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         Ante los sucesos que se han presentado en el Congreso del estado de Baja California 

Sur, en donde la falta de madurez política, el protagonismo y la falta de transparencia, así como la 
violación a las leyes y reglamentos vigentes del Congreso de nuestro Estado, en donde ha 
imperado la voluntad de grupo, no el mandato ciudadano, ni la legalidad,  el Partido de la 
Revolución Democrática hace saber a sus militantes, simpatizantes y ciudadanía en general que: 

➢ Rechazamos enérgicamente las posturas irreconocibles de los diputados de la XV 
Legislatura del Congreso de Baja California Sur. 
 

➢ Rechazamos la falta de aplicación de las leyes reglamentarias para el sano desarrollo de la 
vida institucional del Congreso de Baja California Sur. 
 

➢ Invitamos a los integrantes de la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur a 
conducirse con la madures política y ciudadana con que se debe ocupar el cargo de 
diputado. 
 

➢ Convocamos a los integrantes de la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur para 
que se instalen en la cordura de saber que los diputados están para solucionar la 
problemática social, en la creación de leyes que satisfagan sus necesidades sociales, no 
para generar problemas como los que han imperado en los últimos días. 
 

➢  Llamamos a los Diputados de la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur para 
que reflexionen sobre su trabajo en la presente legislatura, ya que los problemas que hoy 
presentan en el congreso, no son producto de la nada, son pequeños errores que han 
venido acumulando con el tiempo y que hoy se han vuelto un enorme conflicto, que solo 
confunde y desilusiona a la ciudadanía. 
 

➢  Exhortamos a los Diputados de la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur para 
que lleven a cabo su trabajo legislativo con apego a la legalidad, ya que de poco sirve 
sesionar y hacer reuniones si descuidan y hacen a un lado lo verdaderamente importante 
para lo que fueron electos, legislar. 

Por lo antes expuesto el Partido de la Revolución Democrática en Baja California Sur hace votos 
para que se construya la unidad, la igualdad y la legalidad de nuestro Congreso del Estado para el 
beneficio de los sudcalifornianos y sus familias, ya que con ello se cimenta la democracia. 

 
“Democracia ya, Patria para todos” 
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