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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, la Unidad Concentradora de Transparencia del
Poder Ejecutivo de Baja California en colaboración con el Congreso del Estado de Baja
California, 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:

Ingrese en este campo el
nombre de la ley que desea
consultar y a continuación
haga click en la lupa.

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:
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de B. C.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de B.C.

Ley de Desarrollo Agropecuario del Estado de B.C.

Ley de Organizaciones Ganaderas.
Decreto 366 que reforma los artículos 29 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja
California.
Decreto No. 47 se reforman los Art. 17, 29, 40 y se reforma la denominación del capítulo XXI, de la Ley Orgánica
de la Administración pública del Estado de B.C.

Decreto No. 51 reformas al código penal del Estado de Baja California. Art. 201 BIS. robo en terrenos rústicos.
Decreto No. 448 Ley de Desarrollo Agropecuario.

Reformas a la Ley de Desarrollo Agropecuario

