Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la

Corrupción, todas ubicadas en la ciudad de Mexicali, Baja California; esto a raíz de la
necesidad de proteger la información y los equipos electrónicos adquiridos en el 202Lpara
hacer frente a la implementación del Sistema de Juicio en Línea del Tribunal Estatal de

Justicia Administrativa del Estado de Baja California.
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Fuente de los Recursos: Para efecto de cubrir la ampliación de la partida presupuestal antes

señalada, se pretende disminuir diversas partidas del Capítulo de Gasto 30000 "Servicios

Generales" por S 59,100 (sesenta y nueve mil cien pesos moneda nacional), toda vez que

después de un análisis realizado, se observaron ahorros generados en dichos rubros,

derivados de una baja de consumos en servicios de energía eléctrica, así como los

generados por la renta de copiadoras, pudiendo redireccionar dicho recurso hacia otras

necesidades prioritarias del Tribunal.

Opinión: SE CONSIDERA VIABLE, la transferencia de partidas presupuestales al Presupuesto

de Egresos delTribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio

fiscal2022, por la cantidad de S 69,100 (sesento y nueve mil cien pesos monedo nacional),
que modifica el presupuesto asignado en las partidas presupuestales siguientes: Partida

31101 Servicio de energía eléctrica con una disminución por S 30,000 (treinta mil pesos

moneda nacional), la Partida 32301 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de

Administración Educacional Recreativo y de Bienes lnformáticos, con una disminución por

5 39,tOO (treinto y nueve mil cien pesos moneda nocionol), la Partida 52301 Cámaras

fotográficas y de video, con una ampliación de S 69,100 (sesento y nueve mil cien pesos

monedo nacionol)es cuanto Señor Auditor.
C.P. Jesús García Castro, Auditor Superior del Estado de Baja California: Muchas gracias

Señor Director, es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Auditor y muchas gracias al Licenciado Eduardo

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

al Dictamen número 82, por lo que solicito al Diputado Secretario registre a las y a los

Diputados que deseen manifestarse al respecto.
DIPUTADO SECRETAR¡O: 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 TlTl5L7l2O22, que se convertirá en el Dictamen número 82 de esta Comisión,

sírvanse, por favor, de levantar su mano; iDiputada Santa Alejandrina Corral Quintero?
éNo?
A continuación, la Diputada Presidenta le concede el uso de la voz a la DIPUTADA SANTA

ALEJANDR¡NA CORRAL QUINTERO, VOCAL: De nuevo buenos días, y en el entendido de

que mi voto va a ser a favor, empero, se están solicitando en esta ocas¡ón transferencias de

partidas por más de S 69,000 (sesento y nueve mil pesos monedo nocional), en la que se

afecta, como acaban de señalar, el grupo 3000 de Servicios Generales, y es en referencia al

tema de la energía eléctrica, en la Sesión pasada también le autorizamos una transferencia
al mismo Tribunal, si mal no recuerdo por S 36Z,SOO (trescientos sesento y dos mil
quinientos pesos moneda nacional). Entonces, mi opinión va en el sentido, espero que no

suceda lo que estuvo pasando en el 2021 y que ahorita haga transferencias y que después

venga a pedir ampliaciones para los mismos conceptos, muchas gracias, es cuanto
Secretario.
DIPUTADA PRESIDENTA: Toda vez que se ha agotado la lista de oradores al respecto del

Proyecto de Dictamen, solicito al Diputado Secretario 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 82 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
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DIPUTADO SECRETAR¡O: En segu¡m¡ento a las instrucciones de la Diputada Presidenta, se

somete en votac¡ón nom¡nal la Opinión que dará origen al Dictamen número 82, por lo que

se solicita a las Diputadas y a los Diputados que integran esta Comisión, emitan el sentido
de su voto iniciando con: Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, (A favor); Diputada
Alejandra María Ang Hernández, (A favor); Diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, (A

favor, con las observaciones vertidas con antelación, Secretario); Diputado Sergio

Moctezuma Martínez López, (A favor); Diputado Juan Manuel Molina García, (A favor);
Diputada Liliana Michel Sánchez Allende, (A favor); Diputado Manuel Guerrero Luna, (A

favor); y Diputada Julia Andrea González Quiroz, (A favor, quiero dejar también ahí como
énfasis, que secundo lo que menciona la Diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, y
vamos a estar lantes de ue no sucedan ese ti de acciones

Diputada Presidenta le informo que el resultado de la votación es: 8 votos a favor, 0 en
contra y 0 abstenciones.
DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Secretario. Se declara aprobado el

Dictamen número 82 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. Cedemos

el uso de la voz al Auditor Superior del Estado para que exponga la Opinión TlTl54Ol2O22,
relativa a la lniciativa que reforma el Artículo 1L0 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado

de Baja California.
C.P. Jesús García Castro, Auditor Superior del Estado de Baja California: Con su permiso

Diputada Presidenta, es el Dictamen número 83, y nos dará cuenta del mismo la Licenciada

Lidia Paloma Soto Pérez, ella es Abogado Asesor del Departamento de Legislación y

Consulta de esta Auditoría, adelante Licenciada

Lic. Lidia Paloma Soto Pérez, Abogada Asesor del Departamento de Legislación y Consulta
de la Auditoría Superior del Estado de Baja California: Gracias Auditor. Comisión de

Hacienda y Presupuesto. Opinión TIT/54012022. Proyecto de Dictamen número 83.
lniciativa que reforma la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California,
presentada por la Diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas.
Objeto: Reformar el Tercer párrafo del Artículo 110 de la Ley de Hacienda Municipal del

Estado de Baja California para incorporar a las Madres Solteras que sean jefas de familia,
como beneficiarias en la condonación total o parcial de recargos en contribuciones que
puede otorgar el Presidente Municipal. Cabe mencionar, que actualmente dicho párrafo
Tercero contempla la posibilidad de condonación para personas de edad avanzada o de
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2 DIPUTADA ALEIANDRA MARíA ANG HERNÁNDEZ A FAVOR

3 DI PUTADA SANTA ALEI ANDRI NA CO RRAL QU I NTE RO A FAVOR

A FAVOR4 DIPUTADO SERG//O MOCTEZUMA MARTíNEZ LÓPEZ

5 DIPIITADO I U AN M AN IT EL MO LI NA G ARCíA A FAVOR

6 A FAVORDIPUTADA LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE

7 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

8 A FAVORDIPIITADA JULIA ANDREA GONTALEZ QUIROZ
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escasos recursos económicos que la ameriten, prev¡o estud¡o socioeconómico que así lo

sustente
Propuestas de Cambio: Con el propósito de guardar congruencia en los términos

legislativos que se utilizarán en las Leyes Hacendarias que rigen en el Estado, se propone

modificar el término de "Madres Solteras Jefas de Familia" por "Madres Jefas de Familia",

siendo este último el concepto que se emplea en los Artículos 772 y 173 de la Ley de

Hacienda del Estado de Baja California, para establecer exenciones en el pago de

contribuciones de carácter estatal para este grupo de Mujeres, Aunado a que, el concepto

de Madres Jefas de Familia, amplía el beneficio fiscal a aquellas Mujeres que, ten¡endo

cónyuge o pareja, éste se encuentre imposibilitado para laborar por haber sufrido algún

accidente o enfermedad, convirtiendo a la Mujer en el único sostén del hogar; Mujeres que

se verían imposibilitadas en la aplicación del beneficio que se prevé en la lniciativa si se

utiliza el término de Madres Solteras. Asimismo, se propone cambiar la redacción de la

propuesta para incorporar en primer orden, el término "Madres Jefas de Familia" y en

forma posterior contemplar a las personas de edad avanzada o de escasos recursos

económicos; toda vez que la forma como se redacta la propuesta legislativa, elimina la
posibilidad para que las personas de escasos recursos puedan acceder al beneficio fiscal de

condonación de recargos que actualmente contempla en la Ley de Hacienda, lo cual no es

el propósito de la lniciativa. Además, se sugiere adicionar un último párrafo al Artículo 110

de la Ley de Hacienda Municipal, para incorporar la definición de lo que deberá entenderse

por Madres Jefas de Familia, en forma similar a como se define en la Ley de Hacienda del

Estado, a efecto de otorgar seguridad jurídica en la aplicación del beneficio fiscal, sirviendo

de guía para la Autoridad Municipat. En el recuadro, la lniciativa de Reforma a la Ley de

Hacienda Municipal del Estado de Baja California dice: Artículo 110.- Excepcionalmente, el

Presidente Municipal podrá otorgar la condonación total o parcial de los recargos, cuando

se trate de personas de edad avanzada, madres solteras que sean jefas de familia o de

escasos recursos económicos que la ameriten, previo estudio socioeconómico que así lo

sustente. La propuesta de la Auditoría Superior del Estado de Baja California dice: Artículo

110.- Excepcionalmente, el Presidente Mun¡cipal podrá otorgar la condonación total o

parcial de los recargos, cuando se trate de Madres Jefas de Familia, personas de edad

avanzada o de escasos recursos económicos que la ameriten, previo estudio

socioeconómico que así lo sustente. Se entenderá por Madres Jefas de Familia, aquellas

Madres de Familia, sin cónyuge o pareja en aptitud de trabajar, que son el único sostén

del hogar, con hijo o hijos menores de edad. En el siguiente recuadro, la lniciativa de

Reforma a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California dice: TRANSITORIOS.

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado. La propuesta de la Auditoría Superior del Estado de Baja

California dice: TRANSITORIO. Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
Opinión: TlTl54Ol2O22, notificada en fecha L8 de abril de 2022 a la Comisión de Hacienda

y Presupuesto. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción ll del Artículo 105 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, en

Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, con las salvedades señaladas
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en la presente Opinión, SE CONSIDERA V¡ABLE, la lniciativa que reforma el Tercer párrafo

del Artículo 1L0 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, en razón de

que es factible otorgar a las Mujeres Jefas de Familia, el beneficio fiscal de condonar total
o parcialmente los recargos en contribuciones municipales, lo cual persigue un fin de interés

social, que se traduce en otorgar soluciones dirigidas a garantizar la igualdad social, la

equidad de oportunidades, el estado de bienestar y el apoyo a este grupo de Mujeres

económicamente más vulnerables de la sociedad. Aunado a que la lniciativa se encuentra
acorde con los Artículos t72y L73 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, los

cuales también contemplan a las Madres Jefas de Familia como beneficiarias de diversas

exenciones en el pago de contribuciones de carácter estatal. Cabe precisar, que si bien es

cierto que el propósito de la lniciativa en estudio se encuentra ya atendido por la legislación

que rige la materia, toda vez que actualmente los Ayuntamientos del Estado cuentan con la

posibilidad de otorgar la condonación total o parcial de recargos para dichas Mujeres, y que

además, las Leyes de lngresos de los Municipios de Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada,

Playas de Rosarito y San Felipe, vigentes para el presente ejercicio fiscal, contempla
beneficios fiscales para las mismas; también lo es, que su incorporación en la Ley de

Hacienda Municipal, otorga mayor seguridad jurídica. Gracias, es cuanto Señor Auditor. ----

DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Auditor, muchas gracias a la Licenciada Paloma

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

Dictamen número 83, por lo que le solicito al Diputado Secretario registre a las y a los

Diputados que deseen manifestarse al respecto? No teniendo intervenciones al respecto se

le solicita al Diputado Secretario tomar la votación correspondiente de forma nominal a

este Dictamen. Y como el Diputado todavía no está, voy a tomar la votación. Se les pregunta

a las Diputadas y a los Diputados ¿Si están a favor de la Opinión que dará origen al Dictamen
número 83? Por lo que les solicito que de forma nominal emitan el sentido de su voto,
iniciando con: Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, (A favor); Diputada Alejandra María

Ang Hernández, (A favor); Diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, (A favor); Diputado

Sergio Moctezuma Martínez López, (A favor); Diputado Juan Manuel Molina García, (A

favor); Diputada Liliana Michel Sánchez Allende, (A favor); Diputado Manuel Guerrero Luna;

YD¡ utada Julia Andrea González Quiroz, favor

El resultado de la votación es: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se declara

aprobado el Dictamen número 83 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. Cedemos el uso de la voz, de nueva cuenta, al Auditor Superior del Estado para
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que exponga la OpiniónTlT158412022, relat¡va a la lniciativa de Reforma a los Artículos 12

y 34 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. ---

C.P. Jesús García Castro, Auditor Superior del Estado de Baja California: Con su permiso

Diputada Presidenta, es el Dictamen número 84 y nos dará cuenta del mismo el Licenciado

lván Fernández, él es Abogado Asesor del Departamento de Sustanciación de esta Auditoría,
adelante Licenciado.

Lic. lván Bernardino Fernández Medina, Abogado Asesor del Departamento de
Sustanciación de la Auditoría Superior del Estado de Baja California: Gracias Señor Auditor.
Diputados, Diputadas, buenos días, con su venia. Opinión llT854/2022. Proyecto de

Dictamen número 84. lniciativa de Reforma a los Artículos L2y 34 de la Ley de Presupuesto
y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California
Objeto: La presente tiene como Objeto, reformar las fracciones I de los Artículos 12 y 34 de

la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, con el

objeto de suprimir la parte final de ambos párrafos relativos al vencimiento del 1-0 de

diciembre y la referencia a la distinción de las fechas para la presentación de lniciativas de

Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado, cuando inicie su encargo
Constitucional el Ejecutivo del Estado, dejando únicamente como terminó general el Lro.

de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior al que corresponde la lniciativa. ----------
Opinión: TlT158412Ú22, notificada en fecha 28 de abril de 2022 a la Comisión de Hacienda
y Presupuesto. Por lo anteriormente señalado, con fundamento en lo dispuesto en la

fracción lll del Artículo 105 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de

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

California, SE CONS¡DERA VIABLE, la lniciativa de Reforma a los Artículos 12 y 34 de la Ley

de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. En razón de que

la Reforma del Artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja

California, que modificó la fecha de inicio del ejercicio de las funciones del Gobernador, del

día 0L de noviembre al 0L de septiembre, motivo por el cual, resulta innecesario que la
fracción lde los Artículos t2y 34 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del

Estado de Baja California, continúen contemplando la distinción de plazos para la

presentación de la lniciativa de Ley de lngresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos,

ambos del Estado; por lo que, es factible establecer como único plazo, el ya previsto en la
Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, siendo a más

tardar el 07 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior al que corresponda la

lniciativa. Es cuanto Señor Auditor.
DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Auditor, muchas gracias Licenciado lván

Fernández. Se abre la Etapa de Análisis y en su caso Debate de la Opinión que dará origen
al Dictamen número 84, por lo que le solicito al Diputado Secretario, registre a las y a los

Diputados que deseen manifestarse al respecto
DIPUTADO SECRETARIO: Nos dirigimos a los Diputados que quieran intervenir con respecto
a la Opinión que dará origen al Dictamen número 84, favor de levantar su mano; no hay
intervenciones Diputada Presidenta. ----------
DIPUTADA PRESIDENTA: No teniendo intervenciones al respecto, se le solicita al Diputado
Secretario someta a votación nominal de las y los Diputados que integran esta Comisión, si
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están a favor de la Opinión que dará origen al Dictamen número 84 de la Comisión de

Hacienda y Presupuesto. ---------

DIPUTADO SECRETARIO: En seguimiento a las instrucciones de la Diputada Presidenta,

vamos a someter en votación nominal la Opinión que dará origen al Dictamen número 84,

por lo que se solicita a las Diputadas y a los Diputados que integran esta Comisión emitan

el sentido de su voto iniciando con: Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, (A favor);

Diputada Alejandra María Ang Hernández, (A favor); Diputada Santa Alejandrina Corral

Quintero, (A favor); Diputado Sergio Moctezuma Martínez López, (A favor); Diputado Juan

Manuel Molina García, (A favor); Diputada Liliana Michel Sánchez Allende, (A favor);

Diputado Manuel Guerrero Luna, (A favor) y Diputada Julia Andrea González Quiroz, (A

favor

Diputada Presidenta le informo que el resultado de la votación es: 8 votos a favor, 0 en

contra y 0 abstenciones.
DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Secretario. Se declara aprobado el

Dictamen número 84 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. Cedemos

el uso de la voz, de nueva cuenta, al Auditor Superior del Estado para que exponga la

Opinión TlTl599l2l22, relativa a la lniciativa de Decreto para autorizar al Poder Ejecutivo

del Gobierno del Estado de Baja California, celebrar contrato de servicio plurianual para el

"servicio lntegral de Equipamiento, lnstalación, Mantenimiento e lntegración Tecnológica

para el Sistema Estatal de Videovigilancia en el Estado de Baja California", tiene el uso de la

voz Auditor
C.P. Jesús García Castro, Auditor Superior del Estado de Baja California: Con su permiso

Diputada Presidenta, es el Dictamen número 85 y nos dará cuenta del mismo la Licenciada

Adriana González Sánchez, ella es Directora de Asuntos Jurídicos de esta Auditoría, adelante

Directora
Lic. Adriana González Sánchez, Directora de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del

Estado de Baja California: Gracias, con su permiso Auditor. Buenos días Diputadas,

Diputados. Es el Proyecto de Dictamen número 85, relativo a la lniciativa de Decreto para

autorizar al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California para que, a través de

sus funcionarios facultados, celebren contrato de servicio plurianual para el Servicio lntegral

de Equipamiento e lnstalación, Mantenimiento e lntegración Tecnológica para el Sistema

Estatal de videovigilancia en el Estado de Baja California, cuya opinión fue emitida con el

n ú mero TIT / 599 / 2022. ----------
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Objeto: Autorizar al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California para que a

través de sus funcionarios facultados, celebre el contrato de servicio plurianual para el

Servicio lntegral de Equipamiento, lnstalación, Mantenimiento e lntegración Tecnológica
para el Sistema Estatal de Videovigilancia en el Estado de Baja California, por un importe
que no podrá exceder de la cantidad de 5 L,L74,797,908.50 (un mil ciento setenta y cuatro
millones setecientos noventa y siete mil novecientos ocho pesos con cincuento centovos

moneda nacional), por un período o plazo de hasta 66 (sesenta y seis) meses contados a

partir de la firma del contrato y su vigencia no podrá exceder del 3f de octubre de 2027. Al

respecto cabe citar, que se otorgó Viabilidad Financiera sobre el proyecto, el cual fue
emitida por el Secretario de Hacienda del Estado, el Maestro Marco Antonio Moreno Mexía,

mediante elOficio número 0435 de fecha 23 de morzo de 2022, en elque emitió análisis de

Viabilidad Financiera del proyecto "servicio lntegral de Equipamiento, lnstalación,

Mantenimiento, lntegración Tecnológica para el Sistema Estatal de Videovigilancia para el

Estado de Baja California", señalando que en el ámbito de su competencia se considera,

financieramente viable. En cuanto al documento, la Auditoría Superior del Estado de Baja

California, realiza las siguientes sugerencias: En el Artículo Segundo, se establece que el

contrato plurianual deberá formalizarse en términos de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento. Y en este

caso, se propone adecuarlo a efecto de prever además de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, otras disposiciones legales que

sean aplicables en materia de seguridad, para quedar como sigue: Se agregaría en el

Segundo párrafo delArtículo Segundo de la propuesta, además como ya sé señaló de la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su

Reglamento, ylo por las demás disposiciones legales y normativas que resulten aplicables,

esto como se señaló considerando que pudiera ver otras disposiciones legales y normativas
que pudieran ser aplicables en materia de Seguridad Pública. También se propone en el

Artículo Tercero por una cuestión de mera, de tecnicismo, señalar, actualmente se dice en

el Artículo Tercero, en el tercer renglón iPerdónl Se dice en su Proyecto de Egresos,

señalando que debe de considerarse de manera correcta en su Proyecto de Presupuesto

de Egresos, esa es la propuesta que hace la Auditoría Superior, sugerencia iPerdón!---------
Opinión: En cuánto a la Opinión fue emitida mediante Oficio TIT/599/2022, notificada en

fecha 29 de abril de 2022 a la Comisión de Hacienda y Presupuesto en los términos
siguientes: Por lo anteriormente señalado, con fundamento en lo dispuesto por la fracción

Vll del Artículo 105 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja

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

California, con las consideraciones realizadas en el cuerpo de la presente Opinión, SE

CONSIDERA V¡ABLE, la lniciativa de Decreto para autorizar al Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Baja California para que a través de sus funcionarios facultados, celebren
contrato de servicio plurianual para el Servicio lntegral de Equipamiento, lnstalación,
Mantenimiento e lntegración Tecnológica para el Sistema Estatal de Videovigilancia en el

Estado de Baja California. Lo anterior, toda vez que se advierte que se da cumplimiento a

los requisitos previstos por el Artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto

Público del Estado de Baja California, así como el Artículo 16 de la Ley de Disciplina
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Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a la estimación sobre el

impacto presupuestario del contrato plurianual objeto del presente análisis, toda vez que

el Secretario de Hacienda del Estado, Maestro Marco Antonio Moreno Mexía, mediante
Oficio número 0435 de fecha 23 de marzo de 2022, em¡tió análisis de Viabilidad Financiera,

señalando que se considera financieramente viable la presente lniciativa. Es cuanto Auditor.
D¡PUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Auditor y muchas gracias a la Licenciada Adriana

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

Dictamen número 85, 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 manifestarse al respecto de la
Opinión TIT/59912022, que se convertirá en el Dictamen número 85 de esta Comisión,
sírvanse de levantar su mano para anotar el orden de prelación; Diputada Santa Alejandrina

Corral Quintero, éEn el número 2? Por lo pronto tenemos a la Diputada Santa Alejandrina

Corral Quintero, Diputada Presidenta
A continuación, después de agradecer al Diputado Secretario, la Diputada Presidenta le
concede el uso de la voz a la DIPUTADA SANTA ALEJANDRINA CORRAL qUINTERO, VOCAL:

Muchas gracias. En mérito y precisamente del impacto presupuestal que va a tener el

contrato demérito de más de 5 L,174 millones de pesos, me gustaría hacerles algunas

preguntas iNo? Primero, si este tema, porque sé que es necesario, éSi se socializó eltema
con los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública? ¿Alguien me puede responder eso? ----

Lic. José Fernando Velárdez Núñez, Director de Proyectos Legislativos de la Secretaría
General de Gobierno del Estado de Baja California: Hola éQué tal? Muy buenas, ya casi

tardes Diputados, un gusto y oportunidad de participar, quisiera comentarles que el tema
de la celebración del Contrato no ha sido compartido con los Consejos Ciudadanos aún, es

un tema de imperatividad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se está acudiendo de
primera intención con el Poder Legislativo, y posteriormente se compartirá con la

ciudadanía
DIPUTADA SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO, VOCAL: éSe verificó la temporalidad
de los equipos, si los montos son los adecuados, en cuánto a los equipos que se van a
adquirir? La necesidad de utilización de los softwares que se pretenden comprar y adquirir
el last one, que también se pretende adquirir en este contrato, y lo reitero para que luego,

como tenemos de aquí al 3L de octubre del2027 para cubrir los montos, que no se vaya

después a decir que los mismos ya se encuentran obsoletos éSe verificó esa parte

Licenciado?

{L

v

Lic. José Fernando Velardez Núñez, Director de Proyectos Legislativos de !a Secretaría

General de Gobierno del Estado de Baja California: Diputados les comento que nos están

acompañando aquí en la Sesión, las dependencias relacionadas con la solicitud, en

particular la Secretaría de Hacienda, y de Seguridad Ciudadana, les voy a conceder el uso de

la voz para atender esa particularidad al Titular del C4 (Centro de Control, Comando,

Comunicoción y Cómputo/, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Lic. Julio César Téllez Rodríguez, Director del Centro de Control, Comando, Comunicación
y Cómputo de Baja California: Buenas tardes a todos, sílo revisamos, parte del proyecto es
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que haya una subst¡tuc¡ón tecnológica, y además si hay alguna situación que deje de haber
algún funcionamiento de alguna de las herramientas, se está obligado a reponerlas de
manera inmediata, obviamente revisando los tiempos necesarios para esa obtención, pero

si en caso de que exista alguna necesidad de algún cambio tecnológico positivo, se tiene
que hacer, se tiene contemplado. ----------
DIPUTADA SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO, VOCAL: éEn el mismo Presupuesto?
No lo escucho iPerdón! -------------
Lic. Julio César Téllez Rodríguez, Director del Centro de Control, Comando, Comunicación
y Cómputo de Baja California: Sí está contemplado dentro del Proyecto, dentro de los

costos esa substitución técnica, tecnológica y el mantenimiento para que esté en

funcionamiento todo eltiempo de la duración del contrato.
DIPUTADA SANTA ATEJANDRINA CORRAL QUINTERO, VOCAL: PoT eI tema de Ia

transparencia, este, la empresa que se vaya a contratar éEl asunto se va a licitar? éSe tiene
programado licitar o si ya se tiene alguna sugerencia con quién se va a adquirir?
Lic. Julio César Téllez Rodríguez, Director de! Centro de Control, Comando, Comunicación
y Cómputo de Baja California: No, se está analizando todavía esa parte del Proyecto. -------
DIPUTADA SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO, VOCAL: Muy bien, en mérito de que

se está indicando en el contrato, que durante e!2022 no va haber ninguna erogación por
parte del Gobierno del Estado iVerdad?éEs asíLicenciado Fernando?
Lic. José Fernando Velardez Núñez, Director de Proyectos Legislativos de la Secretaría
General de Gobierno del Estado de Baja California: Sí Diputada, le comento en la

proposición de la autorización, hay una afirmación ahí categórica de que no hay ninguna
erogación para el 2022, y nos acompaña aquí Andrés Pulido, él es el Subsecretario de
Egresos de la Secretaría de Hacienda y pues que trae ahílas particularidades
L.C.P. José Andrés Pulido Saavedra, Subsecretario de Egresos del Estado de Baja
California: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, Señores Diputados, Diputadas. El

esquema que se les está poniendo a su consideración, es poder tener plazo de gracia, de
hecho 17 meses, ytodos los meses que correspondan al ejercicio 2022, sería con gracia, y

iPor qué lo estamos proponiendo así? Es para no tener, no sacrificar ninguno de los

programas y proyectos que ustedes nos hicieron a bien autorizar en el Presupuesto de
Egresos para este ejercicio 2022. Entonces, una de las de lo que se está buscando por
eficiencia en el gasto es que no se afecte nada durante e\22. -----
DIPUTADA SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO, VOCAL: Fíjese que precisamente en

mérito de lo que usted me está indicando en este momento, es lo que estaba verificando la

Secretaría para el 2022, va mi siguiente pregunta, para el 2023 que es cuando empezamos
a dar los primeros pagos iYa setienen contemplados desde e|2023 al 31 de diciembre de
2027 qué programas se van a ver afectados?
L.C.P. José Andrés Pulido Saavedra, Subsecretario de Egresos del Estado de Baja

California: No se van haber ningún programa afectado, de hecho, nosotros hicimos un
análisis de la Viabilidad Financiera, en función de estimaciones de incremento de lngresos
y una, también considerando el que fue un crecimiento también en los Egresos éNo?
Nosotros tenemos un, hicimos un ejercicio, estamos haciendo, todas las decisiones que

estamos tomando el Secretario Marco Moreno, nos ha instruido, se está analizando
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sexenal, entonces vimos que sí había capacidad en función de la estimación de lngresos y la

estimación de Egresos que tenemos durante el sexenio de la Gobernadora la Maestra

Marina del Pilar Ávila Olmeda.
DIPUTADO SECRETARIO: éTenemos algún otro orador en l¡sta de los que tengo con cámara

encend¡da? Diputado Sergio Moctezuma Martínez López,

DIPUTADO SERGTO MOCTEZUMA MARTíNEZ LÓPEZ, VOCAL: Solo una pregunta, este

crédito va a ser pagadero éEn qué período de tiempo?
L.C.P. José Andrés Pulido Saavedra, Subsecretario de Egresos del Estado de Baja

California: Diputado comentarle, no es un crédito, va a ser un contrato como tal, de

Adquisición y Prestación de Servicios, que se pagará, obviamente el compromiso es a 5 años

o 66 meses como viene en el Decreto, no existe ningún costo financiero asociado, es un

contrato de Adquisición y Prestación de Servicios, no es financiamiento, ningún crédito, no

trae una obligación financiera para el Gobierno del Estado, simplemente es poder hacer un

esquema de pagos plurianual para darle eficiencia y viabilidad a las necesidades que se

tienen de este tema
A continuación, la Diputada Presidenta le concede el uso de la voz a la DIPUTADA SANTA

ALEJANDR¡NA CORRAL QU¡NTERO, VOCAL: Gracias. Fíjate que se me pasó decir que por la
importancia deltema una sugerencia, nada más de manera personal, que debido al monto
de lo que se va a estar erogando, yo sugiero que se conforme una Comisión Presidenta, no

sé, que le dé seguimiento, podría ser la misma Comisión de Seguridad Pública que tenemos
también en la propia Junta de Coordinación Política, no sé si lo puedan verificar ahíy si se

pueda votar a favor
D¡PUTADA PRESIDENTA: Diputada me parece bien su proposición, sería cuestión de que en

JUCOPO (Junto de Coordinación Político), se discuta y se vea en qué Comisión, como lo
menciona, la Comisión de la Diputada Rosa Margarita García Zamarripa podría estar al

pendiente de todo lo que tenga que ver con este contrato, a parte nosotros claro, como

Hacienda. Agotada la lista de oradores al respecto del Proyecto de Dictamen, le solicito
someter a votación nominal de las y los Diputados que integran esta Comisión si están a
favor de la Opinión que dará origen al Dictamen número 85 de la Comisión de Hacienda y

Presupuesto
DIPUTADO SECRETARIO: En seguimiento a las instrucciones de la Diputada Presidenta, se

somete a votación nominal la Opinión que dará origen al Dictamen número 85, por lo que

se solicita a las Diputadas y a los Diputados que integran esta Comisión, emitan el sentido
de su voto iniciando con: Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, (A favor); Diputada

Alejandra María Ang Hernández, (A favor); Diputada Santa Alejandrina Corral Quintero (En

Abstención, en este momento, la verdad, considero que no cuento con la información
requerida, para emitir un voto ni a favor ni en contra del Dictamen en comento, tomando
en consideración para ello la cantidad de más deS 7,Llq millones de pesos. Asimismo, que

si bien el reclamo y Yo lo celebro, si bien el reclamo de la sociedad es eltema de Seguridad,
el Estado va a tener que cubrir una anualidad de más de S zgg millones o S 215 millones
atendiendo según la tabla que nos hicieron llegar por los siguientes 5 años, lo cual puede

variar también dependiendo de la inflación anual y de los propios intereses. Reitero de

nueva cuenta, que sí bien el tema de Seguridad se debe de atender por todos los Órganos
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de Gobierno, cons¡dero que igual se debe de atender durante los próximos años los tema
de Salud, Economía Familiar, Educación entre otros. También le voy hacer una petición
especial, para ver si nos lo puede hacer llegar Diputada Presidenta, se sirva a remitir la

documentación que presentó el Ejecutivo del Estado adjunto a su petición, para contar con
mayor información al respecto y así poder tener más claro sobre la Viabilidad Presupuestal
que se realiza y el estudio técnico y de inventarios que realizó la Secretaría de Seguridad

Ciudadana, si es que existe, en el que se llegó a determinar los equipos que se requieren.
Me gustaría que me hicieran llegar eso antes del Pleno para analizarlo y ahíya tener más

elementos para emitir mi voto, muchas gracias); (Comenta la Diputada Julia Andrea
González Quiroz que se tomó nota de lo que acaba de solicitar la Diputada Santa Alejandrina
Corral Quintero, con elfin de que el Ejecutivo remita cualquier información extra que tenga
al respecto); Diputado Sergio Moctezuma Martínez López, (A favor); Diputado Juan Manuel
Molina García, (A favor); Diputada Liliana Michel Sánchez Allende, (A favor); Diputado
Manuel Guerrero Lu fa utada Julia Andrea González Qui favor

Diputada Presidenta le informo que el resultado de la votación es: 7 votos a favor, 0 en
contra y 1 abstención. Es cuanto Diputada Presidenta.
D¡PUTADA PRES¡DENTA: Muchas gracias Diputado Secretario. Se declara aprobado e¡

Dictamen número 85 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. Pasamos
al punto número 6 del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, por lo que se les
pregunta a las y a los lntegrantes de esta Comisión, iSi tienen algún asunto general que
tratar? De no ser así, damos paso al punto número 7 del Orden del Día relativo a la; --------
CLAUSURA DE LA SESIóN: (11:a9) Se declara clausurada la presente Sesión Ordinaria de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIV Legislatura del Poder Legislativo del Estado
de Baja California, siendo las 11 horas con 49 minutos del día jueves 05 de mayo de 2OO2,

muchas gracias a todas y a todos por asistir, intervenir y sobre todo analizar y debatir

Suscriben:

Los Integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. XXIV Legislatura
Constitucional del Poder Legtslativo del Estado Libre y Soberano de Baja Califurnia.

U QUIROZ
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t DIPIJTADA CLAUDIA IOSEFINA AGATÓN MUÑ'Z A FAVOR

2 DIPIITADA ALEIANDRA MARíA ANG HERNÁNDEZ A FAVOR

3 DIPUTADA SANTA ALETANDRINA CORRAL QUINTERO EN ABSTENCIÓN

4 A FAVORDIPIITADO SERGIO MOCTEZIJMA MARTíNEZ LÓPEZ

5 D I PUTADO T U AN M AN IJ EL MO LI NA G ARCíA A FAVOR

6 A FAVORDIPUTADA LILIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE

7 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

8 DIPUTADA IIJLIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ A FAVOR
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DIPUTADO MAN
SECRETARIO

LUNA

DIPUTADA CIAUD¡A JOSEFINA AGATóN MUÑE
VOCAL

D¡PUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCíA

VOCAL

D¡PUTADA ALEJANDRA

VOCAL

ANG HERNÁIUOEz

DIPUTADA LI

VOCAL

L SÁNCHEZ ALLENDE

DIP RO

VOCAL

DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTíN EZ LÓPEZ

VOCAL

Hoja de F¡rmas de los lntegrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIV Leg¡slatura Const¡tuc¡onal del Estado Libre y

Soberano de Baja California, Sesión Ordinaria Virtual, celebrada el día 05 de mayo del2022
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RINA CORRAL QU
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