
'MI 
XLII CONGRESO DE LA UNION 

CORRCSPONDZNCIA PARTICULAR OS LOS 

CJIJDADANÔS DIPUTADOS. 

MEXICO. D. F.. 

Al C. Lie. AlejandroLamadrid Jr. y 
Dr. Francisco Dueflas, Presidente y 
Secretario del H. Conreso Constituyente. 
Salóñ de Sesiones. C i u d a d. 

Lamento no poder concurrir por causa de enferme-

dad a la apertura del Honorable Congreso Constituyente - 

desedndoles desde luego &itos en la trascendental tarea 

Legilativa que ha de iniciarse con esta fecha y que ten 

go la seguridad seH de gran beneficlo para los destinos 

del pueblo del Nuevo Estado de la Baja California y de - 

la Patria. 

Rogaido a Ustedes de la manera mas atenta se sir 

van dat' lectura a esta modesta felicitación a la H. Asam-

blea, me es grato reiterarles mi atenta y distinguida con 

sideraeión. 

y' pt 	
Mexicali de 1953. 

Sandez 



Atentarnente. 
Mexicali, B.C. a 6. de mayo do 

onto. 

D1e y cAiijn&d Larnadrid. 

Secretar.io. 

/>/ 
. 	 / 

,C.LIC. 
DON MIGUEL ALEHAN. 
a/c* do l.a Embajada de Mexico, 

J 	 en l.a Reptbilca Francesa. 
Pads 1  Ftancia. 

/ 	 - 	En consideracidn a quo Ud., on su cane- \ 
/ 	 tot' do Presidente do los Estados Unidos Mexicanos, tue - 
/ 	 0l lnicl.ador de la reforrna constitucional rnediante is - 
/ 	 cual, e3. antiguo Territorlo Norte de Baja California, se 

convirtió en Estado Libre y Soberano dentro do la Fedora 
ción Mexicana, el Congreso Constituyente do dIeho Estado, 
en deniostracidn do gratitud y reconocirniento, ha tornado-
ci acuerdo do dirigirse a usted, eonuniSndole quo ha --
quedado debidaente ins talado, habi endo inaugurado soles 
nernente su periodo dnico do sesiones, el 5 do mayo so---
thai. en esta Ciudad. 

Al. hacer de su conocitniento to anterior 1  
nos es grato reiterarie las seguridades do Ia adhesión--
y afecto del pueblo de Baja California. 

AL/rae p. 
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SE CUE TAB! A 

OFICIO #368/53. 
SI/v 	d  

fit 
C. Presidente del H. 
Congreso Constituyente. 
M e x I c a 1 1, B.C. 

For los informes gue se sirvieron proporolo-
nar a este H. Congreso en sesion verificada el die de hoy, 
los CC. Diputados José 0. Martinez y Zacarias Villarreal, 
esta H. LIII Legislatara Constitucional he quedado debida 
mente compenetrada de los actos de instalaci6n qLze con ! 
cha 5 do Mayo del corriente aflo llev6 a cabo ese H. Con--
greso Constituyente gue Listed tan dignamente preside. 

En Ia misma sesi6n ordinaria a que nos veni-
mos refiriendo se acordO relterar las felicitaciones de - 
este Poder Legislativo a esa H. Legislatura Constituyente, 
como en efecto lo hacemos, pox' is inaaguraci6fl de sus ac-
tividades legislativas que marcan el principio de una nue 
vs era Constituclonal quo inicia el naciente Estado de Ba 
ja California quo ustedes enconxiosamente representan, as! 
como también hacer presentes nuestros votos por el mejor 
éxito en sus funciones. 

Agradecemos sinceramente las esmeradas aten-
clones qiie se sirvieron dispenser a los CC. Dlputados Jo-
sé 0. Martinez y Zacarias Villarreal durante su estancia 
en esa Capital en is fecha a que haceinos aius16n. 

- Sin otro particular reiteramos a usted;' - --
nuestra atenta< y  distinguida considers ci6n. 

SIJFRAGIO.EFECTIVO. NO REELECCION. 
Meliterry N.L., Mayo 11 de l95'3 

C; ANP DEL PADRE H]DALGO ) 
P 	3 i 

ylli
rw TE 

Dip. Prof. Cei 

S E CQE .T A B JeW 
,uedaa frAyr- 7-

Dip. Desiderio Gblay'a. 

z 
mtrm. 

Z. 

C RE T A R 10 

al. 



\ I, 

\.. / 	 ANO DE EZDALGO 
•S 	

/ 	 ?4exicali, B. CIa., 
/ 	 I4ayo]2de1953. 

/ 

Sr. Dip. y Lie. Rraulio Maldonado Sandoz 
XLIII Congreso do la Unión 

I 	Clmara do Diputados 
/ 	Mexico, D. F. 

El Congreso Constituyenté a quien 
so d16 cuenta con la felicitaci6n do tasted con 
tenida an eta atenta nota del 5 do Mayo  actual 
so complace on agradscsr profundam.nts dicha - 
f.lieitaei6n y lamenta al qua por las causas - 
quo indica no is haya aido a tasted posibie - - 
concurrir a ].a nsi6n solemne do eta apsrtura. 

El propio Congroso expresa a ustsd 
pot ml conducto sue asjores dessos pot ci rests 
bleclmiento do eta salud. 

Atentamente 

EL SECRETARIO DEL CONGRESO 

pflciscoe. 

JMP/apg 
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iIo 	T 
PODER LEG ISLATIVO 

S EC R ST A R IA 

	 ChIhLB.hua, Chih., Mayo 12 de 1953. 

MUM. - 30, 

PODERES LEGISLATIVO, ELTECUTIVO Y 
JUDICIAL DEL ESTADO.. - 
MEXICALI, BAJA CalF.- 

Esta C&nara Legislativa en sesi6n de boy qued6 - 
enterada de su atenta esqu1la por la que se sirveri invi 

•' 

	

	 tar a este Poder a la Sesion Solemne de Apertura del Con 
greso Constituyente de esa Entidad, verificada el dLa - 

de los corrientes. 

Al agradecer a ustedes la invitaciSn mencionada, - 
les reiteramos las seguridades de nuestra atenta y disti 
guida consideracion. 

SUFRAGIC E?ECTIVO; NO RERLECCION. 

CAterp o  

'S 
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4'ye(r>/T/%lnrcI/ \r, 	Paris, Francia, a 22 de mayo de 1953. 

-"6t 

p 1 

Señor Dip. y Lic. Alejandro Lamadrid, 
Presidente, 
Señor Diputado Miguel Calette, 
Vice-Presidente, 
y demás firmantes, 
Congreso Constituyente, 
Mexicali, B. C. 	Mexico. 

Muy señores mios y amigos: 

tes quedo profundamente agradecido, por la 
atenci6n que han tenido, al enterarme de haber que-
dado instalado el Congreso Constituyente del Estado 
de la Baja California, del que ustedes son dignos 
representantes. 

Conoclendo la preparaciôn, el entusiasmo, 
responsabilidad y patriotismo que los anima, estoy 
seguro que darAn ustedes dma en sus labores legis-
lativas con la ley fundamental que regir4 los des-
tinos de esa nueva Entidad, interpretando fielmente 
los anhelos del pueblo bajo californiano. 

De ustedes muy reconocido, con mis fer-
vientes votos por el éxito completo en sus trabajos, 
reciban toda la cordialidad de ml parte, 

i 
U 

/ 
Ct 

I; 
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/ 	AN DEL PADRE HIDAIGO. 

MoxlCafl B.C., 4 do junio do 1953. 

CC. PRESIDENTE I SECRETARIO 
DE LA. H. LEGISLATURA LOCAL. 
M0NTERREI, N. L. 

/ 
I 
	 El Congreso Constituycitt de este Estado, a quien so did 

cuenta con ci oficio 14o. 368/53 del ift&'ttvo prdximo pasado, two a 

bien acordar agradecer las felicit*dionea que uste&.,.."e sirvieron hacer 

a este propia Congreso, con motivo do In Srauguracidn do sus acti;id&&[ 

legisiativas.. 

Nos complace hacer a ustodes presentea las se.guridades - 

do nuostra atenta consideracidn. 	 - 

SUFRAGID EFECTIVO. NO REELECCION. 
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO. 

S 

aMP/ma 

CONGRESO CONSTIIUYENIE. 
1 ESFA CHAD 

JUN 121953 0 UESPACHAD 
OFICIAtIA MAYOR• 

EL SE 	10. 

DIP.! LI . 3 DRO LMADRID JR. 
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ESTADO BE BAJA CALIFORNIA 

	

/~ 53 
LEGISLATURA CONSTITUYENT7 	

c i it C U L A it 	N U 14 . 
	02. 

11e complace hacor dot conocimisrito do esa H. - 

Legialatura QUO 01 Congroso Conatituyente del Enta-. 

do do E4Ja California, eligid on su sesi6n del din 

26 do toe con'ientoe, in Liesa Diroctiva quo habrá - 

do funcionar durante at vies tie Julio, con arreglo a 

ins diaposic tones do su Reginmonto y in cual quedó 

constituida an l.a farina siguiento: 

Presidente:-Dr, Dip. Francisco Duoflas U. 

Vice-Presidente :-Dip. Celedonio Apodnea 

Secretario :-Lic • Dip • Evaristo Bonifaz 

Pro-Secntario:-Dip. Miguel Caletto. 

Apr ovecho esta oportunidad para reiterar a us-

tedee las aeguridados do vii atenta consideración. 

SUFRACIO EFECTIVO. NO REELECCION, 
Iexicali, B. Cra., Junta 29 do 1953. 

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO. 

DiP4T ) 
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1 	 45 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 	

OFICIO NUM. 

LEGISLATURA CONSTITUYENTE 

ASUNTO:- Nueta Mesa Directi' 

	

/ 	Mezicali, B. tta., Junio29 do 1953. 

/ 	C, OOBflADOR DEL ESTADO DE B. CPA. 

	

/ 	Edificlo. 

Me complace hacer del conocimiento de 

ust.d que el. Congreso Conetituyente del Estado - 

do Baja California, eligió an su sesi8n del dia 

26 do los corrientes, l.a Mesa Directiva que - - 

habrA do funcionar duranto el taos do Julio, con 

arreglo a las dieposiciones do su Roglamento y - 

l.a cual quedã constituida on is form siguiente:. 
6! •' 	 .•• L 	t'T4) 

- 	 President'c-Dr. Dip. francisco Dueftas 

Ail 43 o issa 	Vice-Presidente:-Dip.Celedonio Apodaca 

Secretario:-Lic.Dip, Evaristo Bonifas 

ProSecrotario Dip. Miguel Caletto. 

Aprovecho esta oportunidad part reite- 

rar a tasted las seguridades de rat atonta conside- 

ración. 

SUPRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO. 

4~ 	- 

JMP/apg 

151 

P 

v4 



a .- 	OFIClO HUM. 46 

	58 

ESTADO BE BAJA CALIFORNLA 

LEGISLATURA CUNSTtTUVENIt 

ASUNTO:- Coniunioaoión do la 
Nueva Nasa Directiva del Con-
greso Constituyento. 

/ 	
Moxicali, B. Cfa., Junio 29 do 1953. 

/7 

C. PROCADOR GRAL. DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
?alacio do Justicia 

• 	Ciud,a4a.'. 	i 

Me comp].aoe Moor del conocimiento do 

t De j4, 	usted quo el Congreso Constituyente del Estado do 
4, . 

.1 	Btja California, eligió an eta cesiôn del din 26 do 

los corrientea, in Mesa Directiva quo habrá do fun-

ft 	•." cionar durante ol inns do Julio, con arreg].o a ins - 
1¼ CaltO' 

disposicionos do su Reglamento y la cual qued6 cons 

tituida on in forma siguiente: 

Presidente:- Dr. Dip. Francisco Duoflas M. 

Vice-Presidonte:- Dip. Celedonio Apodaca 

Secretario:- Lie. Dip, Etaristo Bonifaz 

Pro-Secretario :- Dip. Miguel Caletto. 

Aposo) 'odta oporttnidad pam reft 

rat a usted las seguridades do ci atenta cons idema- 

ci6n. 

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION 
ç 	EL PRESIDENTE DEL CONGRESO 

N 

JMP/aur 
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ACL.JSE DE RECIBO 

PODER LEGISLATIVO 

DEL 

ESTADO DE NAYARIT 

Al C. 
flanclsco Dueflas. 
Dip. Secretario del 
H. Congreso del Estado. 
Mencali, B.C. 

Nüm. 	270. 

Exp. ____ 

REFERENCIAS: Circular. 

7 	DEPENDENCIA. 

Seccion  

Fecha 	30 de 1RS37" 

7E1 H. Congreso del Estado en sesiOn verificada hoy, que-

do1debidamente linpuesto de la atenta 'iota que se cita an refe-

rifle las. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. -NO REELECCION 

Tepic, Nay., 	 de 1953.  

., 
INAOZ. 

11ip. Srtho. 

NOTA. -Todas las comunicaclones que solo requleran el 
trámite de cAcuse de Eeciboi, cEnterado, .Se toma nota o cSe 
Agradecei, etc. , as considerarán contestadas con €1 presente 
aviso. 

ell 
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a... 

a 	 A 	CALIN OPNtA 

oncio vutcao 51. 

ASVVTO s-So cotzunica acuardo do trag 
ladar transitoriamento l.a — 
node do onto Cong. Const. a 
Tijuana, Be Co. 

)4MLICALI, B. cfa., 3 do Julio do 1953. 

/ 

C. GOBERIIADOR DEL ESThDO, 
PRE8EITE 

El Congreso Constitnyonto  quo mo honro an presidir, 
on sesi6n ordinaria do osta fooha, tomando on cuenta l.a con 
veniencia do quo las prinaipal.oa ciudades do). :stado dizfru-
ten sucesivainente dcl honor do quo an ellas so colebren las-
sesiones pdb].icas del propio Congreso, y  tcnan asi sus cm-
dadanos l.a oporttxnidad do n'mffestar Cu interds per las lab9 
res legislativas del inismo, tuvu a bien acorctar trasladar — 
transitoriarnonte Ia sedo dot Congreso a l.a ciudad do Tijuana, 
a partir do su sesi6n ordinaria dol prdxixno juoves 9 do los-
corriontes, 

Iua1mentc, acordd hacerlo do]. conocluuionto do us-
ted s  supflcãrxdolo so sirva dnr sun instruocionos a quien co-
presponda pan quo l.a sea proporcionado a]. Congreso un local 
pdblico adecuado dondo pueda colebrar ntis sosiones, y al pe 
tonal do l.a Ofiol All a Mayor indispensable pan las labores — 
dcl Ccngrso, las racli.idados do transporto a].ojcunionto y — 
asistencia pan quo puodan porcor an Tijuana an al dosea 
poflo do dichas laboros. 

Protesto a usted isa segttidadcs do xiii considon — 
cidn axy' atenta. 

'suatOIO rnvoao azim:xoir 

EL PBE3r:tTE, 

DR. PRAzfl5C0 DUELAS M. 

/ 
JMP.gsr 



DEPENDENCIA 
SERETABIA GE21ERAL. 	1 

SECCION 	PRIMERS. 
NUMERO DE OFICIO 	9976. 
EXPEDIENTE 852/611.6/14169. 	I 

0--41111v 
GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA 

Enterado do is formaci6n do is Mesa Directive 
do ese H. Legislatura. 

Meñcali, B. Cia., 3 do julio do 1953. 

/ 
. Dip. Celedonjo Apodaca. 	 (F 

Presidente del Congreso Const. del Estado. 
Ciudad 

Se recibi en este Gobierno su atento oficio No. 45 
datado el 29 de junlo anterior, par el cual so sine contmicar 
que esa H. , Legisiatura en sesidn celebrada el die 26 del mismo 
mes, eligio is Mesa Directiva quo habr& de l'unciojmr durante el 
wesente mes do ju1io habiendo tornado debida nota do ia forma 
en que quedo constituada. 

Reitero a usted las seguridades do ml consideraci6n 
atenta. 

SUFRAGIO EFEXTIVO. NO REELEXJCION. 
El Gobeimador Prov.delEatado, 

c. Alfonso Garcia Gonz 

El Secretario Gral.de Gobierno, 

LicC'i2fliasGast 

SECRETARIA GRAI. DE GOBIERWO 

ESPACHAD 

R JUL 7-1953 

ESPACHAD 
OFICIALTA 1W FARTES 

Mezicail. 8. C. Mex. 

/tbb. 



ESTADO DE BAJA 

LEGISLATURA CON.! 

'A 
)RN 

(ENTE 

/ 
Mezicali,. B. CTh., julio 6 do 1953 

' t 

Director del 
ii arlo ?tflt(  YJNDO" 
r S a e  n t e 

Moy estimado.aetIor Director! 

A.prop6ito do los conenterios perioditicos qua 
hcn suoiteda airededor del acuerdo tornado per el H.. Congreso • - 
Constitufli1te pars trasiadar provi*ionalinnte ma sods a is cit 
dad dO Tijuans, doseo nanifester a usted on honor a in verdad 
quo 4onforn se vefl pop Is venión teqnigr4fiea do is sesiOn 
ncctunta del ala trea de los corrientes a is qUG no ooncurriO 
ning'n reportero y quo nptrecerâ an el DIAO DE LOS DEBATES, - 
no so tuvieron an cuenta razones do cotnodided pelaci*nadaa  con 
el olivia, para a4ordnr dicho tradiado, ligino nlo a r. ezA1usiv--
monte in do quo otras poblacionea importantes dcl Eatado, apar-
t. do Mexioali, recibmi Si honor do que sts ciudedania prnencie 
las labores del H. Congteao ; tenga eat oportunidad do apreciar 
directamonte el sentido altanente denocr&tico do dichas labores 

No ereo quo los antaoedentss hIttOrieoS do otros c 

ongreso8 tengen quo afectar necesoriatnente Is dinénics del H. 
Congrewo Constituyente dC Baja California, quo tiene iugar an 
195 y en tma region quo precisonente so ha oaraoterizado por 
haber Smpuesto nuevo5 n5dulos a ins actividades de todo ordon6 

to cierto os q .tie an materia do dims, quienes m&s — 
han e-stado thstetiendo an lea condicionea inadecuadas dol recta 
to of icial del'Conpeso y do is Oficialia ltaytr, hen sido los 
stiinàbios "chicos do is prenEa local 7  Olios indudablemente 

croaron el otro clime propicto paxa In manifeotsción do estos -ç 
•cornentarios quo no responden a Is verdad dé ion booboo. 

Este •caso. par 10 dOm&s, entb previsto an el Regis-
month Interior dot Congreso que flt& vigente y quo so dinuti6 
con is pretends do los reporteros de los diarios, sin que hu--
biera entonces ningilnas cen5uras4 

. Staplicando é tasted brindarie a !as presentes linens 
is hospitalidad de las coluinnas do six inport nuts Diario, quodo 
como siernpre do tasted, sefior Djpeotor, may afeotisimo y atento 
aSguro Orvidor qae lo saluda cordialrmnte. 

x0- 
JUAN 17$tft2Pfl0. 

Ofieial Mayor. 

JMP/jva. 	 <'4' 
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H. 

MESA 
SEC R E T A H IA 

OFICIO NUMERO 	 & 1/ 

EXPEDIENTE NUMERO 	 I. t)  3 

ASUNTO: Ent • de Is e].eccidn de Mesa Dine 
tin de ese H. Congreso. 

:ELEDONIO .APODACA. 
H. CONGRESO D. EDO. 
B.C. 

Por l.a atenta circular de us ted niSmero 62, £echada 
ei ey a.e junio prôximo pasado, este H. Congreso quedó debi-
damente enterado de que esa H. Legislatura Constituyente en 
Sesión verificada e]. 26 del propio mes s  eligi6 la Mesa Di - 
rectiva que habrá de funcionar durante el mes actual y Is - 
qua quedé constituida en la Lorma y ténninos que la dá a co 
nocer. 

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y dis 
tinguida cons id eraci6n. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REMI.W.CCION. 
Cuernavaca, Nor., a 7 de Julio de1953. 

EL OFICI5L MAYOR. 

Gerbnlno Thioora Arroyo. 
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C. Dip. President. d.1 
Conreso Constituycht.. 
Mexicali, B. Cra. 

XXXVI LEGISLATURA 

SECRETARIA. 

La H. Legislatura del Estado de Colima, eii seslOD 

L / 	verifleada el ala as boy, ha quedado clebldamente ente- 
car  

/ 	rada de su atente circulr 	 - 	de fecha 

/a9 -------------deities 	juntop 	im.opasado,enlauue -ornu- 

r 	/ 	!UC CU ---c.2P 	 Nta Dircetiva -quo - 

runcionarCe. durante ci nrnsentc IaG do julio, 

Reiteramos a usted(s) nuestra atenta y distigulda 

- 	conslderaclOn. 

SUFEAGIO EFEOTIVO. NO RflLECCION. 

t Collma,00l., 	 1953. 
"ANO DEL PADI€ 

DIPUTADO SECRETARTO. 	DIPUTADO SE3RfflTA'IMO 

.. 	amiflo flva1

NOTA:—Todas Ins comunicaciones que no requieran mu trámite que ci de 'Acuse d 
recibo", "Enterado", ' Se toma nota", etc., se considerarán contestadas con esta forma, 

/atd. 



EXPEDIENTE NUM ......... S........  

OFICIO NUM .?Q.l...  

ASUNTO.- Enterado de la elecci6ade 
Mesa Directiva. 

C. Dip. C 0Jedonio Apodaca 
Presidente de la H. Legislatura 
Mexicali, B.C. 

For la ate rita circular de usted niinro 02, de-
29 de junlo ditimo, se ha e.oterado esta H. Diputacion -- 
Fernanente de que esaR. Legislatura so sirvi6 elegir su 
Mesa Directiva pars furriorar durante el mes actual, ha-
biexido quedado integrada en ?zj1E  que se sirven dat' a 
cortr. 

Protesto a usted ]asgides de ml corasi - 
deraei6n atenta. 

I 
V 

'V 

4' 

SUFRAGIO EFECTIVO 

Toluca, Max., jul1  

Diputo 

/ 
Li C. EIxectin 

o REELBTION. 

8 de lE53. 

(arlo,) 

f / • ced.o. 



ACUSE DE RECI64 

PODER LEGISLATIVO. Al C. 

.. Celedonio Apodaca. DEL 	 Dip. Srio.del 
ESTADO DE NAYARLt H. Congreso del Estado. 

Mexicali, B. C. 
Exp. 

A  77!  

282. 

/ 	£ snw(en- - 	-.-. 
/C 11 s1953J 

'' 

lAS: 

DEPENDENCIA. 

Legislatura Constituvente. 
Sección  

Fecha 	29 de junin. 

a 7/ 
El H. Congreso del Estado en sesion verificada boy, pie-

do dhidamente impuesto de la atenta nota pie se cita en reTh-

reoias. 

ATENTAMENTE 

>1' 	 SUFRAGIO EFECTIVO. -NO REELECCION 

Tepic, Nay., ______de 	g.e 1953. 

ALBERTU MEDINA MIJI'1OZ. 
Dip. Srio. 

NOTA.-Todas las coraunicaciones que solo requiéran el 
trámite de cAcuse de Reciboi, , cEnteradoi, cSe tonia notaz o cSe 
Agradeco, etc., se oonsiderarán contestadas con el presente 
aviso. 
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Chihuahua, B de juliode 1953. 

 

POIDER LEGISLATJVO 

SECRETARIA 

NUM. 239.- 

C • PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA 
/ 	!DEL ESTADO. 

/ 	7 MEXICALI. B.C. 

En sesit5n celebrada boy, esta C&mara Legisla- 
/ 	tiva qued6 enterada de su atenta circular n&nero 2 de f.2 
/ 	cha 29 del mes 2r&xlmo pasado, en l.a que se sine comun. 
/ 	car l.a renovaci6n de su Mesa Directiva para el presente 

ad como la farina en que qued6 integrada. 

Reiteramos a usted nuestra atenta y distingu,j 
da consideracin. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO BEELECCION. 

D_ S.  

 

CONGRESO CONSTITUVENTE 

JUL I719539 

OFICIALIA MAYOR 

cte. 



NUMERO 

t / 

Se 	
/ar 

cbj6 en esta H. Cárnara 	 Circ. n 

cowl ERNO CONSTITUC IDNAL 	/ nfidero 	02 	del 29 de junio próximo pasado, 
DCL 7 	en la Quo so sirve comunicarnos la elección de - 

ESTADO DE r3UANAJUATO 	 la 1esa Directiva quo funcionaró. durante el pro- 
sente mes do julio, de 10 cual ha tornado debida 

POORLATIvO nota esta H. Diputaci6n. 

Sufraglo Efectivo. - No Reelecolén. 

Guanajuato, a 10 de 	julio 	 de 1953 

P. A. DEL sECR A 0 	 AGON FERMANEKIE, 

A Is H. 
EL I 

egislatura Constituyente del Edo. 
U 

Nexicali, B. C. 

ic. 	gàrit-S3iaz Lira. 

NOTA:—Todas (as comunicaciones que no reqwieran mds trZnitcfit 'el de taeusyM 0e, eec Iowa nota,w, qenterado, o 

tee agradece, cc contestarán en La presentefonuz. 

bin, - 



Dependencia SECRETARIA 
Secci'Sn 	de Corresp 
Nmero 	555 
Exediente 

In 
•OBIERNO DL ESTAQO LIBRE 

V SOBERANU DE GUERRERD 
PODER LEGISLATIVO 

D IPUT ãC ION PERMANENTE. 

A1SUNTO:- Enterado de su relativa. 

Chilpancingo, Gpo., 10 de Julio de 1953 

(A&0 DEL PADRE HIDAWO) 

CC. Diputados Secretarios de l.a 
Legisiatura Cons tituyente del Estado 

_ 	de Baja California. 
Mexicail, B. Cfa, 

Este H. XL Congreso del Est.ado he quedàdo debidamen-
te enterado de su circular ndmero 02 de 24 de jun10 anterior, en 
que se sirven comunicarnos is elecc16n de is Mesa Directiva que-
funcionaH en el presente mes de julio yla forma en que qued6 - 
constitulda. 

Reiteranios a ustedes las seguridades de nuestra aten-
ta consideracicSn, 

SUPRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

bud Illo, 

- 0  a 	 J 
RBN/gl r 



SECRETARIA 
	

I 

O.H. COT'G-RESO DEL ESTADO. 
LXICALI, BAJA CALIFORIIA. 	 PA 

Por acuerdo de este H. Poder Legislativo nos per-

mtttmos rna.nifestar a usted(es) haber quedado debida-

mente enterado de su atenta 'lQtpg.f.de fecha 

comurlicando la elección 

e1aesaDfroctivaQuefuncionaraduran---- 

sente mes. 

Reiteramos a usted(es) nuestra atenta y  distin-

guida considerac iOn. 

SUFRACIO ?.flCTIVO. NO RELECCION. 

Saltillo, Coab. , a° ----- de.SU ------------------de 19,53.  

UflOcflRIOJ 	
DIPUTADO SECRETARTO, 

REYNALD DAV 	AGULRRE. 	JESUS ALVA FIGUEROA. 

- 	NOTA:—Todas Ins comunlcaciones que no requleran más tr.mlte quo el do 'Acu- 
Se do recibo", Enterado", So torna nota", 'Se agradece", etc., Ge considerathn con-

testadas con esta forma. 

Al 1ccm. 



S DEPENDENCIA ECRETARIA.  

SECCION PRIIvERJJ 
NUMERO DEL OFICIO 3228. 

EXPEDIENTE 	6/530 

PODER LEGISLATIVO 

H .COMISION PERMANENTE. 
ASUNTO: - Acuse de recibo •  

C. Prediente del H. Congreso 
del Estado de Baja California, 
Dip. Celedonio Apodaca. 
Nexicali, B.O. 

Por acuerdo de la Diputaci6n Pennanente 
de la XLI Lgislatura Constitucional del £stado acu-
so a usted recibo de su atenta circular nthnero 62, 
de fecha 29 de jun10 ppdo., rnanifestgndole haber que-
dado debidamente enterado de su contenido. 

. 	 Reitero a usted las seguridades de ml 
considth'ai6n distinguida. 	

11/ 

SUFRAGIO EFECTIVO.A107&ELECCION. 
EL RESPET AL DEj.EOHO/i¼TENO ES LA PAZ. 

• 1 

	

	 Qaxaca de Jurez,Za ll"d,é julio de 1953. 
EL SECRETARIJOD i/ HAOIP.PERMANENTE, 

DIP. ~To DPf CISNEROS VILLA. 

/ 

I 



H. XXXVIII 

LEGISLATURA DEL ESTAQO 

CE AGLJASCALIENTES 

A] contestar este Oficlo, citense los datos 

contenidos en ci ángulo superior detecho. 

ASUNTO 

RAMO Gobernacjr5n. 

NUMERO !±03.. ... ... ........... . 

EXPEDIENTE rt/53...... 

De enterado. 

Aguascalientes, Ags., 13 de julio de 1953- 
- 	 I 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Mexicali, B. Cfa. 

Esta Diputación Permanente en sesi6n ordinaria ce1, 
brada boy, qued6 enterada por su atenta circular nThnero-
02 fechada el 29 do junlo próxirno pasado, do la design 
dón de la Mesa Directiva de ese H. Cuerpo Legislativo - 
que fimcionar4 durante eljresente mes, integrada con e - 
personal que se sirve indicar. 

Reiteramos a usted las seguridades de nuestra aten-
ta y distinguida consideraciân. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
DIPUTADO PRESIDENTE, 

1 . 

Enriqu 	) 	
CONGRESO CONSTITUVENTE 

JUL 1819539 

OFICIALIA MAYOR 

S 

Mr g. 	

, 



H. CONGRESO 

r 

Of. 

Exp. 

ASUNTO:- Recibo. 

Q 

Tuxtla Guttirrez, Chis., a 
15 de Julio de 1953. 

C. Dip. Celedor&to Apodaca. 
Presidents dcl H. Congreso del Estado. 
Mexicali, E. Cfa. 

Esta H. Legt,slatura ha quedado ersterada 
por su atenta circular nurnero 2 fecha. 29 de Junto --
u1ttrno que el Congreso Con.stttuyente de ese Estado, 
eltgto Ia Mesa .Dtrectiva que functonara durante el - 
presente rnes; mantfestandole que se ha tornado debida 
nota del personal que integra dicha directiva. 

Rettero a usted las segurtdades de mt - 
atenta y dtstl.ngutda consideracio

,
n. 

STJFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

¼ 

DIP. ZE. 

lv 
V 

ER/arns. 



SECRETABIA ..' 
Seec. IV,,' 
Ndzi. 50500  

W 	Al C. Presidente del 
H. Congreso Constituyente del Mo. 

ft 	Mexieali,B.C. 

a / 
ft Sn sesidn de ayer, Is Comislón Perinanente - 

del Congreso de la UniOn se enterO de la atenta circu- 
/ 	lea' de usted ndmero dos, an la pie se sirve dar a cons 
/ 	tea' Is Mesa Directiva de ese H. Congreso Constituyente 

para el presente mes de julio. 

Reiteramos a usted las seguridades de nuestra 
mu>' atenta consideratiOn. 

Mdxico,D.F., a 17 de Julio de 1953. 

Benito Palomino Dena, D.S. 	EmigdioMazttinez—Mame,S.S. 

/ 

oda. 



Tijuana, B.Cfa., 25 do julio do 1953. 

/ 
p 

4 

4? 

/ 	C,'Zalvador Cicn'a Vera. 
/olosaCo Cci Cobirno dcl Eotado, 

7 	,Zrononto. 
Uabidndoso tcrnlrdo on otto CiudrS lao sonionen tol 

Congrcao Cønttituyento, on no3bro dol mismo, entoy cxpro-

aando urtod nuontro roconoolnionto per ian facilidtdos-

quo en todan los drdonoa no nsrvid 2ipart& at Con(!7030 7 

quo indudableicnto contribuycron al dx Ito do nun loborco. 

Los fwioion'flon pdblicon quo cuno ustcd ontiondcn - 

corrcctamcnto o1 papal quo ion ootd aoigzmdo on rn rola-

dance con lot otroo Podoron, morocon ci bcnop34cito do - 

cu.o conciudndanon, quo on octa octteidn area oct"i' interprA 

tando fiolncnto. 

Acopto u3tod colootivatcnto y do ptflo do cads uno - 

do ion CC. diputadon quo intoran ci Congrono Wi caludo - 

cordial y lto oxprosionon do nuontro r000noolnic'nto. 

fl Prosidonto dot Conzrono. 

c;2  Dip.ttr. Prancicco 

J!tP/ipo. 



/V/ 

5,ff 

If 
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I 	LCIADO 

	

I 	CM4ARLDZ 

	

/ 	)IZXICO, 12. 
-cl 

CVUflJLAR No. 4 

Mexieafl, SC. ,lo. agosto 1953. 
ISO DE HIDALGO 

fl H. Caigr'no Conatituyent., an an d].tima eesidn or-
dinaria cornspoudiente al is do Julio prdxlmo msado, yerificada on 
La Ciudad do Tijna .2. Ca 25 del nio, tuvo a Men designar 2* - 
M•ea Dla.otin gus Asngirt tente el mes presents y qua qnodd on-
titufda da is ?nan.n siguientei 

Presidents 	i Dip. Lie. EVtflStO 3oniftt* 
Vioe-prssldento i " Miguel Cal.etto 
Secr.tario 	V " 14o. A1eJfro Leaadrid Jr. 
Pro-secretarto 2 	Celsdio Apodaca 

Lo qua tango .1 honor do orthicar a sea H. CAsts do 
Senadores pita an oonoclziisnto y efeotos, protesttdole Las segtri-
dades do mi atenta conaideraoidn. 

:1! 	 • 	• 
thcs ,,{c:sv. I. 

0ESPAVHAD 
AGO111953 

ES PA CHAD 0 
OFICIAUA MAYOR 

erJ - 

1JW!I Bonifas. 



cmcmiit:. 4 

:xscai, s.c., m. 4ZtO C2 1953- 
::o DC UIDL tOO. 

C.  r'ff: 	i-'t,n. - - ' , r 
V. 'i— 	 .s .. 

p 	j . n t . 

1h. :occt:ttt;-zitj, 
a 
S 

u;t. 	 cne 	irfr.t zrz.to ci :: 	:.. 	 qtn qt: 6 ctt- 
J IA : tcvL. tti t* 

	

* M.P. tic. 	rktorc:Lt 
Vie-1 n Sttos 	i;t'1 C2:ttc 

' Cc24t4o .ttt ti, 

t r.v ta 1 S? do C:: tiCr tstttt ;r 4 C2 
LOOt tcO / .ic.CtC:!, at t':k13 L .zrirt .:: i - t.ttt oc;' 
4ci cit. 

u.:ow .:- ::n. :.oa •cm:. 
n CCrZ.3. 



Clitcurn :.. /. 

Ztztc LI, !.C., to. 	C 
EID.LGC 

It. cc anc i:n..r 
• 4-- 

r mrani 
tsIco p  ). . 

. 

Ccg.it 	 : tUs 'r(d.o 	rriflc .L - 
L4sL.c: sJ,trJ25n.1, 
:- 	irttit;,. çtJ s\xwjr ttrttc ci tt 	 y çuu çut4cS cca- 
tituXeb  

r ..Lste 	: Dip. L a. v)rit3 Ien4f 

:1i citt 
n 1ta.fl.tt4'o 	drid Jr. 
° taic4ct .'.jrr. 

Li tL' 	c1 horr & cc Axlzrts it. Cc ak& 
rtz- :r .0 ccicct knto y efreta::, 	tct/rdoai L: 

Co Li tta co4xttcSt. 

flUZtGIO rzcro. 0 irttccic. 
cONGRgSO CUNSTITLJYENTE 	 7. rican - ,t cc -r1. . 

Tt.ESPACEADI\  
114 (G3 111953 	

{ 	 Dip. Lb. UESPACHAUM. 	 / 
OFICIALIA MAYOR 	 £ 

Zr. 

Jfl'/a 

/ 


