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Enlace y seguimiento gubernamental 

En la presente Administración Estatal existe una coordinación 

efectiva entre cada una de nuestras unidades administrativas, 

lo que permite detectar y atender de manera oportuna las 

necesidades que se presentan en nuestra gestión.

En acuerdo con lo anterior, informamos que participamos 

en 170 Juntas de Gobierno, Directivas y Consejos de 

Administración de las entidades gubernamentales para 

atender diversos asuntos de carácter programático, 

presupuestal y administrativo; logrando como resultado 

más de 500 acuerdos tomados en las sesiones, con apego 

a los derechos humanos y dotados de autonomía para el 

ejercicio de sus funciones.

Regularización agraria y certeza 
jurídica  

En el actual gobierno seguimos brindando apoyo y asesoría 

a la población. Elaboramos y revisamos 170 expedientes 

completos derivados de las solicitudes realizadas en la colonia 

Maclovio Rojas en el municipio de Tijuana, mediante el 

Programa para la Regularización de Asentamientos Humanos 

que maneja el Instituto Nacional del Suelo Sustentable 

(INSUS).

Oaxaca para el proceso de titulación, así como al comité 

vecinal del fraccionamiento Los Encinos en Ensenada 

para el ordenamiento de las áreas verdes del lugar, pues se 

encuentran invadidas por un particular con cría de caballos.  

De igual manera apoyamos, revisamos y entregamos 

POLÍTICA
GUBERNAMENTAL



documentos de posesionarios de la colonia Oaxaca y 

Maneadero en Ensenada para la elaboración de expedientes, 

así como el proceso de regularización. 

En el mismo sentido, dimos atención a la problemática de 

predios irregulares, desabasto de agua potable y escuelas 

en la colonia Francisco Villa, en el Ejido Ajusco del municipio 

de Ensenada.

Apoyamos a los habitantes del Ejido Graciano Sánchez de 

San Quintín con la gestión ante el Registro Agrario Nacional 

del cambio de destino de tierras con fines de asentamiento 

humano.  

Asimismo, ante las denuncias de los habitantes de la 

Delegación Real del Castillo en Ensenada por probable 

saqueo de arena, que estaba causando daños al ecosistema 

del lugar, realizamos un recorrido a la parte superior del 

arroyo de Puerta Trampa en dicha delegación y dimos 

solución al problema.

Desarrollo regional 

Coadyuvando con la comunidad e impulsando al desarrollo de 

comunidades dignas y el bienestar de los bajacalifornianos, 

en coordinación con la Secretaría de Integración y Bienestar 

Social (SIBSO) realizamos la entrega de 3,500 despensas 

a familias en comunidades vulnerables de San Felipe, 

fortaleciendo así la integridad de las mismas.

Por otra parte, con la rehabilitación de tres kilómetros de la 

Carretera Aeropuerto logramos beneficiar a más de 80,000 

personas, entre turistas y empresarios de transporte de 

flete que viajan constantemente por esa carretera, ya que 

conecta con la carretera transpeninsular teniendo como 

destino final Los Cabos, Baja California Sur. 

Con este nuevo tramo carretero se activará la economía 

en San Felipe, facilitando las actividades comerciales y 

las actividades turísticas, principalmente en hotelería, 

gastronomía y comercio, lo cual indudablemente beneficiará 
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a los residentes del puerto. De igual manera, la población 

se ve favorecida con la disminución de gastos de operación, 

mayor seguridad y un ahorro significativo de tiempo para 

quienes viajan del sur de la península a Baja California.

Asimismo, los trabajos en infraestructura carretera favorecen 

el incremento de actividades turísticas al facilitar el acceso 

a las playas entre los municipios de Mexicali y Ensenada. 

También contribuyen a mejorar las actividades comerciales, 

ya que habrá más afluencia de turismo extranjero y nacional, 

cuyas inversiones se verán reflejadas a corto plazo. De 

esta manera, resultan beneficiados también varios de los 

poblados que se encuentran cerca de San Felipe, como el 

Ejido Delicias y San Luis Gonzaga.

Finalmente, las reparaciones en la Carretera Aeropuerto 

facilitaron el control de velocidad vehicular para brindar 

seguridad a automovilistas y transportistas de carga pesada, 

principalmente a los residentes que se dedican a la pesca, 

ya que es un tramo carretero por donde se trasladan a diario 

para buscar el sustento económico.

De igual forma, atendimos y resolvimos la problemática 

que surgió a raíz del término de contrato en 2019 entre 

la Unidad Minera Frisco y el Ejido Plan Nacional Agrario 

(EPNA); al no haberse establecido acciones beneficiosas 

para ambas partes, el EPNA optó por bloquear el acceso 

en el Kilómetro 123 de la carretera Mexicali–San Felipe, 

como acción para presionar a la empresa a acordar nuevas 

condiciones y términos.

Entrega de apoyos sociales a la comunidad de San Felipe. Supervisión de los avances de la pavimentación de la Carretera 
Aeropuerto.

Atención a ejidatarios del Plan Nacional Agrario sobre el tema 
del bloqueo a la Unidad Minera Frisco.



Por lo anterior, los días 7 y 8 de abril de 2021 en coordinación 

con la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, 

el representante de la Secretaría de Gobernación en Baja 

California, el subsecretario de la General de Gobierno de 

Baja California, la delegada de la Secretaría General de 

Gobierno en San Felipe y personal de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 

y de la Procuraduría Agraria, desarrollamos mesas de diálogo 

para atender la problemática entre Minera Frisco y el Ejido 

Plan Nacional Agrario. En dichas mesas se escucharon 

propuestas y necesidades por ambas partes, y derivados 

de estas negociaciones llevamos a cabo diversos acuerdos 

en beneficio de 114 familias ejidatarias y 250 familias de San 

Felipe que dependen económicamente de esta empresa.

Por otro lado, en la actual Administración Estatal gestionamos 

la introducción de drenaje en las calles Mar Muerto, Mar del 

Norte, Mar de Irlanda, Mar de las Flores e Isla de Silicia en la 

colonia Los Arcos de San Felipe. Con dicha obra beneficiamos 

a 150 familias de una de las colonias más vulnerables que no 

han contado con este servicio durante los últimos 15 años.

Representantes del Comité del Ejido Plan Nacional Agrario y 
Minera Frisco.
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En busca de salvaguardar la integridad y los derechos de 

los residentes del puerto de San Felipe, convocamos a 

una reunión de coordinación con las autoridades locales 

de los tres órdenes de gobierno para hacer eficientes sus 

procesos. Manteniendo buena comunicación entre dichas 

autoridades, hemos trabajado de la mano para ayudar y 

servir a los residentes del puerto. 

Estas reuniones se realizan cada mes con el propósito de 

beneficiar a la población al cubrir los temas relevantes y 

urgentes para San Felipe, principalmente los que respectan 

a seguridad, atención de emergencias, y cumplimiento y 

observancia de las leyes. 

En el municipio de Tecate dimos atención a la petición, 

por parte del comandante del 28 Batallón de Infantería, de 

un inmueble para las instalaciones de la Guardia Nacional 

en Tecate, el cual se encuentra ubicado en la zona rural 

conocida como Ejido Baja California. Dicha petición fue 

llevada a trámite con todas sus etapas, se apoyó con la 

liberación de gravámenes en diferentes dependencias del 

Gobierno del Estado, y culminó con la donación por parte 

del Ayuntamiento de una superf icie de 39,800 metros 

cuadrados, mismos que quedaron debidamente inscritos 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta ciudad.

Atendimos a los comités de la colonia La Bondad y de la 

colonia Maclovio Herrera, quienes solicitaron la pavimentación 

del llamado Camino Viejo (Camino Real) en Tecate, por 

lo que tuvimos diversas reuniones con la Secretaría de 

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial 

(SIDURT), SIBSO y la Administración Urbana del Ayuntamiento 

de Tecate para el seguimiento de este tema. Para hacer 

frente a este proyecto, nuestra Administración ha agilizado 

los trámites técnicos para liberar la porción de terrenos 

propiedad de particulares por donde pasaría el camino. A 

la fecha, el proyecto lleva un 90% de avance, y se encuentra 

en espera que el Ayuntamiento entregue los planos con los 

trazos autorizados por donde pasaría la vialidad. Por parte 

del Gobierno del Estado ya se autorizó el recurso para la 

Diálogo y coordinación con representantes del Ayuntamiento 
de Tecate y de la Guardia Nacional para el apoyo de la donación 

de predio para Guardia Nacional.

pavimentación, cumpliendo con el compromiso de esta 

Administración Estatal.

Por otra parte, a petición de vecinos del lugar, iniciamos 

el trámite de la instalación de drenaje en la colonia Los 

Olivos en Tecate, mismos que solicitaron la intervención 

de la SGG. Realizamos los trámites de ley ante la SIBSO y la 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE). 

Una vez efectuada la introducción de drenaje, notificamos 

a los habitantes de la colonia que acudieran a la CESPTE 

para llevar a cabo los contratos de servicio respectivos, 

beneficiando así a los residentes de esa colonia.

Realizamos diversas reuniones con la SGG, la SIDURT y 

con el Comité de Vecinos Impulsores de la Transformación 

del Ejido Carmen Serdán, del municipio de Tecate, en las 

que se revisaron los temas más relevantes. Gracias a estas 

reuniones realizamos acciones como la pavimentación de 

seis kilómetros de acceso al ejido, así como la construcción 

de una cancha de futbol rápido. También se cuenta ya con 

la autorización del presupuesto para la rehabilitación de la 

cancha de usos múltiples (béisbol) de dicho poblado. 

Asimismo, a petición de los vecinos del fraccionamiento 

Fundadores para pavimentar las calles Ramón Salazar 



y Joaquín Argüiles en la ciudad de Tecate, el Gobierno 

del Estado a través de la SGG, realizó gestiones ante la 

CESPTE y SIBSO para garantizar los servicios públicos y la 

pavimentación. A la fecha se cuenta con un avance de obra 

del 69% y un financiamiento del 30%, beneficiando a los 

residentes de ese fraccionamiento.

En coordinación con instituciones de los tres órdenes 

de gobierno, dimos atención y solución a las peticiones 

ciudadanas, llevando a cabo reuniones de trabajo con la 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), Secretaría de Integración y Bienestar 

Social (SIBSO), Secretaría de Infraestructura Desarrollo 

Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS),  

Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda 

para el Estado de Baja California (INDIVI), Fiscalía General 

del Estado y el Sistema Penitenciario de Tijuana.

En estas sesiones se abordaron los siguientes temas: 

• Atendimos las manifestaciones que se llevaron a cabo 

en la Penitenciaría con relación a los temas de salarios y 

pago de horas extras de los custodios, así como sobre la 

alimentación de los reclusos. Igualmente, se realizaron 

reuniones con los abogados de los reclusos, quienes 

expresaron su inconformidad por no poder interactuar 

con ellos en sus defensas legales.

• Establecimos mesas de trabajo con instituciones 

federales como PROFEPA y SEMARNAT, en las que se 

analizó y dio solución a la problemática referente a la 

construcción de un conjunto habitacional en la colonia 

Cañada Azteca.

Asimismo, en coordinación con las dependencias del Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio, SIDURT, Junta de 

Urbanización del Estado de Baja California (JUEBC), CECYTE 
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BC, CEART, SIBSO y CESPT, se trabajó en las siguientes 

acciones:

• Gestionamos la problemática de Cañada Azteca con 

relación a la introducción de la red de agua potable al 

módulo sanitario en la comunidad purépecha. 

• Realizamos reuniones de trabajo para atender 

las inquietudes y necesidades de los líderes del 

movimiento Antorcha Campesina. Derivado de estas, 

dimos seguimiento a la solicitud de 1,500 terrenos para 

integrantes de la asociación, así como la introducción 

de servicios de agua potable, pavimentación de calles, 

e infraestructura deportiva y escolar. 

• Gestionamos ante la SIDURT, INDIVI, RPPC, Secretaría 

de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental (SDTUA), 

Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana, B.C. 

(PROMUN), la designación e inscripción de títulos de 

propiedad, para los ciudadanos reubicados de Lomas 

del Rubí, Sánchez Taboada y Camino Verde.  

• Gestionamos ante la CESPT dar solución jurídica al tema 

del cárcamo de bombeo en Villas del Álamo, Tijuana.

En materia de gestión ciudadana sostuvimos reuniones de 

trabajo con comités de vecinos y asociaciones, como son: 

Antorcha Campesina; Jueces Civiles y Mercantiles; vecinos 

San Antonio de los Buenos; Sánchez Taboada; Ejido Lázaro 

Cárdenas y Tecolote, y colonos de Mirador del Valle. Derivados 

de estas sesiones atendimos y dimos solución a temas 

relacionados con la agilización de trámites ante el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio, infraestructura 

deportiva, introducción de servicios públicos, etc.

De igual manera, en coordinación con instituciones de los 

tres órdenes de gobierno, logramos dar atención y solución 

a las peticiones ciudadanas en el municipio de Playas 

de Rosarito, llevando a cabo reuniones de trabajo con la 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), 

SIBSO, SIDURT, CFE, Instituto para el Desarrollo Inmobiliario 

y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI), y la 

Junta de Urbanización del Estado de Baja California (JUEBC).

De las cuales se derivan las siguientes acciones:

• Gestionamos la publicación del decreto en el que se 

exime el pago de 2,000 UMAS (Unidades de Medida 

y Actualización) por el concepto de contribuciones 

de mejoras y recargos generados bajo el sistema de 

plusvalía; mismas que fueron causadas por la ejecución 

de la obra de urbanización denominada Bulevar Popotla 

en Playas de Rosarito.

• Establecimos mesas de trabajo con el INDIVI, la SIDURT 

y el Ayuntamiento Municipal, logrando la gestión de 

la regularización de terrenos en el poblado José María 

Morelos y Pavón.

En coordinación con la Secretaría de Infraestructura 

Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) 

y el Jurídico de la SGG se derivaron las siguientes acciones:

Gestiones para eximir el pago por la ejecución de la obra del 
bulevar Popotla en Playas de Rosarito.



• Gestionamos la introducción de la red de agua potable 

al módulo sanitario en la comunidad purépecha siendo 

este uno de los compromisos obtenidos al inicio de esta 

Administración.

• Realizamos reuniones de trabajo para atender las 

inquietudes y necesidades de los colonos de la comunidad 

purépecha, derivado de estas se dio seguimiento al 

juicio de nulidad de la denuncia de despojo por parte 

de particulares de 11 terrenos propiedad del Gobierno 

del Estado en el fraccionamiento Ricamar.

• Se gestiona ante la CESPT las solicitudes ciudadanas de 

introducción de agua, cobros y multas de los ciudadanos, 

así como los costos de conexión de drenaje sanitario.

• Llevamos a cabo reuniones de trabajo con los comités de 

vecinos de Lomas de Coronado, comunidad purépecha, 

Fraccionamiento Ricamar, poblado José María Morelos 

y Pavón y Cuenca Díaz, las cuales solicitan servicios de 

infraestructura y regularización de predios.

Con la finalidad de brindar mayores espacios de atención 

ciudadana en las comunidades para escuchar los 

planteamientos de líderes y pobladores de San Quintín, se 

establecieron compromisos que permitieron el cumplimiento 

de las demandas sociales con relación a obras, infraestructura 

hidráulica, regularización de la tenencia de la tierra y 

programas sociales; en este sentido, se logró mediante 

gestiones realizadas por parte de Gobierno del Estado 

a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG) la 

ampliación de la red de agua, en las colonias Jardines del 

Valle y Ampliación padre Kino.

Asimismo, atendimos la solicitud de los comités de las 

colonias Tres Presas, Barrancos, Los Reyes, Gastélum, así 

como de los fraccionamientos Mere, San Agustín, Altura, 

Residencial del Valle; colonias en las que se realizaron diversas 

reuniones para el seguimiento al tema de regularización 

de la tenencia de la tierra, por ello, en coordinación con el 

Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para 
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el Estado de Baja California (INDIVI), se logró la regularización 

de la tenencia de la tierra de estos asentamientos y con 

ello brindó certeza jurídica a los habitantes de estos sitios.

Por otra parte, el comité del fraccionamiento Meré llevó a cabo 

la gestión para la introducción de la red de electrificación; 

en este sentido, tratándose de un fraccionamiento que en 

ese momento era una colonia irregular en cuanto al tema 

de la tenencia de la tierra, y con el propósito de brindarles 

apoyo, realizamos una reunión de trabajo con el Intendente 

de Zona de la CFE en la cual se acordó que a través de una 

servidumbre de paso se podría atender dicha solicitud para 

la introducción de la electrificación.

Con la finalidad de retomar acciones de solución definitiva 

a la añeja problemática de derrame de aguas negras en 

la vialidad principal del fraccionamiento San Fernando 

en San Quintín, realizamos reuniones de trabajo con el 

comité teniendo como resultado la realización de trabajos 

de limpieza y desazolve, con una inversión 1 millón 560 mil 

pesos, lo que contribuyó a reducir las afectaciones por el 

derrame de aguas negras en el acceso a fraccionamiento.

De igual manera, atendimos el conflicto del Ejido Zarahemla, 

que derivo de un préstamo de 20 hectáreas que se realizó 

a una persona por parte del ejido, la cual se apropió de 

300 hectáreas y las preinscribió a su favor en perjuicio de 

los ejidatarios que les prestaron tierras, lo que dio inicio 

a enfrentamientos violentos y cierre de carretera. Por lo 

que sostuvimos una mesa de diálogo en atención a las 

manifestaciones sociales de integrantes del ejido teniendo 

como resultado que la Fiscalía del Estado se comprometiera 

a atender a los denunciantes afectados.



FORTALECIMIEN-
TO MUNICIPAL Y 
GOBERNABILI-
DAD 

Seguimiento del proceso legislativo 

Con respecto al proceso legislativo de nuestro Estado, 

en la actual Administración ha sido una prioridad el 

trabajar y colaborar conjuntamente con el Congreso 

del Estado, teniendo como finalidad la suma de esfuerzos 

para actualizar y poner al día nuestro marco jurídico; así 

como el dar seguimiento al desarrollo de 38 sesiones del 

Pleno del Congreso del Estado, mediante las cuales fueron 

aprobadas 587 iniciativas.  

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General 

de Gobierno oportunamente ha dado seguimiento a 75 

sesiones de las 17 comisiones de trabajo del Congreso del 

Estado, con el objeto es cumplir con la participación que 

nos corresponde dentro del proceso legislativo, logrando 

la aprobación de todas las iniciativas de leyes y reformas 

legales. (Tabla 1). 

Asimismo, se aprobaron un total de 23 iniciativas de reforma 

presentadas por el Ejecutivo del Estado; entre las iniciativas 

se encuentran por mencionar algunas: reforma los artículos 

129, 164, 176, 180, 180 bis, 187 ter, 307 ter, 307 quater, 307 

quinques, 307 sexties y 307 septies del Código Penal para el 

Estado de Baja California; creación de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

del Estado de Baja California; Adenda a la iniciativa de 

decreto para desincorporar del patrimonio del dominio 

TABLA 2.6.1
COMISIONES DE TRABAJO DEL CONGRESO 

DEL ESTADO (CONCENTRADO)

Comisiones Total

Gobernación, Legislación y Puntos 
Constitucionales 16

Hacienda y Presupuesto 16

Justicia 5

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 1

Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud 1

Fiscalización del Gasto Público 21

Derechos de las Personas con Discapacidad, 
Adultos Mayores y Niñez 1

Agricultura, Ganadería y Asuntos Portuarios 1

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 2

Energía y Recursos Hidráulicos 1

Salud 3

Desarrollo Social y Asuntos Indígenas 1

Desarrollo Económico y Comercio Binacional 2

Turismo 1

Unidas de Desarrollo Social y Asuntos 
Indígenas y Comisiones por los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, Adultos 
Mayores y Niñez

1

Comisión Especial de Atención a la Violencia 1

Comisiones Unidas de Justicia, Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable 1

Total 75

Fuente: Secretaría General de Gobierno.
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público del Estado e incorporar al patrimonio del dominio 

privado del mismo, los predios identificados como lote 43 de 

la manzana 28, del fraccionamiento Mayakhan residencial 

y lote 25 de la manzana 23 del fraccionamiento residencial 

Verona, ambos de la ciudad de Mexicali presentada el 22 

de enero de 2019, en la Oficialía de Partes del Congreso del 

Estado, entre otras.  

De igual manera, revisamos 369 iniciativas presentadas 

por los Diputados del Congreso del Estado, de las cuales 

resultaron aprobadas algunas leyes, siendo estas: la de 

Movilidad Sustentable y Transporte, Educación, Seguridad 

Pública, así como para la Prevención, Gestión Integral y 

Economía Circular de los Residuos en el Estado.

Gestión y atención de asuntos de 
interés público

Con la finalidad de brindar especial atención a diversos temas 

que representan un beneficio para la sociedad, realizamos 

la publicación de 292 documentos en el Periódico Oficial 

del Estado, siendo los más relevantes los siguientes:

• DECRETO No. 101 mediante el cual se aprueba la creación 

de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Baja California.

• Convocatoria a licitación pública nacional número 

LPN-CIE-001-2020. Desarrollo de una central eléctrica 

fotovoltaica en Baja California para la prestación del 

suministro eléctrico para el edificio del Poder Ejecutivo 

del Estado y sus entidades paraestatales.

• Convocatoria de plebiscito para la municipalización de 

San Felipe, Baja California.

• Edicto en el expediente administrativo DPCP/01/2020 

relativo al procedimiento para determinar si el sitio 

identificado como “La Rumorosa” es susceptible de ser 

declarado Patrimonio Cultural de Baja California bajo 

la clasificación de Zona de Belleza Natural y Cultural.

• DECRETO No. 188 mediante el cual se aprueba la creación 

de la Ley de Educación del Estado de Baja California.

• Declaratoria de necesidad para el otorgamiento de una 

concesión para el uso, aprovechamiento y explotación 

de un bien del dominio público con la carga de diseñar, 

construir, operar, mantener y administrar una vía elevada 

en la ciudad de Tijuana, con el objeto de atender la 

demanda de infraestructura vial, así como el derecho 

humano a la movilidad de los habitantes del Estado 

de Baja California.

• Programa de Apoyo al Emprendedor 2021 capital semilla.

• Acuerdo de cambio de destino a favor de la Universidad 

Autónoma del Estado de Baja California para que preste 

el servicio público de su objeto el inmueble identificado 

como lote: manzana “C” de la colonia Zona Río Tijuana.

• Declaratoria de utilidad pública del lote del terreno 

localizado en el bulevar Agua Caliente número 11311, 

fraccionamiento Agua Caliente en la ciudad de Tijuana, 

identificado con la clave catastral AC-017-000, para 

llevar a cabo la construcción y habilitación del proyecto 

denominado Complejo Interactivo Campestre.

Asimismo, para brindar seguridad jurídica a la población 

respecto a documentos expedidos por servidores públicos, 

llevamos a cabo un total de 2,359 legalizaciones y 3,103 

apostilles, atendiéndose por municipio como a continuación 

se indica: (Tabla 2).

Gestión y asistencia de grupos 
sociales

Como parte de los compromisos adquiridos con la ciudadanía, 

en esta Administración Estatal impulsamos un gobierno 

cercano a la gente con el que promovimos el diálogo y 

fomentamos la participación ciudadana, permitiéndonos 

generar acuerdos para la solución a sus demandas.



TABLA 2.6.2
LEGISLACIONES Y APOSTILLES

Municipio Legalizaciones Apostilles

Mexicali 829 948

Tecate 57 74

Tijuana 1,070 1,359

Playas de Rosarito 79 235

Ensenada 324 487

Total 2,359 3,103

Fuente: Secretaría General de Gobierno.

Aunado a lo anterior, recibimos a 68 grupos y organizaciones 

sociales del Estado, obteniendo como resultado la atención 

de 2,812 solicitudes de grupos sociales y personas físicas; 

derivado de estas solicitudes resolvimos sus peticiones en 

un periodo de 15 a 30 días, logrando con ello beneficiar a 

11,149 bajacalifornianos. (Tabla 3).

Entre los temas atendidos destacan: apoyos a productores 

agrícolas del Valle de Mexicali, decreto del agua para 

asociaciones civiles, apoyos de despensas, liberación de 

jubilaciones del SNTE SECC 2, problemática de tenencia 

de la tierra del Ejido Zarahemla en San Quintín, personas 

desaparecidas encabezada por el Colectivo Madres Unidas 

y fuertes, subsidio de tarifas eléctricas, tarjetas “Ilumina tu 

Día”, tenencia de la tierra del poblado Villa Zapata de Mexicali, 

atención a familiares de internos de CERESOS, integración del 

Consejo Fundacional de San Quintín (FREPAC), brindamos 

atención a la asociación de Taxistas y Antorcha Campesina, 

entre otros.

Asimismo, reiteramos que las expresiones públicas las 

atendemos a través de mesas de diálogo en las que nos 

dan a conocer sus problemáticas y los canalizamos a las 

instituciones correspondientes para su atención y solución.
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TABLA 2.6.3
PETICIONES ATENDIDAS Y RESUELTAS A GRUPOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Municipio Peticiones atendidas Ciudadanos beneficiados % peticiones         
resueltas

Mexicali 1,938 7,876 100%

Tecate 143 182 95.80%

Playas de Rosarito 618 550 90%

San Felipe 18 90 100%

San Quintín 95 2,451 80%

Total 2, 812 11, 149

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021.
Fuente: Secretaría General de Gobierno (SGG).
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Asuntos jurídicos contenciosos 

En la presente Administración Estatal realizamos una 

revisión de todos los asuntos que se encontraban en 

trámite para cerciorarnos del estatus procesal de 

cada uno, con la finalidad de tomar las acciones necesarias 

para aumentar el número de resoluciones favorables para el 

Gobierno del Estado, y/o para atender con mayor prontitud 

el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas y así 

evitar el incremento de la condena pecuniaria. 

Informamos a las autoridades demandadas acerca de la 

importancia de remitir con la mayor rapidez posible los autos 

que las autoridades jurisdiccionales les han notificado, con la 

finalidad de encontrarnos en aptitud de atender en tiempo 

y oportunidad, lo requerido por la autoridad jurisdiccional 

o bien, presentar los medios de impugnación necesarios. 

Asimismo, llevamos a cabo reuniones para abordar la 

problemática respecto a la invasión de predios propiedad 

del Gobierno del Estado, a efecto de generar acciones 

administrativas para la recuperación de los mismos.

Con la finalidad de contar con una mejor defensa jurídica 

de los bienes propiedad de Gobierno del Estado, giramos 

291 oficios a diversas autoridades encargadas del cuidado 

y protección de inmuebles.

Respecto al tema de la defensa de los intereses jurídicos 

NORMATIVIDAD 
JURÍDICA Y 
ADMINISTRATIVA 



del Estado, tramitamos 259 juicios civiles y procedimientos, 

obteniendo 27 sentencias, de las cuales 14 resultaron 

favorables. Asimismo, realizamos 1,116 promociones, evitando 

con ello la pérdida de bienes del patrimonio del Estado. 

Igualmente, presentamos dos querellas por daños en 

propiedad de bienes muebles propiedad de Gobierno del 

Estado.

Asimismo, llevamos a cabo 20 contestaciones de demandas 

civiles, dos querellas en materia penal y 55 asesorías a 

diversas dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal.

Derivado de lo anterior, llevamos a cabo las siguientes 

acciones: (Tabla 4).

Revisamos los juicios trascendentes relativos al área 

administrativa y que se traducen, entre otros, en asuntos 

relacionados con la expropiación del polígono del terreno 

denominado “El monumento” en Tijuana, a efecto de trazar la 

ruta en cada juicio y poder determinar cuáles de ellos podrían 

resultar favorables en virtud de las particularidades de cada 

caso, haciendo énfasis en la característica denominada 

“sobreposición” de inmuebles, ya que al estar sobrepuestos y 

no tener la certeza de a quién pertenece el predio, es posible 

TABLA 2.6.4
DATOS ESTADÍSTICOS

DE JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS

Acciones Cantidad*

Juicios en trámite 388

Resoluciones definitivas

Favorables 15

Desfavorables 2

Inicios 43

*Periodo 1 de agosto de 2020 con proyección al 31 de julio de 2021.
Fuente: Secretaría General de Gobierno.

que las resoluciones definitivas en los juicios respectivos, 

favorezcan al Gobierno del Estado. La finalidad respecto 

a dicha estrategia es buscar que las resoluciones que se 

dicten con relación a los referidos asuntos, sean favorables 

a Gobierno del Estado, en tanto que, al existir superposición 

de predios, los juzgadores no deberían condenar al pago 

sustituto, como ha venido pasando en diversos juicios en 

los que se está en etapa de ejecución, mismas que derivan 

de procesos anteriores, si no que deberían de sobreseer 

ya que existen, aparentemente, varios propietarios y es la 

autoridad civil competente quien debiera determinar la 

propiedad de los predios.   

Se establece que, como hecho notorio, el día 30 de marzo 

de 2020, se publicó por el Consejo de Salubridad General en 

el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el cual se 

declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 

la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2  (COVID-19); a 

partir de dicha fecha, se aumentaron las actividades en forma 

considerable en cuanto a asesorías jurídico contenciosas 

a las dependencias, incluidas, Oficialía Mayor, Instituto de 

Cultura, Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 

Reordenación Territorial del Estado, Secretaría de Integración 

y Bienestar Social, Secretaría de Hacienda, Secretaría de 

Economía Sustentable y Turismo, apoyando en los diversos 

procedimientos que tienen a su cargo; además a finales 

de 2020, implementamos, dentro del Área Administrativa, 

el Área en materia Electoral, encargada de dar trámite y 

seguimiento a los procedimientos sancionadores derivados 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado 

de Baja California.

Realizamos diversas acciones atendiendo a la reformas de 

los artículos de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Baja California y la entrada en vigor de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja 

California, respecto a la creación de la Fiscalía General 

del Estado, con el objetivo de abordar la problemática 

surgida en cuanto a los juicios de nulidad promovidos 

ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del 

Estado, y tramitados por la Secretaría General de Gobierno 
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del Estado, a través de la Dirección Jurídica Contenciosa, 

relacionados con procedimientos administrativos que son de 

la competencia de la Fiscalía General del Estado, al tratarse 

de un órgano constitucional autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión y 

presupuestaria, de reglamentación interna y decisión. 

Conforme lo anterior y derivado de que, orgánicamente, la 

Secretaría General de Gobierno, únicamente tiene la facultad 

para conocer, asistir jurídicamente y llevar la representación 

legal de los juicios o negocios en los que el Poder Ejecutivo 

y su titular sean parte o afecten su patrimonio (cuestión 

que sí acontecía con las extintas Procuraduría General de 

Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado) nos encontramos impedidos para continuar 

con el trámite de los referidos expedientes, de ahí que, se 

vaya a realizar la entrega a la Fiscalía General del Estado, 

de 165 expedientes para que dicho organismo, como ente 

autónomo, le dé continuidad a los mismos.

Generamos y concretamos reuniones para abordar 

la problemática jurídica surgida ante la extinción de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la creación 

de la Comisión del Sistema Estatal Penitenciario de Baja 

California, para determinar la competencia para conocer 

y resolver los procedimientos administrativos iniciados y 

los juicios de nulidad o de amparo que se encuentran en 

trámite ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 

del Estado y los Tribunales Federales, relacionados con 

personal del Sistema Estatal Penitenciario. 

Brindamos asesoría jurídica, a las distintas dependencias 

que integran el Poder Ejecutivo en el Estado en temas 

electorales, para hacer de su conocimiento los criterios 

adoptados por los distintos entes electorales en el Estado y 

en el País, como son, el Instituto Estatal Electoral del Estado 

de Baja California, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como 

resolver las dudas que tuvieran respecto a las actividades 

que cada dependencia realiza; lo anterior a efecto de llevar 

un correcto funcionamiento de la administración pública 

durante el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 en el Estado de Baja California. 

Se atendieron diversas recomendaciones emitidas por 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos; asimismo, 

llevamos a cabo la defensa de diversos procedimientos y 

juicios en materia electoral, mismos que han sido presentados 

por los distintos partidos, así como actores políticos y, que 

tienen que ver con la presente contienda electoral 2020-

2021, tomando las acciones necesarias para la defensa del 

Gobierno del Estado. (Tabla 5).

Ahora bien, dentro del periodo de enero de 2020 a mayo de 

2021 con excepción de los meses de marzo a agosto de 2020 

en los que se suspendió la actividad jurisdiccional ante las 

autoridades laborales; por motivo de la contingencia sanitaria 

por el SARS-CoV-2 (COVID-19), se logró obtener un total de 

85 laudos favorables, que no impactan directamente en el 

erario público y los cuales formarán precedentes para los 

futuros litigios. 

Estos resultados se lograron con motivo de la aplicación de 

criterios jurídicos novedosos, estrategias y diversas acciones 

implementadas por el área laboral, que han permitido 

una correcta defensa en las etapas del procedimiento. 

Concluyendo únicamente con un total de 24 juicios laborales 

desfavorables en este periodo.  

En octubre de 2020, se realizaron 92 convenios de asuntos 

de nulidad de base con el Sindicato de Burócratas, con 

relación a los juicios promovidos por el Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado, en virtud de que las plazas fueron 

reconocidas por el Sindicato. 

Durante el periodo que se informa, recibimos un total de 451 

demandas laborales, en promedio un total de 38 demandas 

mensualmente.

Asimismo, recibimos 109 laudos, de los cuales 85 juicios 

laborales resultaron con sentencia favorable para el Gobierno 



TABLA 2.6.5
JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS

Acciones Cantidad*

Juicios en trámite en materia administrativa 199

Expedientes electorales 48

Expedientes dados de baja por estar concluidos 629

Expedientes que se entregarán a la Fiscalía General del Estado 174

Atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así 
como por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California 5

Inicios (Proyección)** 22

Inicios en materia administrativa 18

Inicios en materia electoral 48

Resoluciones definitivas

Favorables* 30

Desfavorables* 22

*Periodo 1 de agosto de 2020 al 30 de abril de 2021.
**Periodo 1 de agosto de 2020 con proyección al 30 de julio de 2021. 
Fuente: Secretaría General de Gobierno.

del Estado, y 24 juicios laborales resultaron desfavorables.  

Recibimos 623 demandas laborales nuevas, en promedio 

un total de 38 demandas mensualmente.

Se han realizado 169 trámites de paraprocesal, ante las 

autoridades laborales siguiendo los lineamientos establecidos 

por las leyes laborales.

Asimismo, generamos y concretamos reuniones para abordar 

la problemática jurídica surgida ante la extinción de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la creación 

de la Comisión del Sistema Estatal Penitenciario de Baja 

California, para determinar la competencia a fin de conocer 

y resolver los procedimientos laborales en trámite e iniciados 

y los juicios de nulidad o de amparo que se encuentran en 

trámite ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado 

y los Tribunales Federales, relacionados con el personal del 

Sistema Estatal Penitenciario. En este sentido, llevamos a 

cabo las siguientes acciones. (Tabla 6).

Actualmente contamos con un total de 1,935 juicios de amparo 

indirectos en activo, 13 acciones de inconstitucionalidad, seis 

controversias constitucionales y un amparo en revisión 

activos. 

Los cuales versan sobre la siguiente temática:

• El no pago de pensiones a jubilados.

• La dilación en la resolución para otorgar el derecho a 

la jubilación.

• Inejecución de laudos laborales.
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TABLA 2.6.6
DATOS ESTADÍSTICOS DE JUICIOS EN 

MATERIA LABORAL

Acciones Cantidad**

Juicios en trámite 2,146*

Convenios con el Sindicato 92

Resoluciones definitivas

Favorables 114

Desfavorables 49

Inicios 623

Paraprocesales 169

*Periodo 1 de agosto de 2020 al 30 de abril de 2021.
**Periodo 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021.
Fuente: Secretaría General de Gobierno.    

• Los artículos 16 y 25 de la Ley de ISSSTECALI (Reserva 

Técnica).

• Artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado.

• Leyes de Ingresos Municipales por el Cobro de derechos 

por Alumbrado Público.

• Leyes de Ingresos Municipales por la tabla de valores 

catastrales (Predial).

• Violación al derecho de petición.

• Resolución dictada en cumplimiento a ejecutoria de 

amparo en juicio contencioso administrativo.

• Negativa de reconocimiento al derecho a la jubilación.

• Incumplimiento de convenio laboral.

• Federalización de la Nómina Magisterial.

• Descuentos al salario o pensión.

• Orden de detención o aprehensión.

• Investigación administrativa, asuntos internos, Ley de 

Responsabilidad de Servidores Públicos.

• Ley de Movilidad del Estado.

• Creación al Instituto de Identidad Vehicular y Combate 

a la Contaminación del Estado.

• Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja 

California.

• Impuesto a la gasolina.

• Impuesto sobre negocios jurídicos.

• Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo.

• Impuesto sobre Servicios de Hospedaje.

• Impuesto a la tenencia vehicular, Educación Media 

Superior.

• Impuesto a las erogaciones de juegos con apuesta.

• Derechos de conexión al sistema de agua potable y 

alcantarillado.

• Las instrucciones, lineamientos, órdenes de recaudar 

el Impuesto al Medio Ambiente.

• Ley que reglamenta el servicio de agua potable.

En los juicios de temática apenas reseñada, del periodo 

comprendido del 1 de agosto de 2020 al 3 de marzo de 

2021, se rindieron informes previos, mediante los cuales se 

justifica la regularidad constitucional de las reformas a la 

Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable y la nueva 

estructura orgánica que regirá a las comisiones estatales, 

para hacer más eficiente y eficaz la prestación del servicio 

a los usuarios consumidores. 

De igual forma en la presente Administración promovimos 

diversos amparos mediante los cuales se reclaman la orden 

de expropiación e inminente toma de posesión por medio 

de la fuerza pública de los inmuebles que conforman el 

Club Social y Deportivo Campestre, sin que haya mediado 

procedimiento alguno, así como violación a la garantía de 

audiencia.

Asimismo, se demanda la orden de privación, desposesión 

o toma de instalaciones del inmueble del citado Club, 

sin respetar la garantía de audiencia previa, notificación, 

declaratoria o procedimiento alguno. Rendimos el informe 

previo negando el acto; y actualmente se encuentran en 

término para rendir el informe justificado, y pendiente su 

resolución.

Actualmente se encuentran activos los juicios binstanciales 



de previa reseña.

En el periodo que se informa, se estima que se atenderán 

aproximadamente 339 juicios de amparo indirectos. (Tabla 7).

Asimismo, otorgamos 456 asesorías a diversas dependencias 

y entidades de la Administración Pública Estatal. 

Asuntos religiosos

En esta Administración Estatal, aun cuando nos 

encontrábamos en medio de la contingencia logramos 

brindar 240 atenciones y gestiones de solicitudes de ministros 

de culto de diferentes agrupaciones y asociaciones religiosas, 

tanto a distancia como de manera presencial.

Así también, otorgamos asesoría y seguimiento a cuatro 

agrupaciones religiosas que iniciaron su proceso de registro 

ante la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, dimos oportuna capacitación en materia de 

asesoría jurídica y legal para líderes de asociaciones religiosas 

y ministros de culto, teniendo como resultado 14 cursos de 

capacitación de los cuales 11 se llevaron a cabo de manera 

virtual (dos de ellos en vinculación con el Gobierno Federal), 

y tres cursos presenciales.

Por otra parte, en coadyuvancia con las autoridades 

municipales, otorgamos capacitación y asesoría continua 

en conjunto con los directores municipales de Asuntos 

Religiosos de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, 

en materia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Público. En la ciudad de Mexicali participaron 120 personas, 

en Tijuana 160, Tecate 60, Playas de Rosarito 50, Ensenada 

50 y San Quintín 100.

Estudios y proyectos legislativos

Durante más de 20 meses hemos trabajado para consolidar 

un marco normativo moderno y progresista que responda a 

las necesidades reales de los habitantes de Baja California; 

TABLA 2.6.7
DATOS ESTADÍSTICOS DE JUICIOS DE 

AMPARO INDIRECTOS

Acciones Cantidad**

Juicios en trámite 1955*

Resoluciones definitivas

Favorables 438

Desfavorables 186

Inicios 339**

*Periodo 1 de agosto de 2020 al 30 de abril de 2021.
**Periodo 1 de agosto de 2020 con proyección
al 31 de julio de 2021.
Fuente: Secretaría General de Gobierno.

hicimos un fuerte compromiso no solo de trabajar en 

lo urgente, sino también en lo necesario, trabajar en 

instituciones que funcionen a la par de las necesidades de 

la sociedad. 

En un marco de coordinación y respeto con el Poder 

Legislativo impulsamos la creación de importantes leyes, 

distintas reformas constitucionales y legales para fortalecer 

los derechos ciudadanos y las atribuciones sustantivas del 

Estado.

Aunado a lo anterior, se destaca la creación de seis nuevas 

leyes en este último año de gestión, siendo estas:

1. Ley de Seguridad Pública para el Estado de Baja 

California. Se establece por primera vez un sistema de 

seguridad social para los policías del Estado, previendo 

seguro de vida, pensiones y beneficios para sus familias 

en caso de fallecimiento en cumplimiento de su deber. 

Asimismo, se previó un fondo de 400 millones de pesos 

para mejorar las condiciones de salario y prestaciones 

de los elementos de las corporaciones policiales, 

convirtiéndolos en los mejores pagados del país. 
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2. Ley de Uso Lúdico y Medicinal del Cannabis de Baja 

California. Se convierte en el primer Estado del país en 

regular el uso lúdico o personal del Cannabis en México, 

que la Suprema Corte de Justicia, ya determino que 

es un derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

Establece los términos sobre los cuales los residentes 

mayores de 18 años del Estado podrán ejercer su derecho 

al libre desarrollo de la personalidad de acceder al 

uso personal del cannabis para cualquier f in lícito. 

Asimismo, establece los términos en que las personas 

podrán acceder a medicamentos hechos a base de 

cannabis, por prescripción de un profesional de salud, 

sin restricción de edad.

3. Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de 

Baja California. Se crea un nuevo marco de actuación 

en materia de justicia administrativa en el Estado, así 

como también, se crea la figura de jueces en materia 

administrativa y se incorpora la justicia digital, que 

coloca a la vanguardia a nuestro Estado.  

4. Iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 

de Baja California. Se crea con el objeto de establecer 

parámetros para evitar la regulación excesiva por 

estableciendo las autoridades competentes para 

determinar la procedencia de las modif icaciones 

normativas dentro de la administración pública dando la 

participación a la sociedad y a los sectores productivos 

del Estado.

5. Ley del Patrimonio Cultural y Distritos de Regeneración 

del Estado Baja California. Se crea con la visión de 

preservar el patrimonio cultural del Estado y vincularlos 

a la regeneración económica, así como difusión turística 

de estos sin afectar el entorno, el objetivo es acelerar 

las declaratorias de patrimonio cultural de sitios y 

tradiciones de nuestro Estado para su preservación.

6. Ley de Amnistía para el Estado de Baja California. Se crea 

con la visión de evitar que personas que por cuestiones 

sociales y condiciones desfavorables cometieron alguna 

falta penal y que, por su condición económica, no están 

en posibilidades de pagar una fianza menor, esta ley 

contribuirá a despresurizar el Sistema Penitenciario, 

al generar alternativas sensibles a personas que por 

faltas menores se encuentren privados de su libertad.

Asimismo, con las presentadas en el primer año de 

gestión, suman un total de 20 nuevas leyes para el Estado, 

fortaleciendo con ello el marco jurídico de la entidad para 

los bajacalifornianos.

De igual manera, presentamos 25 iniciativas de reformas 

a diversas leyes del Estado y la Constitución del Estado 

en materia de derechos humanos, electoral, penal, civil, 

administración de bienes, desarrollo urbano, procuración 

de justicia, derecho notarial, salud, adicciones, régimen 

municipal y registro civil que impactaron en los siguientes 

rubros:

Protección a las Mujeres, Niños y Niñas. 

Uno de los compromisos asumidos por este Gobierno, 

es el aumento de penas en los delitos de abuso sexual a 

menores y mujeres, feminicidio y trata de personas, así como 

armonizar nuestra legislación con la tendencia nacional de 

no más impunidad.

En este sentido, se reformó el Código Penal para aumentar 

la pena de prisión en el delito de pederastia, de violación 

y abuso sexual, aumentando la pena privativa de libertad 

de 10 a 20 años de prisión en el delito de violación y si la 

persona ofendida fuere menor de 14 años de edad, la pena 

aumento de 15 a 30 años de prisión, haciendo el delito 

imprescriptible. Asimismo, se crea el Registro Público de 

Agresores Sexuales a cargo y bajo la operación de la Secretaría 

General de Gobierno, en colaboración con el Poder Judicial 

del Estado; con el objeto de tener la plena identificación 

de las personas condenadas con sentencia firme en Baja 

California, en otros estados o en el extranjero por delitos 

de violación, abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual, 

pederastia, pornografía, turismo sexual, lenocinio y contra 



la intimidad y la imagen, en cualquiera de sus modalidades. 

Derechos Humanos. 

Con el objeto de incorporar la visión de derechos humanos 

de esta Administración a todos los habitantes del Estado, se 

reformo el Artículo 8 Constitucional, logrando incorporar el 

derecho de acceso gratuito a internet en las plazas y edificios 

públicos; acceso a una justicia pronta, expedita y eficaz, 

así como la utilización de medios digitales para facilitar el 

acceso de la víctima a una denuncia accesible. Asimismo, 

el acceso a programas de apoyo a los ciudadanos de un 

mínimo indispensable para vivir cuando se decrete por el 

Ejecutivo Estatal una emergencia sanitaria o desastre ya es 

un derecho constitucional en Baja California.

Otro avance significativo fue el incorporar como derecho 

constitucional de los habitantes del Estado que se aplique 

el principio de la paridad de género en la integración del 

gabinete legal y ampliado y en los puestos de la Administración 

pública estatal y municipal, con lo que logra consolidar con 

hechos la lucha por la equidad en nuestro Estado. En este 

avance de protección de derechos humanos en nuestra 

Constitución se logró además establecer el derecho de 

las personas adultas mayores en el Estado a tener acceso 

a los servicios de salud, alimentación, cultura, protección 

de su patrimonio, asistencia y seguridad social e igualdad 

de oportunidades que les propicie mayor bienestar y una 

mejor calidad de vida como un reconocimiento a sus años 

de aportación al desarrollo de Baja California. 

Eliminación de Financiamiento Público Estatal y 
Propaganda a Partidos Políticos. 

Una de las preocupaciones de esta administración ha sido 

la correcta utilización de los recursos públicos, por ello, se 

propuso una reforma al artículo 5 de nuestra Constitución 

Estatal, así como diversos artículos de la Ley Electoral y de 

la Ley de Partidos Políticos, para eliminar el financiamiento 

público del Estado a los partidos Políticos para que ese 

recurso se reoriente a otras necesidades más apremiantes 

de la población y no a la clase política.

Asimismo, se presentó reforma a la Ley Electoral del Estado 

para prohibir a los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos registrados, el colocar, colgar, fijar, proyectar, 

adherir y pintar propaganda electoral en bardas, publivallas, y 

espectaculares, con lo que se busca eliminar la contaminación 

visual en el Estado y dar preferencia al uso de las tecnologías 

para contribuir a la disminución no solo de la contaminación 

visual electoral, sino del dispendio del recurso público.

Reforma Integral para la Protección del Valle de Guadalupe. 

Una zona de suma importancia para el desarrollo económico 

de la región con vocación eminentemente de producción 

vinícola que ha colocado a Baja California como unos mejores 

productores de vino en el mundo es el Valle de Guadalupe, 

por ello esta Administración ha realizado diversas acciones 

para proteger su vocación productiva. En atención a los 

productores de la zona, quienes solicitaron la intervención de 

esta administración para frenar la apertura ilegal de negocios 

no afines a la zona, así como invasiones que afectaban el 

uso del agua y su vocación productiva, se presentó una 

reforma integral en los siguientes rubros: 

• Reforma al Código Penal para establecer como delito 

y prisión de cuatro a 12 años y hasta 800 días de multa 

a quienes realicen, dirijan, conformen o promuevan un 

asentamiento humano irregular. Asimismo, al servidor 

público que expida alguna licencia, permiso, autorización, 

constancia o dictamen para realizar cualquier tipo de 

construcción, obra de infraestructura, equipamiento 

urbano, acción de urbanización o asentamiento humano 

sin observar o contraviniendo el Atlas de Riesgos 

correspondiente, los planes o programas de desarrollo 

urbano expedidos en términos de las leyes aplicables, 

se le impondrán de tres a nueve años de prisión y hasta 

600 días multa. 

• Reforma a la Ley de Protección al Ambiente para 

establecer como obligación el obtener previamente la 
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evaluación y autorización de la Secretaría de Economía 

Sustentable y Turismo en materia de impacto ambiental, 

cuando se soliciten permisos para la construcción, 

operación, funcionamiento o establecimiento de 

cualquier giro comercial, industrial o de servicios en 

zonas agrícolas, ganaderas o pesqueras.

• Reforma a diversos artículos de la Ley de Desarrollo 

Urbano para crear la Comisión Intersecretarial de 

Desarrollo Integral Regional, la cual se encargará 

de aprobar los dictámenes técnicos de congruencia 

respecto a los permisos y licencias de uso del suelo y 

edificaciones, licencias de construcción y acciones de 

urbanización en el Valle de Guadalupe.

• Reforma a la Ley de Edif icaciones, para prever la 

obligación de la autoridad municipal de recabar 

el dictamen de congruencia de la Secretaría de 

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación 

Territorial, previamente a la expedición de la licencia de 

construcción, así como la dictaminación de la Comisión 

Intersecretarial de Desarrollo Integral Regional, si se 

trata de zonas agrícolas.

• Reforma Notarial con Equidad. Se impulsó la reforma a la 

Ley del Notariado al Código Civil del Estado y al Registro 

Civil del Estado para incorporar al nombramiento 

de Notarios una visión de equidad de género en la 

designación de notarios a cargo del gobernador; y se 

crean las figuras del divorcio y matrimonio notarial en 

el Estado, además de que se abre la pauta para que 

personas con trayectoria y experiencia puedan tener 

acceso a la actividad notarial.

Desincorporación de Bienes para Generar Recursos 
Adicionales. 

Con el objetivo de desarrollar alternativas de ingresos para el 

Estado, se presentaron nueve iniciativas de desincorporación 

de predios del dominio público que están en desuso para 

enajenarlos y obtener recursos adicionales y así enfrentar la 

situación económica que la pandemia dejó, lo que proyectó 

un ingreso por venta de predios por la cantidad de 2 mil 170 

millones 982 mil pesos. 

Universidad Autónoma de Baja California. 

Para esta Administración la UABC, sus estudiantes y maestros 

han sido una prioridad desde el primer día. En apoyo a la 

educación de las nuevas generaciones de profesionistas del 

Estado, se emitió el Decreto de cambio del destino del Centro 

de Gobierno de Zona Río en Tijuana, y se trasmitió el uso 

vitalicio de este edificio a nuestra máxima casa de estudios, 

para la operación del Centro Universitario de Educación 

de la Salud, respondiendo así a un gran compromiso con 

la comunidad universitaria. Con este cambio de destino 

se aseguró el incremento de la oferta educativa para 1,130 

estudiantes en las carreras del sector salud. 

Reglamentos. 

En este segundo año de gestión, dimos continuidad a la 

modernización de nuestro marco jurídico secundario; en 

este sentido, se elaboraron y publicaron 13 reglamentos 

que regulan la operación de la Secretaría de Economía 

Se trasmitió el edificio del Centro de Gobierno de Zona Río, para 
la operación del Centro Universitario de Educación de la Salud.



Sustentable y Turismo, Secretaria de Hacienda, Comisión 

Estatal del Sistema Penitenciario, y el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado, así como el Reglamento 

de Concesiones del Estado, Reglamento del Instituto de 

Psiquiatría; Reglamento del Instituto de Deporte, Reglamento 

del Instituto del Sistema Educativo, Reglamento de la 

Secretaría General de Gobierno, cuatro reglamentos para 

las Comisiones de Servicios Públicos de Mexicali, Tijuana, 

Tecate y Ensenada, que sumados a los 17 del año anterior, 

dan como resultado 30 nuevo reglamentos elaborados 

por esta administración que vinieron a modernizar la vida 

administrativa del Estado. 

Con relación a los Decretos del Ejecutivo, se elaboraron 43 

entre los que destacan:

1. Decreto por el que se crea la Universidad Intercultural 

de San Quintín (de pueblos originarios).

2. Decreto por el que dona a la UABC el antiguo Centro de 

Gobierno del Estado, con lo que se apertura un nuevo 

Centro Universitario para dar oportunidad a más de 

4,000 nuevos estudiantes de carreras de la salud. 

3. Descuentos de consumo de agua para usuarios durante 

el periodo de la pandemia, así como a instituciones 

educativas y de la sociedad civil.

4. Exención de derechos diversos como placas y tarjetas 

de circulación a la población en general.

5. 33 Decretos de estímulos fiscales en beneficio de las 

actividades culturales sin fines de lucro, asociaciones 

de asistencia social, instituciones educativas, y de la 

ciudadanía en general.

Así también, se concretaron 131 convenios de colaboración 

con instancias federales, para la transferencia de recursos 

para el Estado, de 614 millones 697 mil pesos, entre los que 

destacan: Convenio para el Subsidio de Luz con CFE; Convenio 

de Transferencia de Recursos para el pago de Jubilados de la 

Educación por 579 millones de pesos; y el Convenio para la 

Transferencia de Recursos, para la operación los Tribunales 

Laborales en Baja California.

Fortalecimiento y Armonización de Criterios Jurídicos. 

Desde el inicio se realizó un exhaustivo trabajo de 

armonización respecto a la visión jurídica que regiría la 

nueva Administración Estatal, asumiendo un compromiso 

claro con la legalidad de las acciones de gobierno. En este 

segundo año de gestión, se han proporcionado más de 700 

asesorías a las diversas dependencias y entidades en temas 

relativos a la interpretación y aplicación del marco normativo 

del Estado, así como para la actualización de disposiciones 

en competencia de las propias instancias. Asimismo, se 

elaboraron y validaron 150 convenios de colaboración y 

recursos que celebra el Ejecutivo Estatal con instancias 

federales, municipales y particulares. 
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SERVICIOS
DE
GOBIERNO 

Servicios notariales 

Hemos puesto en marcha el plan de acción para 

incrementar el número de Notarías Públicas en el 

Estado, con el objetivo de contribuir al beneficio de 

los ciudadanos, considerando criterios meritorios y la equidad 

de género, en el cual a través de las herramientas legales 

que nos otorga la Ley de Notariado, debido al incremento 

poblacional que demanda el servicio Notarial, realizamos 

la designación directa de nuevas Notarías a favor de tres 

mujeres y un hombre como nuevos Notarios Públicos 

Titulares en el Estado de Baja California, atendiendo a su 

experiencia, capacidad, así como a la equidad de género, 

expidiéndose la patente y publicándose en el Periódico Oficial 

del Estado con fecha 30 de octubre de 2020. Cumpliendo 

con el compromiso de brindar mayor seguridad jurídica 

y eficacia en la prestación del servicio notarial a todos los 

ciudadanos que lo soliciten, en los diversos municipios y 

sectores de esta entidad.

Con nuestro proyecto de reformar la Ley del Notariado 

para el Estado de Baja California, que incluirá reformas 

y creación de nuevos artículos que regulen de manera 

amplia los procedimientos de las designaciones de Notarios 

Públicos titulares, se logrará, mejorar el proceso para que 

los practicantes del Notariado se vuelvan aspirantes, así 

como agilizar y optimizar el servicio notarial, garantizando 

una mayor protección y beneficio a los usuarios de este 

servicio y a los Notarios. Cabe mencionar que en el Estado 

contamos con 71 Notarios públicos. (Gráfica 1).

Asimismo, destacamos el avance que logramos con la 

creación de nuevas notarías públicas, derivado de la demanda 

poblacional que ha ido en incremento desde el 2019, así 

como con el propósito de agilizar los trámites que requieran 

realizar los ciudadanos; por lo que desde el comienzo de 

nuestra administración ha existido un aumento considerable 

de notarías. (Gráfica 2).

Estimamos continuar incrementando el número de Notarios 

Públicos Titulares en el Estado, con el propósito de alcanzar 

lo establecido en la Ley del Notariado en su artículo 17, que 

señala “En el Estado de Baja California habrá el número de 

Notarías que el servicio de la población amerite, a razón de 

un Notario por cada 40,000 habitantes, o fracción de ellos”. 

Continuamos ampliando las líneas de comunicación y 

supervisión que existe entre el Consejo del Colegio de 

Notarios y la Dirección del Archivo General de Notarias en 

el Estado (DAGNE) con la finalidad de coordinar nuestros 

esfuerzos en beneficios de la ciudadanía.

Registro del orden legal y actos de 
estado civil 

En la presente Administración Estatal asistimos a dos 

reuniones del Consejo Nacional de Funcionarios del 

Registro Civil (CONAFREC) para coordinar los trabajos de las 

Direcciones de Registro Civiles en los estados de la república. 

En las cuales se resaltó la solicitud de seguir impulsando 

el compromiso con la ciudadanía para la obtención de un 

registro oportuno y trato eficiente y de calidad. Es por ello, 

que el Registro Nacional de Población (RENAPO) nombró a 

la Dirección del Registro Civil del Estado de Baja California 

como Coordinador Intersecretarial de Gobernación de la 

Región Zona Norte, para la toma de acuerdos en las reuniones 

de funcionarios del Registro Civil (CONAFREC).

Asimismo, firmamos un Convenio de Colaboración con la 

Secretaría de Educación, así como con el Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral para la Familia, a fin de garantizar 

el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes que 



hayan nacido en los Estados Unidos de América y sean hijos 

de padres mexicanos para otorgar su acta de nacimiento y 

la Clave Única del Registro de Población de manera gratuita.

En coordinación con el XXIII Ayuntamiento de Mexicali, se 

beneficiaron la cantidad de 477 ciudadanos, a los cuales 

se les eximió la presentación de la apostilla traducción del 

acta de nacimiento, siendo este un ahorro considerable 

para los usuarios.

En coordinación con las Oficialías del Registro Civil en el 

Estado, de igual manera, reducimos considerablemente los 

tiempos de espera y entrega del acta de defunción ya que 

capacitamos al personal de las Oficialías del Registro Civil 

y de las funerarias en el Estado en dos temas esenciales: 

la implementación del Sistema Nacional del Registro e 

Identidad (SID) y la nueva modalidad de alta PRERREGISTRO 

DE DEFUNCIÓN, siendo el proceso de prerregistro de 

forma automática e inmediata para la expedición de dicho 

documento.

En coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, el 

Instituto Nacional de Migración y la Dirección del Registro 

Civil, llevamos a cabo una reunión, en la cual se solicitó a 

Registro de nacimientos atendidos por parteras.
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la Secretaría de Salud realizara el registro de parteras de la 

ciudad de Tijuana, ya que a la fecha no contaban con las 

herramientas necesarias para constar el nacimiento de un 

menor en esa ciudad, para su posterior registro ante las 

Oficialías del Registro Civil.

En coordinación con el Ayuntamiento de Tijuana, se realizó el 

registro del nacimiento del menor hijo de madre migrante, 

atendido por partera, protegiendo sus derechos otorgándole 

su acta de nacimiento.

Realizamos la instalación de módulos del Registro Civil en 

las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, (INM) 

en la garita de El Chaparral en Otay en la ciudad de Tijuana y 

en la garita de Mexicali, con el fin de atender a los migrantes 

que son retornados por ese puerto fronterizo, para la entrega 

gratuita de su acta de nacimiento y CURP.

Iniciamos las gestiones en coordinación con el Registro 

Nacional de Población (RENAPO), para el Anexo de Asignación 

y Trasferencia de Recursos para la Modernización del Registro 

Civil para el ejercicio fiscal 2021, a la fecha nos encontramos 

en la etapa de validación jurídica del citado anexo.

De igual manera, manteniendo la coordinación con las 

Oficialías del Registro Civil en el Estado, dicho sistema se 

instaló mediante la misma plataforma, en las ciudades de 

Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.

Mantenemos difusión de la validez de los documentos 

impresos en papel bond, entre diversas instituciones 

municipales, estatales y federales de los servicios de 

expedición de actos del estado civil de las personas e 

inexistencias del registro de nacimiento y/o matrimonio, 

los cuales cuentan con código QR y firma electrónica del 

director del Registro Civil en el Estado, documentos que 

resultan completamente válidos para realizar cualquier 

trámite o recibir algún servicio entre los sectores público 

y privado. 

En coordinación con las Oficialías del Registro Civil en 

el Estado, llevamos a cabo la Campaña de Matrimonios 

Colectivos, mediante las cuales se beneficiaron 1,515 parejas. 

(Tabla 8). 

Llevamos a cabo una reunión de coordinación con el titular 

de la Oficina de Representación del INM en Baja California 

y personal de la SGG, con motivo de la asignación de la 
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TABLA 2.6.8
PAREJAS BENEFICIADAS CON LA CAMPAÑA 

DE MATRIMONIOS COLECTIVOS

Municipio Número de Parejas

Tecate 1,058

Tijuana 218

Playas de Rosarito 191

Ensenada 48

Total 1,515

Fuente: Registro Civil del Estado.

Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal a 

repatriados con datos biométricos con la vigencia de 180 

días, en caso de que los mismos no cuenten con un acta 

de nacimiento para su identificación. 

Aunado a lo anterior, por parte de la Dirección del Registro 

Civil en coordinación con la Comisión Mexicana para 

Ayuda a Refugiados (COMAR), llevamos a cabo reuniones 

intersecretariales con la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, Secretaría de Salud, Procuraduría para la Defensa del 

Menor (DIF), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR) y el Patronato Salesiano, para la 

instalación de una ventanilla única de servicios que otorgue 

la Dirección del Registro Civil como es la CURP provisional 

con vigencia de 180 días con datos biométricos.

Por otra parte, iniciamos la capacitación del personal de 

la Dirección de Registro Civil para el proyecto piloto de 

identidad por parte del Registro Nacional de Población, 

siendo el Estado de Baja California el primero en iniciar las 

gestiones en la República Mexicana.

Continuando con los trabajos de coordinación con las diversas 

instituciones de salud en el Estado, se sostuvo una reunión 

con personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Delegación Baja California y el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y 

Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) para 

coordinar la modificación al convenio de colaboración con 

esa institución de salud, derivado del cambio de sistemas 

del Registro Civil, que nos provee el Registro Nacional de 

Población.

Como parte de la Coordinación que sostiene el Registro 

Nacional de Población (RENAPO) quincenalmente, llevamos 

a cabo 32 reuniones virtuales con los Directores del Registro 

Civil en la República Mexicana, en las cuales se exhorta a 

llevar a cabo diversas estrategias entre instituciones de salud, 

educación, bienestar, migración, etc., para contribuir en el 

registro oportuno, implementación de módulos de registro 

civil en las instituciones de salud, reducción de registros 

extemporáneos, apoyo a los ciudadanos retornados por 

los puertos de entrada al país, así como la modernización 

integral del Registro Civil, mediante la implementación de 

sistemas informáticos establecidos por el RENAPO. 

Capacitamos en el sistema de reanudación de la estrategia 

binacional “SOY MÉXICO: Registro de la Población México-

Americana”, para la regularización del estado civil de los 

menores nacidos en los Estados Unidos de América, hijos e 

hijas de padre, madre o ambos mexicanos por nacimiento, 

que se encuentran estudiando en el Estado de Baja California 

y la consecuente asignación de la Clave Única de Registro 

de Población.

Llevamos a cabo la firma del convenio de colaboración entre 

la Secretaría General de Gobierno y el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y 

Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), para 

compartir la base de datos de defunciones de esta dirección 

con el fin de depurar la base de datos de pensiones. 

Asimismo, capacitamos al personal de las áreas de atención 

al público, rectificaciones, y matrimonio, de las Oficialías del 

Registro Civil en el Estado en Coordinación con la Secretaría 

de Integración y Bienestar Social (SIBSO), en el tema 

“Concordancia Sexo Genérica y Matrimonios Igualitarios”, 



en los cinco municipios del Estado.

De igual manera, con los Oficiales del Registro Civil en el 

Estado, llevamos a cabo el taller implementación de los 

lineamientos para el registro de los menores, hijos de padres 

extranjeros que se encuentran residiendo en Baja California.

Inauguramos el módulo de expedición de inexistencias 

del registro de nacimiento y/o matrimonio en la ciudad de 

Tijuana, acercando el servicio a los usuarios residentes en 

la zona costa. Reduciendo con ello, los tiempos de espera 

de una semana a 15 minutos.

Como parte de la coordinación entre el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Registro Civil 

del Estado, realizamos un recorrido por los albergues para 

conocer el número de menores que a la fecha se encuentran 

sin registro de nacimiento con la intención de regularizar 

su situación jurídica. En este sentido, otorgamos un total 

de 68,599 servicios. (Tabla 9).

TABLA 2.6.9
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL

DEL ESTADO

Servicios Cantidad

Copias certificadas de los actos del 
estado civil 42,097

Inexistencias de registro de 
nacimiento y matrimonio 13,233

Clave Única del Registro de Población 9,438

Resoluciones y cancelaciones 
administrativas de registro 3,831

Total 68,599

Periodo 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021.
Fuente: Registro Civil del Estado.

Seguridad y certeza jurídica 

Durante este año de gobierno, el valioso capital humano 

ha realizado esfuerzos titánicos de compromiso por dar 

continuidad a la prestación de los servicios públicos que 

representan las grandes tareas del Estado. Entre estos se 

encuentran los servicios registrales.

Para fomentar la profesionalización de nuestro personal, 

hemos implementado un programa de capacitación de la 

plantilla de personal del Registro Público de la Propiedad 

y de Comercio (RPPC). Los cursos han sido impartidos por 

el Centro de Capacitación de Estudios Fiscales y Finanzas 

Públicas (CENCAFI), Centro de Profesionalización y Desarrollo 

del Capital Humano (CENPRODE) y el Registro Público. Los 

temas son:

• Taller de Lineamientos Generales del RPPC (12 

capacitados).

• ISR por enajenación de bienes inmuebles (26 

capacitados).

• Estrategias fiscales (12 capacitados).

• Contabilidad general (seis capacitados).

• Taller reformas fiscales (ocho capacitados).

• Capacitación en el Sistema Integral de Gestión Registral 

(SIGER) (nueve capacitados).

• El ABC de la Transparencia (un capacitado).

• Presupuesto basado en Resultados (un capacitado).

• Excel básico para la toma de decisiones (dos capacitados).

• Taller cálculo de derechos en el RPPC (15 capacitados).

Realizamos las actividades necesarias para la capacitación 

de diversos servidores públicos adscritos a la Dirección del 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) 

en el curso de “Interpretación de la Norma ISO 9001:2015” 

así como en el curso de “Auditor Interno”. Gracias a esta 

capacitación, obtuvimos las constancias para los servidores 

públicos de la empresa certificadora ISO que los acredita 

como auditores internos del Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) del Registro Público.
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Logramos mantener la certificación del Registro Público de 

la Propiedad y de Comercio bajo la Norma ISO 9001:2015. 

Dicha certificación nos permite trabajar bajo una política 

administrativa basada en la norma ISO 9001-2015, con sistemas 

de gestión de calidad, modelos para el aseguramiento de 

la calidad en producción, mediante el cual el RPPC en el 

Estado orienta su trabajo al cumplimiento de las necesidades 

y expectativas de los usuarios que les corresponde atender, 

así como estandarizar la calidad del servicio que presta.

Aun dentro del contexto de la pandemia ocasionada por el 

SARS-CoV-2 (COVID-19), hemos conservado el sistema de 

gestión de calidad en los procesos correspondientes.

Emitimos los Lineamientos para la ratificación de actos que 

se llevan a cabo en el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio. Estos lineamientos facilitan la claridad y brindan 

seguridad jurídica a los usuarios en la prestación de dicho 

servicio registral. Al compilar los requisitos previstos en 

diversas disposiciones tanto del Código Civil local como en 

la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 

ambos para el Estado, así como de otras disposiciones 

aplicables, abonamos a la certidumbre de los interesados 

y del propio personal registral.

Beneficiando a un total de 565 usuarios en la formalización 

para adquirir viviendas.

Por otra parte, tanto en la Ley de Ingresos del Estado de 

Baja California para el Ejercicio Fiscal 2021, como en la 

Iniciativa de su reforma, presentamos valiosos elementos 

que contribuyen a una política fiscal y de servicios públicos 

más justos.

Asimismo, se presentó la iniciativa de reforma para dotar 

de certeza jurídica respecto al cobro de derechos por retiro 

de testamento ológrafo, ya sea por el testador o por la parte 

interesada, independientemente de que sea mediante 

autoridades judiciales o notarios públicos.

De igual manera, presentamos la iniciativa de reforma, la 

cual propone que el apoyo en el cobro de derechos que se 

otorga a los trámites gestionados por el Instituto para el 

Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI) se extienda 

más de allá de la expedición de certificados de no propiedad, 

dejando abierto el apoyo para cualquier certificado que la 

autoridad registral tenga competencia para expedir.

Atendiendo el clamor de los notarios públicos de la entidad 

federativa y derivado de mesas de trabajo y reuniones 

celebradas con estos usuarios frecuentes de los servicios 

registrales, así como en el espíritu de facilitar los trámites a 

aquellas personas que solicitan la inscripción de contratos 

que tengan por objeto la adquisición individualizada 

de vivienda popular, propusimos una adición al artículo 

transitorio quinto de la Ley de Ingresos del Estado de Baja 

California para el ejercicio fiscal 2021, la cual consiste en 

abrir la opción de que el valor de la vivienda popular pueda 

ser determinado por avalúo certificado por la autoridad 

municipal competente que haya sido practicado, ya sea 

por institución bancaria o por perito valuador autorizado. 

De esta forma, no se restringe a que forzosamente sea un 

avalúo bancario. Lo anterior con la finalidad de facilitar su 

trámite al usuario de los servicios registrales cuya inscripción 

versa sobre un inmueble de vivienda popular.

A través de la difusión, tanto en el portal oficial gubernamental 

como en la página de la red social, el Gobierno del Estado a 

través de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio empleó una intensa campaña de comunicación 

social.

La orientación proporcionada por este conducto amplía la 

cobertura de la asesoría para informar y orientar a la ciudadanía 

respecto a los servicios registrales, las actualizaciones en la 

atención al usuario y demás particularidades y trámites. Al 

mismo tiempo, optimiza los recursos humanos y materiales 

de la Dependencia. Lo anterior con la finalidad de contribuir 

a las mejores prácticas registrales, la cultura cívica y la 

seguridad jurídica en el estado de Baja California.

Algunos de los temas a los que se dio difusión fueron:



• Orientación en la cancelación de anotaciones y 

gravámenes (4/noviembre/2020).

• Orientación en requisitos para la inscripción de actos 

traslativos de dominio (11/noviembre/2020).

• Innovación tecnológica y portal del RPPC (27/

noviembre/2020).

• Servicio de alerta registral (3/diciembre/2020)

• Orientación para programar cita en línea (3 y 9 de 

diciembre/2020).

• Programación previa por internet de cita obligatoria 

para atención a usuarios (10/diciembre/2020).

• Certificado de inscripción con o sin gravámenes por 

internet (15/diciembre/2020).

• Capacitación a notarios para incorporación al sistema 

web del RPPC Baja California (18 de diciembre y 5 de 

enero/2020).

• Citas exclusivas para recoger documentos de trámites 

(15/enero/2021).

• Hojas de inscripción y búsquedas en línea (3/febrero/2021)

• Tecnologías de la información para la calidad en el 

servicio (5/febrero/2021).

• Servicio intermitente por fallas en servidor informático 

(16/febrero/2021).

• Acuerdos con el Consejo de Notarios Públicos (17/

febrero/2021).

• Sistema de citas (18/febrero/2021).

• Servicios en línea desde Mexicali (22/febrero/2021).

• Citas y trámites registrales en Tecate, Tijuana y Playas 

de Rosarito (22/febrero/2021).

• Trámite de ratificación de documentos privados (25/

febrero/2021).

• Cambio de sede de la Oficina Registral de Tijuana (15/

marzo/2021).

• Módulos de Enlace Registral (18/marzo/2021).

• Días y horas de atención durante la semana santa (31/

marzo/2021).

• Alcances del Convenio celebrado entre los Poderes 

Ejecutivo y Judicial del Estado (1/abril/2021).

De igual manera, celebramos un Convenio de Colaboración 

entre el Gobierno del Estado y el Poder Judicial del Estado, 

que tiene por objeto establecer las bases para coadyuvar en la 

implementación del Programa de Vinculación e Intercambio 

de Información entre el Poder Judicial y el Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio. Con dicho Convenio se 

impulsa e incentiva el intercambio de información por 

medios electrónicos, así como los trámites electrónicos, 

mediante el uso de la firma electrónica. De esta forma, se 

mejoran los tiempos de atención y respuesta, en beneficio 

de los usuarios.

Por otra parte, con relación a las promociones que realizamos 

ante el Poder Legislativo como estímulos f iscales, se 

formularon diversos decretos como son:

Decreto del Ejecutivo mediante el cual se exime el 50% del 

pago a las personas morales que soliciten los servicios que 

establece en la fracción II inciso C), del artículo 14 de la Ley 

de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio 

fiscal 2021, prestados por la Dirección del Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio en lo relativo a la inscripción 

de documentos públicos en los que se consigne única y 

exclusivamente la constitución de sociedades mercantiles, 

así como las Asociaciones en Participación, Sociedades de 

Producción Rural y Sociedades Cooperativas.

Decreto del Ejecutivo mediante el cual se exime del 50% 

de derechos que se generen por los servicios que preste el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio, por concepto 

de inscripción de aviso preventivo, análisis e inscripción de 

títulos, contratos públicos y privados en los que adquieren 

bienes inmuebles que no exceda el valor de 1 millón 500 

mil pesos a las personas físicas que cuenten con más de 

60 años de edad.

Decreto del Ejecutivo mediante el cual se exime el 75% del 

pago de los derechos, que conforme a la Ley de Ingresos 

del Estado de Baja California del ejercicio fiscal 2021, se 

generen por los servicios que presta la Dirección del Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio por la inscripción 

de otorgamiento de poderes, sustitución, revocación o 
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renuncia de los mismos; por la inscripción de documentos 

públicos o privados por los que se constituyan asociaciones 

civiles, actas de asamblea, juntas administrativas y cualquier 

modificación a los estatutos de las actas constitutivas; 

así como la expedición de partidas registrales, copias de 

imagen registral sin certif icar, reporte de anotaciones 

derivados de las mismas, así como el libro de documentos; 

y por la ratificación de firmas de documentos, a favor de las 

Instituciones de Asistencia Social Privada y Organizaciones 

Civiles no Gubernamentales o de la Sociedad Civil, que 

acrediten dicho carácter.

Decreto del Ejecutivo mediante el cual las personas físicas 

que por la iniciación, continuación o conclusión de un juicio 

penal o de una jurisdicción contenciosa, voluntaria o de 

carácter civil o administrativo, se encuentre bajo el patrocinio, 

asesoría o defensa jurídica de la Defensoría Pública, quedarán 

exentas del pago de derechos establecidos en la Ley de 

Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio 

fiscal 2021, que se generan por el servicio de expedición 

de constancias de antecedentes penales que expide la 

Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, así 

como por los servicios que presta la Dirección de Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio y de la Secretaría 

General de Gobierno, por conducto de la Dirección del 

Archivo General de Notarías y Dirección del Registro Civil del 

Estado, relativos a la inscripción, certificación, expedición, 

rectif icación de documentos y demás constancias que 

resulten indispensables para la tramitación de los asuntos 

legales relacionados con dicho patrocinio, asesoría o defensa 

jurídica, hasta lo equivalente a 20 veces el salario mínimo 

general vigente en el Estado al momento de la prestación 

del servicio respectivo.

Decreto del Ejecutivo mediante el cual se exime del 75% 

del pago de los derechos que correspondan, a las personas 

que soliciten los servicios que se contemplan en la fracción 

VIII del artículo 12 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja 

California para el Ejercicio Fiscal 2021, prestados por el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio, cuando 

se trate de jornadas o campañas registrales realizadas por 



la dependencia en comunidades alejadas de las cabeceras 

municipales o en zonas rurales del Estado.

Decreto mediante el cual se otorga estímulo fiscal por medio 

del cual las personas que soliciten los servicios de inscripción 

registral previstos en las fracciones II y III del artículo 12 de la 

Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio 

fiscal 2021, podrán optar el 0.5% del valor de la operación 

consignada en el instrumento que se pretenda inscribir, en 

sustitución de la cuota fija que se establece en las citadas 

fracciones, siempre que el resultado de dicha operación 

sea menor a la cantidad de 9 mil 125 pesos.

Implementamos un sistema de información estadística 

denominado Medición Dashboard, con el fin de obtener 

información más exacta de los servicios registrales y la 

eficiencia institucional para el apoyo en tomas de decisiones 

gerenciales.

Se realizó la instalación de la pantalla secundaria para turnos 

externa, para que nuestros usuarios puedan verificar su 

turno al momento de realizar un trámite. 

Asimismo, instalamos la mensajería instantánea interna de 

“LAN Messenger”, el cual permite la comunicación efectiva 

entre las áreas que integran al Registro Público, mismo que 

nos permite agilizar la operación interna.

También, implementamos el cambio en el sitio web del 

Registro Público, pasando a un diseño mejorado que facilite 

la consulta y los Servicios Registrales a los ciudadanos.

Desarrollamos la aplicación móvil, que consiste en una 

aplicación que se puede descargar de cualquier móvil que 

cuente con Sistema Android o iOS que permita mostrar, en 

tiempo real, la información para ciertas áreas en específico, 

desplegando información en forma de tablas y gráficos 

para una mayor interpretación con el fin de ayudar a la 

toma de decisiones.

Con esta app móvil para consulta de RPPC, brindamos 

a los ciudadanos en general y a usuarios con cuenta de 

acceso remoto estos servicios de consulta a través de su 

dispositivo móvil.

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo, Actualización 20-21, 

se prevén acciones para un acercamiento del Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio con la ciudadanía. 

Entre estas acciones se establecen las Jornadas de Atención 

Comunitaria en diversos puntos geográficos del Estado.

Sin embargo, ante la emergencia sanitaria por el virus SARS-

CoV-2 (COVID-19) es necesario buscar otras estrategias y 

acciones que acerquen al Registro Público de la Propiedad 

y de Comercio de Baja California con los usuarios.

Ante esta situación, surge el proyecto de los Módulos de Enlace 

Registral (MER), que tienen como objetivo, acercar la atención 

de la autoridad registral hacia el usuario, expandiendo su 

presencia en la comunidad, estableciendo puntos de enlace 

registral en ubicaciones geográficas estratégicas mediante 

el uso de las tecnologías de la información.

Los MER, son módulos de enlace operados por personal del 

Registro Público, ubicados en diversos puntos geográficos 

estratégicos de un municipio. En estos módulos se prestan 

los servicios para la realización de diversos trámites, consultas 

y asesoría en materia registral.

Implementamos el proyecto piloto de los Módulos de Enlace 

Registral (MER) para la Delegación de la Oficina Registral 

de Tijuana, en las siguientes ubicaciones: Ayuntamiento 

(Tesorería), Centro de Legalidad, Juzgados y la Cámara 

Nacional de Comercio (CANACO). Con dicho proyecto 

beneficiamos un total de 1,402 usuarios.
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Programa de
modernización
registral

A

B

C
En aras de fortalecer
la modernización 
registral, se diseñó un 
Programa Ejecutivo
de Modernización 
Registral que apuesta 
por el desarrollo del 
Gobierno y asume
los retos de la nueva 
normalidad sanitaria.

Para el diseño de este Programa
Ejecutivo de Modernización Registral 2021, a 
través de la Dirección General de Inventarios 

y Modernización Registral y Catastral de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), se generó un Diagnóstico 
de Modernización y Vinculación Registral 

2021.2
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56.53
Puntos obtenidos

en el Diagnóstico 2020.

76.51
Puntos obtenidos

en el Diagnóstico 2021.

MEJOR PUNTAJE
EN DICHO DIAGNÓSTICO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

BAJA CALIFORNIA MEJORÓ SU PUNTAJE CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR:
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TO
en modernización registral catastral. 

Cabe señalar que, en años
recientes, los requisitos de
acreditación y evidencia de

sustento para dicho diagnóstico
experimentaron una evolución
más estricta, por lo cual estos 

logros de puntaje exigen un
mayor esfuerzo.

4to
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GRÁFICA 2.6.3
ÍNDICE DE MODERNIZACIÓN DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD 2021

Fuente: Información obtenida del Sistema Integral para la
Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC).
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Centro Registral
en Línea (CRL)

El CRL es una instancia especializada en la substanciación y 
resolución de trámites registrales durante todo su 
procedimiento, exclusivamente a través de la modalidad en línea. 
Una vez que se realice la implementación de los Módulos de 
Enlace Registral en los diversos puntos geográficos estratégicos 
del Estado, incrementarán exponencialmente los trámites en la 
modalidad en línea. Nuestro objetivo es que la digitalización de 
los documentos sea instantánea y se cargue al sistema registral. 
Esta digitalización permitirá que los funcionarios registrales 
asignados al Centro Registral en Línea (CRL) puedan dar la 
atención y seguimiento totalmente en línea.

Dentro de la Delegación 
de la Oficina Registral 

Mexicali, establecimos el 
primer Centro Registral 
en Línea (CRL) que tiene 
como propósito ampliar
y eficientar la atención, 

seguimiento y resolución 
de los asuntos registrales 

tramitados en su 
modalidad en línea, 

fomentando la 
implementación de 

políticas a través del uso 
de tecnologías de la 

información.

Asimismo, los funcionarios registrales de 
CRL tienen competencia respecto a los  
trámites registrales en materia de 
Propiedad Civil. Aunque la sede del CRL se 
ubica en la Oficina Registral de Mexicali, al 
tratarse de trámites en línea contamos con 
la capacidad de conocer los asuntos que se 
tramiten en cualquiera de las cinco 
Oficinas Registrales ubicadas en cada uno 
de los municipios del Estado.

Mexicali

Tecate Ensenada

Playas de
Rosarito

Tijuana

Cabe señalar que próximamente se fundará el 
nuevo municipio de San Quintín, para el cual se 
creará una sexta Oficina Registral. Por lo tanto, 
el CRL también podría auxiliar con la atención de 
aquellos trámites en línea que provengan de este 

nuevo municipio.
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Por otra parte, en septiembre de 2020 inició operaciones el 

Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación 

del Estado de Baja California (INVEC), cuyo principal objetivo 

es garantizar la seguridad e integridad de la población 

del Estado, implementando las acciones necesarias para 

lograr la plena identificación, ubicación y la relación con el 

propietario, fortaleciendo el control vehicular de los vehículos 

de procedencia extranjera que circulan de manera irregular 

en el Estado. 

En esta Administración Estatal a través del INVEC ayudamos 

a los ciudadanos a proteger su patrimonio y contribuimos a 

la seguridad del Estado mediante la identificación y relación 

con la propiedad del vehículo, inhibiendo así el mal uso del 

vehículo en caso de robo. 

Hemos identificado la propiedad (mediante el registro en 

el Censo de Identidad Vehicular) de 45,283 vehículos, lo 

que permite al ciudadano, en caso de que su vehículo sea 

robado, interponer una denuncia ante la Fiscalía General 

del Estado, también le permite recuperar su vehículo del 

corralón, ya sea que este ahí recuperado por robo o por 

alguna infracción; lo cual no hubiera sido posible de no 

haber registrado previamente el vehículo. (Gráfica 5).

Buscamos la coordinación con los actores que intervienen en 

caso de que se presente algún accidente y/o delito en donde 

se involucren vehículos registrados en el Censo de Identidad 

Vehicular, formalizando cinco convenios de colaboración 

con la Fiscalía General del Estado de Baja California y las 

autoridades de Seguridad Pública de los municipios de 

Ensenada, Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito.

Baja California se constituye como el único Estado fronterizo 

en la República Mexicana con una Institución Gubernamental 

que permita identificar a los propietarios de los vehículos 
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irregulares de procedencia extranjera con sus propietarios.

Profesionalización del sector 
inmobiliario 

Se da puntual cumplimiento a lo establecido en la Ley 

que Regula las Actividades de los Agentes Profesionales 

Inmobiliarios en Baja California, misma que contribuye a 

generar certidumbre y certeza jurídica en las operaciones 

de esa índole que realizan los ciudadanos, a través de la 

contratación de agentes o agencias inmobiliarias que están 

debidamente certificados en el Estado. 

Dicha certidumbre se manifiesta mediante la opción con 

la que cuenta el usuario al ver publicado en el Portal de 

Transparencia de Gobierno Estatal, el Padrón actualizado 

de Agentes y/o Agencias Profesionales Inmobiliarias, ya 

que es una obligación de Ley. Los integrantes del padrón 

son personas físicas o morales que realizan actividades de 

intermediación o corretaje de operaciones inmobiliarias y 

que cuentan con su inscripción vigente ante la Secretaría 

de Economía Sustentable y Turismo (SEST) y a los cuales se 

solicita el cabal acatamiento de requisitos al igual que a los 

que recién se integran a dicho registro, porque en ambos 

casos la formalidad, la capacitación y la legalidad de su 

actividad debe quedar demostrada.  

Asimismo, estas han derivado en 529 registros exitosos de 

agentes y/o agencias profesionales inmobiliarias en el Estado, 

siendo 94 por medio de revalidación y de 435 agentes o 

agencias que han formado parte del padrón.

En apoyo al artículo 41, fracción III quinto inciso de la 

mencionada Ley, que señala la necesidad de “proponer 

estrategias para la difusión y promoción de la presente 

Ley” entre otras, se implementó un programa de difusión 

principalmente en redes sociales, promocionando la 

importancia de contar con una licencia como agente 

profesional inmobiliario para todo aquel que haga de la 

actividad de intermediación una labor de negocio. De tal 

manera que con el apoyo de las distintas asociaciones de 

“Gracias a que había registrado mi 
vehículo chocolate en el Censo, pude poner 
la denuncia de robo en la Fiscalía, fui la 
primera vez y me dijeron que no se podía, 
pero me mandaron un abogado del INVEC 
y así ya pude poner la denuncia. Cuando 
aparezca mi carro, me lo podrán entregar 
del corralón; que bueno que lo registré, 
porque si no, no me lo entregarían.”

Gustavo Díaz Andrade
Obrero de la industria metalmecánica 
que registró su vehículo en el Censo 
de Identidad Vehicular del INVEC.

agentes inmobiliarias en el Estado y con la participación 

directa de sus representantes, se realizó la publicidad de 

“Sé un Agente Profesional Inmobiliario con Licencia Estatal 

“, actividad que se llevó a cabo para seguir incentivando 

este programa y en apoyo a la difícil etapa que se vive con 

motivo de la pandemia por el SARS-CoV-02 (COVID-19) en 

la actualidad.

Aunado a la finalidad de promoción, se siguió participando 

en diversos cursos de capacitación vía Zoom para apoyar 

a los ciudadanos interesados en laborar en esta actividad 

y proporcionarles la información necesaria y requisitos 

para obtener su licencia que habrían de tramitar ante el 

Gobierno del Estado, así como proporcionar información 

relativa a sus obligaciones y derechos con relación a este 

ordenamiento jurídico. 



GOBIERNO 
HONESTO Y DE 
RESULTADOS

Calidad de la gestión gubernamental

La Evaluación de la Gestión es un proceso que genera 

evidencia y permite a los tomadores de decisiones 

orientarse hacia los objetivos y metas institucionales, 

siendo un componente fundamental del mismo el 

seguimiento de resultados, un elemento central de la gestión 

pública y una actividad que, en conjunto, se lleva a cabo 

para diagnosticar si existen áreas de oportunidad con el 

propósito de fortalecer la Administración Pública Estatal.

En ese sentido y de acuerdo a las calificaciones obtenidas 

en los indicadores de Gestión y de Percepción Ciudadana, 

el resultado de la Evaluación en el periodo 2020, fue de 85 

en una escala de 1-100.

Asimismo, derivado de la contingencia sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 y en afán de la mejora continua, se han 

desarrollado diversas estrategias que nos permiten 

seguir evaluando a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, desde la implementación de 

todos los protocolos de seguridad e higiene de la Secretaría 

de Salud hasta la creación de nuevas encuestas.

El Usuario Simulado es una estrategia operativa mediante 

la cual se realiza la prevención, detección y comprobación 

de irregularidades en la entrega de trámites y servicios. 

Por parte, los servidores públicos de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal llevaron 

a cabo un total de 11 usuarios simulados con base en los 

registros del sistema de quejas y denuncias, enfocándose 

en aquellos que presentaban mayor cantidad de quejas en 

los servicios recibidos. (Gráfica 6).

En este sentido, se desarrolló la Encuesta SETYS en Línea cuyo 

objetivo radica en impulsar mecanismos y procedimientos 

en materia de desarrollo administrativo, que propicien la 

mejora de los trámites y servicios públicos, la eficiencia y 

profesionalismo del servidor público, logrando la aplicación 

de 19,902 evaluaciones de manera digital.

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo un total de 

195 actualizaciones en el portal denominado Registro Estatal 

de Trámites y Servicios (RETYS), contribuyendo así también 

en materia de simplificación de trámites y servicios y, por 

consiguiente, en Mejora Regulatoria. 

Respecto a la actualización reglamentaria y marco de 

actuación de las diversas dependencias y entidades 
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paraestatales, se han otorgado 18 validaciones, contribuyendo 

con ello a la mejora normativa de las autoridades estatales.

Atendimos también los 100 Compromisos, específicamente 

al Compromiso 29: “Se acabaron los lujos, el gobierno nunca 

más hará uso del presupuesto para mantener excesos y 

privilegios de la clase gobernante. Casas, vehículos, escoltas, 

viajes, alimentos y lujos, serán eliminados. Habrá un gobierno 

de austeridad y gasto responsable”. En cumplimiento a 

ello, logramos ahorrar en un 10.39% del presupuesto anual 

de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del 

Estado (SHFP).

Seguimiento a las políticas para un 
buen gobierno

Con el objetivo de vigilar la correcta aplicación de los recursos 

públicos de la Administración Pública Estatal, durante el 

periodo realizamos 25 Auditorías administrativas, financieras 

y de gabinete a dependencias y entidades del Gobierno del 

Estado, de las cuales corresponden 18 en Mexicali, una en 

Tijuana y seis en Ensenada. (Gráfica 7).

De igual manera, con la f inalidad de detectar áreas de 

oportunidad e implementar acciones de mejora en la 

Administración Pública Estatal, hemos realizado 45 

autoevaluaciones de control interno en las dependencias 

y entidades paraestatales, con la participación de 1,470 

servidores públicos. (Gráficas 8 y 9).

Actualmente contamos con 38 Órganos Internos de Control 

(OIC) en la Administración Pública Estatal, quienes como 

órganos desconcentrados de la Secretaría de la Honestidad 

y la Función Pública (SHFP), son las unidades administrativas 

a cargo de promover, evaluar y fortalecer el funcionamiento 

del control interno de las dependencias y entidades 

paraestatales, que conforme a las leyes y reglamentos 

sean competentes para aplicar las normas en materia de 

control interno, auditoría, fiscalización y responsabilidades 

de los servidores públicos; para el cumplimiento de sus 

atribuciones, se desempeñan bajo las directrices que 



DeclaraNet

Una vez firmado el convenio entre la Función Pública y la Secretaría 
de la Honestidad y la Función Pública del Estado, se llevó a cabo la 
implementación del sistema de declaraciones patrimoniales y de 
intereses DeclaraNet, en sustitución del sistema DeclaraNet versión 
2.3, el cual inició operaciones oficialmente en la entidad en mayo de 

2021, a través del sitio:

www.declaracionesbc.gob.mx

Esta transformación está encaminada a
facilitar y agilizar el proceso de presentación

de declaración patrimonial y de intereses
de los funcionarios públicos del Estado

de Baja California.
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establezca la persona titular de la Secretaría y ejercen las 

facultades conferidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California, Ley General y Local de 

Responsabilidades Administrativas.

Durante este periodo de gestión, se sumaron organismos que 

realizaron designación de titular para los Órganos Internos, 

siendo los siguientes: Instituto de Movilidad Sustentable 

del Estado de Baja California (IMOSBC); Instituto Contra las 

Adicciones de Baja California (ICABC); Comisión Estatal del 

Sistema Penitenciario de Baja California (CESISPE) y Centro 

de Justicia para las Mujeres de Baja California (CEJUM); 

asimismo, se fusionó Oficialía Mayor de Gobierno con la 

Secretaría de Hacienda en enero de 2021. (Gráfica 10).

Como parte del seguimiento de actividades de los OIC, 

llevamos a cabo 19 visitas a los centros de trabajo de 

adscripción, logrando implementar sugerencias y métodos, 

con el objetivo de ampliar capacidades de los titulares y 

del personal a su cargo. Asimismo, se convocó a los 38 OIC 

a participar en ocho cursos de capacitación por la SHFP y 

externos para su actualización.

Por otra parte, dimos seguimiento a las quejas y denuncias 

con 89 investigaciones radicadas, de las cuales 66 

corresponden a la Administración Pública Central y 23 al 

sector paraestatal. Se han concluido 15 investigaciones, 

determinando que existen elementos para substanciarse 
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o iniciarse procedimiento administrativo, según sea el caso 

para la posterior sanción del(os) servidor(es) público(s) 

remitiéndose al área correspondiente (substanciación), 

siendo las más relevantes, las señaladas en la siguiente 

tabla. (Tabla 10).
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TABLA 2.6.10
CONCLUSIÓN DE INVESTIGACIONES E INFORMES DE PRESUNTA

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (IPRAS)

Expediente Determinación Fecha de 
resolución Falta Administrativa

354/Q/19 
Conclusión de investigación (Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 

Públicos)
08.12.2020

(Descuento 2%) descuento ilegal a 
empleados de gobierno (no previsto en 

ley del servicio civil)

265/Q/18 Informe de presunta responsable. (IPRA) 03.03.2021 Incumplimiento ley de adquisiciones 
(Seguritech)

43/Q/20 Informe de presunta responsable. (IPRA) 17.05.2021
Autorizar pagos sin documentación 

soporte, omitir vigilar el recurso humano 
y financiero (1,200 millones de pesos)

INV/30/21 Informe de presunta responsable. (IPRA) 18.05.2021 Contratar a parientes dentro de la 
paraestatal (abuso de funciones)

Fuente: Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

Asimismo, durante este periodo, llevamos a cabo la 

integración, seguimiento y atención de 163 expedientes, que 

por su materia se clasifican en amparo directo e indirecto, 

juicios de nulidad y responsabilidad patrimonial. (Gráfica 11).

Aunado a ello, se celebraron 24 convenios de colaboración, 

mismos que fueron revisados y turnados para su validación 

ante las dependencias normativas correspondientes; 

destacando nueve de esos convenios por su contribución a la 

transparencia y rendición de cuentas a la que están obligados 

los servidores públicos de las distintas dependencias, 

entidades paraestatales, ayuntamientos, órganos autónomos 

e instancias judiciales del Estado de Baja California; a través 

de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, se 

les otorgó la sublicencia de uso no exclusivo del sistema 

informático denominado Declaranet; mismo que habrá de ser 

utilizado para la presentación de la Declaración Patrimonial, 

la declaración de intereses, la presentación de la constancia 

de declaración fiscal y determinar el Conflicto de Intereses 

de los servidores públicos del Estado.  

Adicionalmente, ateniendo a la división de la autoridad 

investigadora y substanciadora emanada de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado, se lleva 

a cabo la integración de los procedimientos seguidos al 

tenor de la hoy abrogada Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Baja California, contando 

con  un total  de 115 expedientes administrativos a cargo, de 

los cuales 54 corresponden a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas y 61 a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Baja California; se han 

dictado 18 resoluciones administrativas dando cumplimiento 

en un 100% al abatimiento de rezago en este rubro.

Con el propósito de evitar e inhibir la práctica de 

conductas corruptivas, en coordinación con el Centro 

de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano 

(CENPRODE), realizamos diversos acercamientos a f in 

de realizar una Guía Práctica Jurídica para los servidores 

públicos y exponer las diversas obligaciones, así como el 

marco normativo, con el objeto de que se desempeñen con 

probidad y apego normativo.

También llevamos a cabo la actualización del padrón de 



servidores públicos obligados a presentar la declaración de 

situación patrimonial, así como recibir, revisar y verificar la 

oportuna presentación de las declaraciones, contribuyendo 

con ello a mejorar y sistematizar la rendición de cuentas 

para una efectiva prevención y combate a la corrupción, 

transparentando que los servidores públicos posean un 

patrimonio acorde a sus percepciones; al 31 de mayo de 

2021, se han recibido un total de 62,907 declaraciones 

patrimoniales en sus tres modalidades Inicial, de modificación 

y de conclusión. (Gráfica 12). 

Durante la jornada de recepción de declaraciones de situación 

patrimonial en la modalidad de modificación, en los términos 

del artículo 33 fracción II de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Baja California, se logró el 

80.52% de participación de los servidores públicos obligados.

En este sentido y con el propósito de verificar la evolución 

patrimonial de los servidores públicos y llevar a cabo las 

investigaciones relacionadas con el seguimiento de la 

situación patrimonial y de intereses, realizamos 118 auditorías 

patrimoniales.

Fiscalización a la inversión pública

En materia de fiscalización, se realizaron auditorías físicas y 

financieras a los programas de inversión para constatar que 

los recursos aprobados fueran aplicados correctamente, y 

a su vez, se verificó que las contrataciones en materia de 

obra pública, equipamientos, suministros, y servicios que 

realiza la Administración Pública Estatal, fueran realizados 

conforme a la normatividad establecida.

En el periodo que comprende de agosto de 2020 a abril de 

2021, realizamos 1,273 acciones de fiscalización, tales como 

supervisiones, verificaciones, seguimiento de solventaciones, 
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entre otras. Asimismo, se efectuaron 1,405 supervisiones de 

obras, de las cuales 1,240 se realizaron físicamente y 165 se 

revisaron documentalmente. (Tabla 11) (Gráfica 13).

De igual manera, en atención a los 100 Compromisos, nos 

enfocamos en el Compromiso 27 en el cual se establece 

TABLA 2.6.12
INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Inversión Importe*

Aprobada $ 1,476,770,566.13

Contratada $ 1,000,157,378.07

Ejercida $  507,484,691.25

*Cifras en pesos.
Fuente: Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

TABLA 2.6.13
ASISTENCIA A PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES

Procedimiento Total

Licitación Pública 52

Invitación 14

Adjudicación Directa 13

Total 79

Fuente: Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

que se transparentarán las adquisiciones y licitaciones 

de gobierno, no más compras amañadas; se impedirá el 

favoritismo en las compras del sector público las obras y 

proyectos de gobierno tendrán plena difusión; no se realizarán 

obras ni se ejecutarán proyectos contrarios a lo que el pueblo 

quiera, las inversiones en obra serán efectivamente para el 

beneficio general. Se establecerán comités ciudadanos de 

seguimiento a la obra pública.

En ese sentido, llevamos a cabo el seguimiento y evaluación a 

los programas de inversión pública controlando los recursos 

asignados y transferidos; al mes de mayo de 2021, la inversión 

ejercida asciende a más de 507 millones de pesos. (Tabla 12)

Aunado a lo anterior, se asistió a 79 procedimientos de 

contratación de adquisiciones, arrendamientos, y servicios 

para el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Reglamentos 

y de las demás disposiciones legales y administrativas 

aplicables en los procedimientos de licitación y contratación. 

(Tabla 13)..

Derivado de las auditorías conjuntas con la Secretaría 

de la Función Pública a los programas: Subsidios para 

Organismos Descentralizados Estatales (ODES); y Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), se 

obtuvieron los siguientes resultados: (Tabla 14).



TABLA 2.6.11
FISCALIZACIONES A PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Actividades
2020 - 2021

Total
Mexicali Tijuana Ensenada

Supervisiones 251 473 315 1,039

Verificaciones 47 21 113 181

Entrega-recepción 7 13 0 20

Seguimiento de solventaciones 2 15 4 21

Fiscalizaciones y verificaciones físicas 0 0 12 12

Total 307 522 444 1,273

Fuente: Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.
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TABLA 2.6.14
AUDITORÍAS A PROGRAMAS FISCALIZADOS

Programas 
Ejercicio fiscal 2019

Monto fiscalizado* Monto irregularidad* Irregularidad: 

ODES-COBACH 1,556,415,004.11 170,414,395.81 Pagos improcedentes

PROAGUA-CESPE 105,135,671.82 Sin cuantificar Cuentas bancarias no productivas

PROAGUA-CESPT 105,135,671.82 222,916.01 No evidenció reintegro

PROAGUA-CESPT 105,135,671.82 Sin cuantificar Incumplimiento en la elaboración de Bitácora 
Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP)

*Cifras en pesos.
Fuente: Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

Asimismo, dimos apertura a cuatro auditorías de los 

programas: Seguro Popular (U005); Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad 

Social Laboral (U013); Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 

(S217); y Recursos de los Subsidios para Organismos 

Descentralizados Estatales/Educación Media Superior (U006).

También se realizó la Determinación de Nulidad de dos 

procedimientos de Licitación Pública, relativos al Acto de 

Presentación de Proposiciones en su primera etapa y Acto 

de Presentación de Proposiciones en su segunda etapa.

Participación y contraloría social

En materia de Contraloría Social, dimos cumplimiento a los 

28 programas pactados con la Función Pública, llevándose 

a cabo capacitaciones, difusión y conformación de 70 

de comités de obra. Además, se planearon, adecuaron y 

difundieron las convocatorias para llevar a cabo en el Estado 

los concursos del Premio Nacional de Contraloría Social y 

Transparencia en Corto 2020; así como su respectivo evento, 

acto de selección y premiación.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de la 

Honestidad y la Función Pública, pone a disposición de la 

ciudadanía, diversas herramientas (800-HONESTO, página 

oficial de la dependencia, buzones fijos, entre otros) para 

recabar quejas y denuncias sobre los Servidores Públicos 

de la Administración Pública Estatal; así como peticiones y 

felicitaciones a los mismos, para cumplir, con el compromiso 

de cero corrupción.

En este sentido, durante el periodo del 1 de agosto de 2020 al 

31 de mayo de 2021, hemos recibido un total de 1,523 quejas 

en el Estado. (Gráfica 14).

Por otro lado, según lo establecido en los 100 Compromisos, 

sumamos esfuerzos para dar continuidad al Compromiso 

24 que versa así: “Cero corrupción: Se les dará puntual 

seguimiento a las denuncias ciudadanas. Todo acto indebido 

en el servicio público será consignado ante las autoridades 

judiciales. Transparencia plena en los procesos de denuncia 

y seguimiento de casos”.

En cumplimiento a ello, damos puntual seguimiento a 

las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos a 



través de diversos medios de la Secretaría de la Honestidad 

y la Función Pública, registrando un total de 1,523 durante 

el periodo del 1 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021. 

(Tabla 15).

Actualización del marco normativo 
de elaboración de avalúos

El objetivo de la Comisión Estatal de Avalúos (CEA), además 

de proporcionar información confiable e imparcial respecto 

a los valores actualizados de las operaciones que se celebren 

sobre bienes muebles e inmuebles, que sirvan para la toma 

de decisiones futuras de los titulares de las diferentes 

dependencias de gobierno solicitantes, las cuales, muchas 

de las veces, tienen impacto social como destino final, es 

también el hecho de que este recurso que anteriormente 

se pagaba a empresas privadas sea disminuido en gran 

medida y a su vez regrese a él para seguir trabajando en 

beneficio de la ciudadanía; durante este periodo de gestión 

se han recibido ingresos por un total de 1 millón 400 mil 

799 pesos. (Gráfica 15).

Después de varios años sin presentar cambios, se lanzó 

la convocatoria para la renovación del Cuerpo Colegiado 

de la Comisión Estatal de Avalúos a todos los Colegios de 

Arquitectos, Ingenieros y Valuadores del Estado, de la cual 

resultó una terna para su posterior designación por parte 

del Titular del Ejecutivo. Durante el periodo del 1 agosto de 

2020 al 31 de mayo de 2021, se ha sesionado en 41 ocasiones.

Durante las sesiones del cuerpo colegiado de la Comisión 

Estatal de Avalúos, se abordaron diferentes temas a valuar 

que se programan para cada sesión semanal, y en ellas se 

plantean y definen directrices, métodos valuatorios y demás 

consideraciones técnicas de cada uno de sus integrantes, 

en caso de haber diferencias, se somete a votación y se 

aprueban los valores. Como resultado de estas sesiones 

ordinarias y extraordinarias, se realizaron y aprobaron 855 

avalúos, lo cual representa un incremento sustancial respecto 
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“El comité llevó a cabo las acciones de 
vigilancia y supervisión en el municipio de 
Tecate, Baja California respecto a la inversión 
de 1 millón 321 mil pesos en los trabajos 
consistentes en la nivelación del suelo, 
construcción y remodelación de sanitarios; 
la instalación metálica con el nombre del 
plantel educativo y el detallado de pintura de 
la escuela primaria ‘Diego Rivera’. Se realizaron 
visitas de seguimientos de manera conjunta 

con personal de la Secretaría de la Honestidad 
y la Función Pública a través de su 

Dirección de Contraloría Social.”

Comité de Contraloría 
Social: Santa Anita
Tecate, Baja California.

TABLA 2.6.15
QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y 

SUGERENCIAS

Clasificación

Quejas 1,161

Denuncias 185

Felicitaciones 106

Peticiones 71

Total 1,523

Medios de captación

Plataforma 439

Buzón 374

Correo electrónico 179

Ventanilla (escrito) 371

Llamada telefónica (800-HONESTO) 93

Otras 67

Municipio

Mexicali 486

Tecate 40

Tijuana 622

Playas de Rosarito 73

Ensenada 296

No asignado por el ciudadano 6

Fuente: Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

a los registros de administraciones anteriores. (Gráfica 16).

Como parte de la estrategia de abatimiento de deuda, 

promovida por el Titular del Ejecutivo, la CEA realizó 57 

avalúos relevantes de predios a desincorporar y en iniciativas 

para desincorporación, solicitados entre los meses de agosto 

y septiembre de 2020, por un importe total de 2 millones 

147 mil pesos.
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COORDINACIÓN 
INTERINSTITU-
CIONAL ORIEN-
TADA A RESULTA-
DOS 

Coordinación Gubernamental 

Una de las principales gestiones que hemos realizado 

en el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación 

General de Gabinete (CGG), ha sido orientar e 

impulsar los trabajos realizados por las Dependencias 

y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal, por medio de 

acciones coordinadas y medidas que favorezcan e impulsen 

el desarrollo y cumplimiento óptimo de las actividades, 

programas y compromisos asumidos por esta Administración, 

con el objetivo de lograr el bienestar de los habitantes del 

Estado de Baja California. 

Es nuestra prioridad cumplir con los compromisos establecidos 

en el Plan Estatal de Desarrollo Actualización 20-21 (PED 

2020-2021), y transformar a Baja California con proyectos de 

gran impacto. Por ello, a través de la Coordinación General 

de Gabinete llevamos a cabo reuniones de coordinación 

interinstitucional periódicamente, brindando asesoría y apoyo 

técnico en materia administrativa, planeación y seguimiento 

de las políticas públicas a las diferentes dependencias y 

entidades de esta Administración Estatal. También damos 

puntual seguimiento a los 100 Compromisos de gobierno y a 

cada uno de los proyectos determinados tanto en la agenda 

pública como en el Plan Estatal de Desarrollo, mediante el 

trabajo coordinado que se realiza para recabar e integrar la 

información que da soporte a los resultados alcanzados, con 

el propósito de garantizar el 100% del cumplimiento de cada 

uno de los compromisos establecidos entre el gobernador 

del Estado y la ciudadanía. 

Es importante destacar que, respecto al seguimiento de los 

100 Compromisos de Gobierno, logramos el cumplimiento de 

96 compromisos en un 100%, uno con avances sustanciales 

(80%) y tres con acciones iniciales que presentan avance de 

cumplimiento del 69%, 58% y 40%. Lo anterior es el resultado 

de la suma de esfuerzos de este gobierno comprometido 

en dar atención a cada uno de los temas prioritarios en 

beneficio de los bajacalifornianos. (Gráfica 17).
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PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO 
DEMOCRÁTICO 

Planeación ciudadana y democrática 

El Plan Estatal de Desarrollo, instrumento rector de 

la Administración Pública Estatal y documento que 

refleja el espíritu de trabajo y esfuerzo que este 

Gobierno asume para mejorar el bienestar y desarrollo de los 

habitantes de Baja California, fue actualizado en apego a la 

Ley de Planeación del Estado de Baja California, en su artículo 

35; para lo cual se realizó un dictamen de reconducción del 

plan, acorde a los nuevos escenarios de la entidad, como 

son: la reforma administrativa de la Administración Pública 

Estatal, el impacto socioeconómico ante la contingencia 

ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). Asimismo, con la 

finalidad de potenciar el trabajo interinstitucional (público, 

privado y social), como también, apuntalar y reorientar 

la plataforma de desarrollo del Estado que responda a la 

actualidad que se vive en la entidad.

Como un hecho histórico para el Estado, la presente 

gestión se desarrolla en una temporalidad del periodo 

gubernamental constitucional de dos años; derivado de ello, 

realizamos un replanteamiento en la priorización de acciones, 

obras, programas y/o proyectos a ejecutar por parte del 

Gobierno Estatal. En este sentido, llevamos a cabo el proceso 

de actualización del PED, de manera coordinada con las 

diferentes dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal, así como, la participación concertada de la 

sociedad organizada y ciudadanía en general, recabando 

así, las demandas y propuestas externadas en los 18 foros 

de consulta pública que se realizaron en los seis municipios 

y localidades del Estado, mediante las cuales se logró que, 

de manera coordinada, gobierno y sociedad, definieran los 

temas, objetivos, estrategias y líneas de acción que orientan 

el rumbo de la presente Administración Estatal; consolidando 

con ello el compromiso de promover una participación real 

y efectiva en todos los ámbitos. 

El Plan Estatal de Desarrollo Actualización 20-21, quedó 

fortalecido e integrado por 419 estrategias y 812 líneas de 

acción y se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 19 

de marzo de 2021.

De esta forma, el Poder Ejecutivo del Estado reitera su 

compromiso con la sociedad, de atender las necesidades y 

demandas, enfocando sus esfuerzos en aquellos temas que 

por lo dinámico y complejo del ambiente exigen atención. 

Lo que requiere mantener una actuación efectiva en las 

tareas, las cuales, sustentadas en un proceso de planeación 

constante, intentan responder a los retos que enfrenta Baja 

California.

Uno de los compromisos de esta Administración es 

impulsar un gobierno cercano a la sociedad promoviendo 

la participación ciudadana en los procesos de planeación, 

con el objetivo de desarrollar una acción participativa que 

responda al interés de la ciudadanía bajacaliforniana.

En este sentido, continuamos impulsando los trabajos en 

materia de planeación del desarrollo democrático a través 

de diferentes mecanismos en los que convocamos a los 

sectores social, privado, académico y ciudadanía en general, 

para promover una mayor transparencia en las acciones de 

la gestión gubernamental y con ello, profundizar en una 

democracia participativa. 

En virtud de lo anterior y con el propósito de fortalecer la 

comunicación entre la sociedad y gobierno, así como en 

atención a las recomendaciones emitidas por la Secretaría 

de Salud debido a la contingencia sanitaria por el SARS-

CoV-2 (COVID-19), llevamos a cabo 25 sesiones virtuales de 

los subcomités sectoriales, especiales y regionales, logrando 



TABLA 2.6.16
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

Participantes Total 

Sesiones de subcomités sectoriales, 
especiales y regionales 700

Consulta pública (Jornadas por la Paz 
y Consulta digital) 3,413

Total 4,113

Fuente: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Baja California.

la participación proactiva de sus integrantes e informando 

los resultados alcanzados con relación a los compromisos 

definidos en el Plan Estatal de Desarrollo. 

Asimismo, con el fin de conocer la opinión de la población 

respecto a los programas y acciones realizadas por la 

Administración Estatal, establecimos dos modelos de 

Consulta Pública Permanente, que consisten en la instalación 

de un módulo de atención en las Jornadas por la Paz y 

la Consulta Digital por medios electrónicos. Durante el 

periodo de agosto de 2020 a marzo de 2021, logramos 

recabar 3,413 encuestas, captadas de los sectores social, 

privado, académico y ciudadanía en general, abordando las 

diversas temáticas de las seis políticas públicas operativas 

que integran el Plan Estatal de Desarrollo. (Tabla 16).

En este gobierno continuamos sumando esfuerzos para 

recabar de primera mano las opiniones de la población 

y lograr mayores alcances para consultar a la ciudadanía 

bajacaliforniana respecto a las acciones que se desarrollan 

en la actual Administración.

Por otra parte, por primera vez contamos con un Sistema 

Estatal de Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de 

Desarrollo (SESEPED), herramienta que facililla la captura 

de los avances en atención a las estrategias, líneas de acción, 

indicadores y proyectos; de igual manera, nos permite 



P O L Í T I C A  Y  G O B E R N A B I L I D A D
D E M O C R Á T I C A

65

conocer y determinar en tiempo real el grado de atención y 

por ende evaluar el Plan Estatal de Desarrollo Actualización 

20-21 (PED 2020-2021), partiendo del análisis de las políticas 

públicas operativas y transversales que lo integran.

Población y desarrollo

Armonizar la evolución demográf ica con el desarrollo 

económico y social, es una aspiración de esta Administración 

Estatal, por ello, se han desplegado diferentes esfuerzos 

públicos para avanzar en su consolidación.

En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Población del 

Estado, firmamos dos acuerdos de coordinación en materia 

demográfica entre el Estado y los municipios de Tecate y 

Ensenada, que se suman a los establecidos con Tijuana y 

Playas de Rosarito, con la finalidad de formalizar el trabajo 

conjunto para la planeación, programación, organización 

y realización de acciones en el rubro poblacional a nivel 

municipal, como parte del esfuerzo tendiente a consolidar 

la descentralización de la política de población, mediante 

la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de 

gobierno, así como los sectores social y privado que actúen 

dentro del municipio.

Con la finalidad de favorecer la creatividad artística y la 

expresión de la niñez y juventud de la entidad, se realizó 

la etapa estatal del XXVII Concurso Nacional de Dibujo 

Infantil y Juvenil 2020 “En situaciones de emergencias 

participamos activamente reconstruyendo un mundo mejor”, 

recibiéndose 52 trabajos, de los cuales se obtuvieron dos 

premios nacionales: Primer Lugar en la Categoría “E” (de 20 

a 24 años) y Tercer Lugar en la Categoría “C” (de 13 a 15 años).

Para una toma de decisiones efectiva la información es 

imprescindible, por ello, se elaboraron y difundieron a través 

de la página web del COPLADE, 12 publicaciones electrónicas, 

contribuyendo con esto al conocimiento y uso de información 

sociodemográfica de la entidad y sus municipios, por parte 

de usuarios de todos los sectores de la sociedad.

Como resultado del trabajo coordinado en el seno del Grupo 

Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 

actualizamos el Catálogo de Programas y Servicios para 

Adolescentes y Jóvenes, cuyo objetivo es dar acceso a este 

segmento de la población, a los apoyos que el Gobierno del 

Estado ofrece a través de sus instituciones.
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