Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada
(CESPE)
Información actualizada al 31 de Diciembre 2016

Con el fin de brindarle un mejor servicio, en cumplimiento al Art. 11 fracc. XVI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, a
continuación se muestra un listado con las leyes estatales que le aplican a este organismo.
Para consultar el detalle cada una de ellas, se pone a su disposición el acceso al Sistema
de Búsquedas del Congreso del Estado donde podrá consultarlas cada una de ellas en su
versión actualizada, las cuales incluyen cambios y reformas actuales.
Solo debe ingresar el nombre de la Ley que dese visualizar, a continuación se muestra una
imagen de ejemplo y posteriormente una liga para ingresar al sistema:

Haga click en esta liga e ingrese el
Nombre de la ley que desea
consultar en el campo del mismo
nombre y a continuación presione
botón de buscar.

Haga clic aquí para ingresar al
Sistema de Búsquedas del Congreso del Estado
PASE A LA SIGUIENTE HOJA DE ESTE DOCUMENTO PARA VER LA LEYES APLICABLES…
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LEYES APLICABLES:
1.

Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del Año.

2.

Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja
California.

3.

Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California.

4.

Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos.

5.

Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.

6.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Para consultar las leyes federales se recomienda buscarlas en www.ordenjuridico.gob.mx o
en el buscador de internet de su preferencia
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