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El suscrito Diputado Juan Manuel Molina García, Con fundamento en los 

artículos 27, 28 ambos en su fracción I, así como el artículo 112, de la 

Constitución Política de Estado libre y Soberano de Baja California, así como 

los artículos 110 fracción I, 112, 115 fracción I, 116 y 117 de la Ley Orgánica 

del Poder legislativo del Estado de Baja California, someto a consideración 

de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA DE REFORMA QUE 

REFORMA LOS ARTICULOS 15 DE LA CONSTITUCION POLITICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, 22 Y 27 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, ASI COMO ARTICULO 59 DE LA LEY DE PARTIDOS 

POLITICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Compañeros Diputados: 

La mayoría de los que estamos hoy aquí sentados nosotros 

pertenecemos a instituciones políticas que impulsaron nuestras 

candidaturas para obtener el voto de los ciudadanos; unos llegamos 

directamente de la manifestación de voluntad del pueblo quien nos eligió 

para representarlos, otorgando su voto y obteniendo una mayoría; otros 

bajo el principio de representación proporcional que protege y mantiene el 

equilibrio entre fuerzas políticas para garantizar que estas curules donde 

estamos sentados hoy, sean ocupadas por la diversidad de ideologías que 

representan nuestra población. 

Esto, está plasmado en nuestra Constitución Local, en su artículo 

quinto donde señala que los partidos políticos son entidades DE ORDEN 

PUBLICO, cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, a través de la postulación de candidatos a cargos de elección 

Compañeras y compañeros Diputados. 



popular, repito, ELECCION POPULAR, esto es, que el pueblo es quien debe 

elegir de entre los candidatos que ante ellos se presentan. 

A pesar de ello, la legislación electoral en Baja California contempla 

los candidatos denominados DE LISTA, que se integra por personas que son 

registradas por los partidos políticos bajo criterios propios, para ocupar 

diputaciones por el principio de representación proporcional, por tanto que 

es un hecho que esa lista de personas no son sometidos a la elección y 

escrutinio de los ciudadanos, pero aun así terminan ocupando un cargo que 

pertenece a la Elección Popular, por ello que esta propuesta de reforma 

pretende devolver el sentido en estricto sentido de las condiciones para 

integrar el Congreso del Estado y con ello se garantice que los candidatos 

que lleguen a ocupar las curules sean efectivamente votados por los 

ciudadanos y lleven todos un porcentaje de representatividad de los 

mismos, dejando de lado la práctica de llegar a ser un diputado por 

"dedazo" o por simpatías políticas, que solo se apalanca de su partido y 

muchas de las ocasiones sin que la ciudadanía los conozca. 

Esta reforma plantea la eliminación de diversos apartados de las leyes 

y de nuestra Constitución, para que las diputaciones por el principio de 

representación proporcional se elijan únicamente de acuerdo al mayor 

porcentaje de votos obtenidos en las urnas según corresponda de cada 

partido y se elimina la posibilidad que persona alguna que no haya salido a 

las calles a pedir el voto ciudadano, a dar la cara a la población y a conocer 

las necesidades de su distrito, puedan acceder a una diputación. 

Esta reforma se propone, precisamente para hacer eco de las voces 

de la ciudadanía que ha reclamado incluso aquí afuera de este recinto, y 

que pide una correcta representación de sus intereses pues muchos 

manifiestan no se sentirse representados. 

Por esto se propone reforma a los artículos de la Constitución Local, 

de la Ley Electoral del Estado de Baja California y Ley de Partidos Políticos 

del Estado de Baja California, para eliminar de su contenido la figura que 

admite el registro de listas de candidatos adicionales a los que participan 

2 



en las campañas electorales para diputados locales en cada periodo y que 

se asignan por representación proporcional. 

Propuesta que se a continuación se hace un comparativo de lo que 

en esencia se pretende eliminar de los artículos cuya reforma se pretende. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California 

Reforma propuesta Texto Vigente 

Articulo 15.- La asignación de los 

Diputados por el principio de 

representación proporcional que le 

correspondan a cada partido 

político, se hará por el Instituto 

Estatal Electoral de acuerdo con el 

procedimiento que se establezca en 

la Ley, y atendiendo lo siguiente: 

Articulo 15.- La asignación de los Diputados 

por el principio de representación 

proporcional que le correspondan a cada 

partido político, se hará por el Instituto 

Estatal Electoral de acuerdo con el 

procedimiento que se establezca en la Ley, 

y atendiendo lo siguiente: 

1.- Para que los partidos políticos 

tengan este derecho deberán: 

a) Participar con candidatos a 

Diputados por el principio de mayoría 

relativa en por lo menos el cincuenta por 

ciento de los distritos electorales; 

b) Haber obtenido por lo menos el 

tres por ciento de la votación válida emitida 

en la elección de Diputados por el principio 

de representación proporcional, y 

c) Haber obtenido el registro de la 

lista de cuatro candidatos a Diputados por 
el 	principio 	de 	representación 

proporcional. Corresponde a cada partido 

político o coalición, en su caso, determinar 
si la primera asignación que le 

corresponda por este principio, será con 
base en la lista registrada o por porcentaje 

1.- Para que los partidos 

políticos tengan este derecho 

deberán: 

a) Participar con candidatos a 

Diputados por el principio de 

mayoría relativa en por lo menos el 

cincuenta por ciento de los distritos 

electorales, y 

b) Haber obtenido por lo 

menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida en la elección 

de Diputados por el principio de 

representación proporcional. 
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de votación válida, especificándolo en el 
periodo de registro de la lista de 
candidatos o en su caso, en el convenio de 
coalición, ante el Instituto Estatal 

Electoral. 

II.- El Instituto Estatal Electoral una 

vez verificados los requisitos de la fracción 

anterior, asignará un Diputado a cada 

partido político que tenga derecho a ello. 

Esta primera asignación corresponderá a 
los candidatos a diputados de las listas 
previamente registradas ante la autoridad 

electoral o los que tengan mayor 

porcentaje de votación válida en el 

distrito y que no hayan obtenido 

constancia de mayoría. 

II.- El Instituto Estatal Electoral 

una vez verificados los requisitos de 

la fracción anterior, asignará un 

Diputado a cada partido político que 

tenga derecho a ello. Eligiéndose los 

que tengan mayor porcentaje de 

votación válida en el distrito y que 

no hayan obtenido constancia de 

mayoría. 

Ley Electoral del Estado de Baja California 

Texto Vigente Reforma propuesta 

Artículo 22.- Para que los partidos Artículo 	22.- 	Para 	que 	los 

políticos tengan derecho a la asignación partidos políticos tengan derecho a la 

de 	diputados 	por 	el 	principio 	de asignación 	de 	diputados 	por 	el 

representación 	proporcional, 	deberán principio 	de 	representación 

reunir los siguientes requisitos: proporcional, 	deberán 	reunir 	los 

I. 	Participar con 	candidatos a 
siguientes requisitos: 

diputados por el 	principio de 	mayoría I.- 	Participar con candidatos a 

relativa en por lo menos el cincuenta por diputados por el principio de mayoría 

ciento de los distritos electorales; relativa en por lo menos el cincuenta 

II. 	Haber obtenido por lo menos 

el tres por ciento de la votación valida 

por ciento de los distritos electorales, 

Y 

emitida en la elección de Diputados por el II.- 	Haber 	obtenido 	por 	lo 

principio de representación proporcional, 

y 

menos 	el 	tres 	por 	ciento 	de 	la 

votación valida emitida en la elección 

III. 	Haber obtenido el registro de 	Diputados 	por 	el 	principio 	de 

de la lista de candidatos a Diputados por 
representación proporcional.  
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el 	principio 	de 	representación 

proporcional. 

La votación estatal emitida en la 

elección de Diputados por el principio de 

representación proporcional, es aquella 

que resulte de sumar la que se obtuviere 

en las casillas especiales para esta 

elección, a la suma obtenida en la elección 

de Diputados por el principio de mayoría 

relativa en cada uno de los distritos 

electorales, deduciendo los votos nulos y 

los correspondientes a los candidatos no 

registrados. 

La votación estatal emitida en la 

elección de Diputados por el principio 

de representación proporcional, es 

aquella que resulte de sumar la que se 

obtuviere en las casillas especiales 

para esta elección, a la suma obtenida 

en la elección de Diputados por el 

principio de mayoría relativa en cada 

uno de los distritos electorales, 

deduciendo los votos nulos y los 

correspondientes a los candidatos no 

registrados. 

Artículo 27.- El Consejo General 

hará la asignación de diputados a cada 

partido político conforme al resultado 

obtenido en los artículos anteriores, en 

los siguientes términos: 

I. Determinará que candidatos 

a Diputados de cada partido político no 

obtuvieron la constancia de mayoría; 

debiendo identificar, en el caso de 

coalición, a qué partido político pertenece 

el candidato en coalición. 

II. Elaborará una lista en orden 

descendente de cada partido político con 

los candidatos que no hayan obtenido la 

constancia de mayoría, de acuerdo a su 

porcentaje de votación válida en el 

distrito respectivo. El porcentaje se 

tomará 	hasta 	diezmilésimas, 	sin 

redondear la última cifra. 

Se entenderá por votación valida, la 

sumatoria de los votos obtenidos por los 

Artículo 27.- El Consejo General 

hará la asignación de diputados a cada 

partido político conforme al resultado 

obtenido en los artículos anteriores, 

en los siguientes términos: 

I. 	Determinará 	que 

candidatos a Diputados de cada 

partido político no obtuvieron la 

constancia de mayoría; debiendo 

identificar, en el caso de coalición, a 

qué partido político pertenece el 

candidato en coalición. 

II. 	Elaborará una lista en 

orden descendente de cada partido 

político con los candidatos que no 

hayan obtenido la constancia de 

mayoría, de acuerdo a su porcentaje 

de votación válida en el distrito 

respectivo. El porcentaje se tomará 

hasta diezmilésimas, sin redondear la 

última cifra. 

Se entenderá por votación 

valida, la sumatoria de los votos 
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partidos políticos en el ámbito territorial obtenidos por los partidos políticos en 
de que se trate; 	 el ámbito territorial de que se trate; 

III. Si dos o más candidatos de un 
	

III. 	Si dos o más candidatos 
partido 	político tienen 	el 	mismo de un partido político tienen el mismo 

porcentaje en la lista, hasta antes del porcentaje en la lista, hasta antes del 

séptimo lugar, el Consejo General le séptimo lugar, el Consejo General le 

solicitará al partido político, para que solicitará al partido político, para que 

dentro de las veinticuatro horas dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que sea notificado, determine siguientes a que sea notificado, 
el lugar que le corresponderá; 

	
determine 	el 	lugar 	que 	le 

IV. Si dentro del plazo señalado corresponderá; 

en la fracción anterior el partido político 
	

IV. 	Si 	dentro 	del 	plazo 
no da respuesta, el Consejo General señalado en la fracción anterior el 

procederá a determinarlo mediante partido político no da respuesta, el 
sorteo; 
	

Consejo General procederá a 

V. Una vez determinada la lista determinarlo mediante sorteo. 

anterior se procederá a su intercalación 
con la que hubiere registrado cada 
partido político por el principio de 
representación a que se refiere el inciso 
c) de la fracción I del artículo 15 de la 
Constitución del Estado; atendiendo lo 
siguiente: 

a) La intercalación iniciará con 
el que ocupe el primer lugar de acuerdo 
a la lista registrada por el principio de 
representación proporcional, si así lo 
hubiera determinado el partido político 
en los plazos y condiciones previstos en 
esta ley, seguido de quien ocupe el 
primer lugar en la lista obtenida de la 
fracción II de este artículo, continuando 
de manera alternada en el orden de 
prelación resultante, en cada caso, para 
lograr una lista de hasta ocho 
diputaciones a asignar. 

b) Si el partido político no 
hubiere realizado la determinación a que 
se refiere el inciso anterior, la 

6 



intercalación iniciará con el que ocupe el 
primer lugar en la lista obtenida de la 

fracción II de este artículo, seguido de 

quien ocupe el primer lugar de acuerdo a 
la lista registrada por el principio de 

representación 	 proporcional, 

continuando de manera alternada en el 

orden de prelación resultante, en cada 

caso, para lograr una lista de hasta ocho 
diputaciones a asignar. 

c) En los casos, de partidos 

políticos que hubieren participado 

coaligados, y sus candidatos que 

conformen la lista en base al porcentaje 
de votación valida no fueran suficientes 

para la intercalación de hasta ocho 

diputaciones, la intercalación se hará 

hasta donde fuera posible continuado 

con los de la lista de representación 
proporcional registrada. 

d) En los casos, de partidos 
políticos que hubieren participado 
coaligados, y no cuenten con candidatos 

para integrar la lista en base al 

porcentaje de votación valida, la 
asignación que les corresponda se hará 
de la lista de representación 
proporcional registrada en términos de 
ley. 

En caso de que un partido político 

obtenga trece o más diputaciones por el 

principio de mayoría relativa, la lista se 

integrará sólo con aquellos candidatos 

que no obtengan constancia de mayoría, 

junto con los registrados en la lista de 

representación proporcional, (eliminar) 
respetando en todo momento lo señalado 

en los incisos anteriores, con excepción de 

los lugares que no podrán ser ocupados 

En caso de que un partido 

político obtenga trece o más 

diputaciones por el principio de 

mayoría relativa, la lista se integrará 

sólo con aquellos candidatos que no 

obtengan constancia de mayoría, 

respetando en todo momento lo 

señalado en los incisos anteriores, con 

excepción de los lugares que no 

podrán ser ocupados por aquéllos, 

recorriendo en dichos espacios a 

éstos, y 

V. En caso de que la asignación 

recaiga en quien este inhabilitado o no 
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por aquéllos, recorriendo en dichos 

espacios a éstos, y 

VI. En caso de que la asignación 

recaiga en quien este inhabilitado o no 

reúna los requisitos para ser electo la 

asignación deberá ser cubierta por el 

suplente de la fórmula respectiva. Si éste 

último también resulta inhabilitado o no 

reúne los requisitos para ser electo, se 

asignará aquella fórmula de candidatos 

del mismo partido político que siga en el 

orden de la lista. 

Las vacantes de propietarios de 

Diputados 	por 	el 	principio 	de 

representación proporcional, deberá ser 

cubiertas por los suplentes de la fórmula 

respectiva. Si la vacante se presenta 

respecto de la fórmula completa será 

cubierta por aquella fórmula del mismo 

partido que sigue en el orden de la lista 

que para efectos de asignación haya 

elaborado el Consejo General. 

reúna los requisitos para ser electo la 

asignación deberá ser cubierta por el 

suplente de la fórmula respectiva. Si 

éste último también resulta 

inhabilitado o no reúne los requisitos 

para ser electo, se asignará aquella 

fórmula de candidatos del mismo 

partido político que siga en el orden 

de la lista. 

Las vacantes de propietarios de 

Diputados por el principio de 

representación proporcional, deberá 

ser cubiertas por los suplentes de la 

fórmula respectiva. Si la vacante se 

presenta respecto de la fórmula 

completa será cubierta por aquella 

fórmula del mismo partido que sigue 

en el orden de la lista que para efectos 

de asignación haya elaborado el 

Consejo General. 

Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California 

Texto Vigente Reforma propuesta 

Artículo 59. Los partidos políticos, 

para fines electorales, 	podrán formar 

Artículo 	59. 	Los 	partidos 

políticos, para fines electorales, podrán 

coaliciones 	para 	postular 	los 	mismos formar coaliciones 	para 	postular 	los 

candidatos 	en 	las 	elecciones 	locales, 

siempre que cumplan con los requisitos 

mismos candidatos en las elecciones 

locales, siempre que cumplan con los 

establecidos en la Ley General y en los requisitos 	establecidos 	en 	la 	Ley 

lineamientos que en su caso emita el General y en los lineamientos que en su 

Instituto Nacional Electoral. caso 	emita 	el 	Instituto 	Nacional 

Electoral. 
Los partidos políticos nacionales y 

locales de 	nuevo 	registro 	no 	podrán Los partidos políticos nacionales 
convenir coaliciones, con otro partido y locales de nuevo registro no podrán 
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político antes de la conclusión de la 

primera elección federal o local 

inmediata posterior a su registro según 

corresponda. 

Los partidos políticos que busquen 

coaligarse para el proceso electoral 

respectivo, deberán presentar la 

solicitud de registro del convenio al 

Consejero Presidente del Consejo 

General, y en ausencia de éste, al 

Secretario Ejecutivo, hasta un día antes 

de que inicien las precampañas 

electorales establecidas en la Ley 

electoral. 

Cuando dos o más partidos se 

coaligan en forma total para las 

elecciones de Diputados Locales, 

deberán también coaligarse para la 

elección de Gobernador. 

En todo caso, cada uno de los 
partidos coaligados deberá registrar 

listas propias de cuatro candidatos a 

diputados por el principio de 
representación 	 proporcional, 

observando las reglas de paridad de 
género. 

En el convenio de coalición, se 

deberá determinar por cada partido 
político que la integra, si la primera 

asignación de diputados por el principio 

de representación proporcional, será 
con base en la lista registrada o por 
porcentaje de votación válida, 

conforme lo dispuesto en la 
Constitución del Estado, la ley electoral 

y este ordenamiento. 

convenir coaliciones, con otro partido 

político antes de la conclusión de la 

primera elección federal o local 

inmediata posterior a su registro según 

corresponda. 

Los partidos políticos que 

busquen coaligarse para el proceso 

electoral respectivo, deberán presentar 

la solicitud de registro del convenio al 

Consejero Presidente del Consejo 

General, y en ausencia de éste, al 

Secretario Ejecutivo, hasta un día antes 

de que inicien las precampañas 

electorales establecidas en la Ley 

electoral. 

Cuando dos o más partidos se 

coaligan en forma total para las 

elecciones de Diputados Locales, 

deberán también coaligarse para la 

elección de Gobernador. 
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Es por lo anteriormente expuesto, que someto a consideración de 

esta Soberanía, INICIATIVA DE REFORMA QUE REFORMA LOS 

ARTICULOS 15 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 22 Y 27 

DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI 

COMO ARTICULO 59 DE LA LEY DE PARTIDOS POLITICOS DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, para quedar en los siguientes términos: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano para el Estado 

de Baja California. 

Artículo 15.- La asignación de los Diputados por el principio de 

representación proporcional que le correspondan a cada partido político, 

se hará por el Instituto Estatal Electoral de acuerdo con el procedimiento 

que se establezca en la Ley, y atendiendo lo siguiente: 

I.- Para que los partidos políticos tengan este derecho deberán: 

a) Participar con candidatos a Diputados por el principio de mayoría 

relativa en por lo menos el cincuenta por ciento de los distritos electorales, 

y 

b) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación 

válida emitida en la elección de Diputados por el principio de 

representación proporcional. 

II.- El Instituto Estatal Electoral una vez verificados los requisitos de 

la fracción anterior, asignará un Diputado a cada partido político que tenga 

derecho a ello. Eligiéndose los que tengan mayor porcentaje de votación 

válida en el distrito y que no hayan obtenido constancia de mayoría. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobada la presente reforma por el pleno del Congreso del 

estado remítanse el dictamen así como las actas del debate respectivo a 

los Ayuntamientos en los términos previstos por el artículo 112 

constitucional. 

SEGUNDO.- Agotado el tramite establecido en el transitorio que antecede 

remítase al Ejecutivo para su sanción y publicación. 
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TERCERO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Ley Electoral del Estado de Baja California 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la asignación de diputados de representación proporcional 

Artículo 22.- Para que los partidos políticos tengan derecho a la 

asignación de diputados por el principio de representación proporcional, 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Participar con candidatos a diputados por el principio de 

mayoría relativa en por lo menos el cincuenta por ciento de los distritos 

electorales, y 

II. Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación 

valida emitida en la elección de Diputados por el principio de 

representación proporcional. 

La votación estatal emitida en la elección de Diputados por el 

principio de representación proporcional, es aquella que resulte de sumar 

la que se obtuviere en las casillas especiales para esta elección, a la suma 

obtenida en la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa en 

cada uno de los distritos electorales, deduciendo los votos nulos y los 

correspondientes a los candidatos no registrados. 

Artículo 27.- El Consejo General hará la asignación de diputados a 

cada partido político conforme al resultado obtenido en los artículos 

anteriores, en los siguientes términos: 

I. Determinará que candidatos a Diputados de cada partido 

político no obtuvieron la constancia de mayoría; debiendo identificar, en el 

caso de coalición, a qué partido político pertenece el candidato en coalición. 

II. Elaborará una lista en orden descendente de cada partido 

político con los candidatos que no hayan obtenido la constancia de mayoría, 

de acuerdo a su porcentaje de votación válida en el distrito respectivo. El 

porcentaje se tomará hasta diezmilésimas, sin redondear la última cifra. 

Se entenderá por votación valida, la sumatoria de los votos obtenidos 

por los partidos políticos en el ámbito territorial de que se trate; 
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III. Si dos o más candidatos de un partido político tienen el mismo 

porcentaje en la lista, hasta antes del séptimo lugar, el Consejo General le 

solicitará al partido político, para que dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que sea notificado, determine el lugar que le corresponderá; 

IV. Si dentro del plazo señalado en la fracción anterior el partido 

político no da respuesta, el Consejo General procederá a determinarlo 

mediante sorteo; 

En caso de que un partido político obtenga trece o más diputaciones 

por el principio de mayoría relativa, la lista se integrará sólo con aquellos 

candidatos que no obtengan constancia de mayoría, respetando en todo 

momento lo señalado en los incisos anteriores, con excepción de los lugares 

que no podrán ser ocupados por aquéllos, recorriendo en dichos espacios 

a éstos, y 

V. En caso de que la asignación recaiga en quien este inhabilitado o 

no reúna los requisitos para ser electo la asignación deberá ser cubierta por 

el suplente de la fórmula respectiva. Si éste último también resulta 

inhabilitado o no reúne los requisitos para ser electo, se asignará aquella 

fórmula de candidatos del mismo partido político que siga en el orden de la 

lista. 

Las vacantes de propietarios de Diputados por el principio de 

representación proporcional, deberá ser cubiertas por los suplentes de la 

fórmula respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula 

completa será cubierta por aquella fórmula del mismo partido que sigue en 

el orden de la lista que para efectos de asignación haya elaborado el 

Consejo General. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

UNICO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California 

Artículo 59. Los partidos políticos, para fines electorales, podrán 

formar coaliciones para postular los mismos candidatos en las elecciones 

locales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 
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General y en los lineamientos que en su caso emita el Instituto Nacional 

Electoral. 

Los partidos políticos nacionales y locales de nuevo registro no 

podrán convenir coaliciones, con otro partido político antes de la 

conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su 

registro según corresponda. 

Los partidos políticos que busquen coaligarse para el proceso 

electoral respectivo, deberán presentar la solicitud de registro del convenio 

al Consejero Presidente del Consejo General, y en ausencia de éste, al 

Secretario Ejecutivo, hasta un día antes de que inicien las precampañas 

electorales establecidas en la Ley electoral. 

Cuando dos o más partidos se coaligan en forma total para las 

elecciones de Diputados Locales, deberán también coaligarse para la 

elección de Gobernador. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

UNICO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Dado en el Salón de Sesiones Lic. Benito Juárez García, a los cinco 

días del mes de Septiembre del Dos Mil diecinueve. 

DIP. JU 	NUEL MOLINA ARCIA. 

INTEGRANTE DE FRACCIÓN PARLAM TARIA DE MORENA 
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XXIII 
LEGISLATURA 
c eya,  ale/44. 

DIP. CATALINO ZAVALA MARQUEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE. 

EN TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE ADHIEREN A LA INICIATIVA 

DE REFORMA A LOS ARTICULOS 15 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 22 Y 27 DE LA 

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AS/ COMO ARTICULO 59 

DE LA LEY DE PARTIDOS POLITICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 

PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN MA UEL MOLINA GARCIA, EN SESION 

DE PLENO DE FECHA 12 DE SEPTIE 	 9. 

DIP.VICTOR NAVARRO GUTIERFilEt 

DIP. MIRIAM EL1 7 ETH CANO NUÑEZ 
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