
1I0NtAE ASA?IBLEL: 

La susa'ita Cris.tdn Redactora 6.1 Proyecto do Constitucids, atondlendo a 

las observacionea qua as hicieron an ci dste quo tuvo luger on is eccidn ma-

tutina do aver, an Is qus as objetaron los articulos 8,9,10,11,12,13 y 34 del 

Proyecto, be teddo a Men nodificarlos, qusdando co aigue: 

CAPITULO V.- 

LIZ LOS BLDZTAPTZS DEL ESTADO 
r is sus MRECSOS y caxraczoxss. 

Axticulo So.- Son derechos do los habitantee dcl Estado; 

Praccidn I.- Si so xi aexicanos, ion quo lee concede it Constitueidn General do 

is Repfblica y It presents; II.- Siadwris do tfl4canoS son ciudadanos, voter 

y nor votafts on its oleccionso populores, ad camo desempeflar cusiquier eplco, 

cargo o funcidn del Estdo o do los fluntamientos, cuando In persona tenga its - 

condicionos quo la lay exija ara cads caso; III. - Si son extranjeros, a gozer - 

do las garantias SSivithsies y sociales Con .xcspcidn do las quo ostatlecen do-

nchos poifticca, consagrados en is Constitucidn General do Is Repdblica y an --

eats. Constitucidn. 

Articulo 90.- Son obligacionos do los habitantos do]. Estado: 

I.- Si eon isexicanos, las quo so ecflaian an ci. artSaulo 31 do it Constitucidn G42 

nerel do is Ropdblica y en is present.. 

II.- Si ademO do tar nexicanos son cimñadams, lea contenSdas an los articulos 

31 7  36 do In Constitucidn General do Ia Repdtü.ica y las quo aefisia is presents 

Ccnstitucidn. 

III.- Si eon extrenjeros, scatar y rospetar an todas was partes lo establecido - 

an is Constitucidn General do is Replblica en it del Estedo y an las diaj.osi-

clones legs].os qua do aatn e2nen; sujetanc a ins faijos y senteticias do l.os - 

trithnales sin poder intentar otros ncurso3 qua ice quo as conceden a los mexi-

canoe p contrithir a los gaston piblicos do is manors quo dis;ongan las Leyes p 

autoridadee dcl Estado. 

Artfculo 10.- Los derechos do ciudadano no plerden y suspendon on los casos 

rofletos an los articulos 37 7  38 nspoctivannto do it Constitucidn Politics - 

do los Estados Unidos Nexicanos. 
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Las L.ps r.spestivaa fijart los otros canos en quo so pierdan y los doSs 

an cpa as ouspsMn  105 derechos do ciudadanon y 1a ranen do Moor la rehabliS-

tacit. 

La Caniddn astiza quo 3* rodaccit 5ropuesta so ajusta as a. la t4cuica j%J 

rldica, an as clara y e'vita l.a contusidn qua pieds ergSr aS so traM do esta-

blecn casufsticaente todas in aituacionsa quo pudieran jasontarso jzn pro4 

ear los conc.ptos do "MUtanto, vecino y ciudadano", yt quo esa ala aiticacidn - 

detai.lada cone opondo a l.a Legiolacidn Ccrnln. 

Ccto quiera quo las modificaciones quo as proponm j, alta'on l.a uumeracidn - 

dcl erticuisdo qua eigua dentro del cial eett yn aprobados alcunos preceptos, - 

debe Macrae is rectificacidn conespoztente del orden mSrioo, poniendo a los 

srtioulos pa ajrobados el ntero quo las cone sponde y sujriideMo .1 qtie scttl_, 

monte tienen. 

En vista do l.a expuesto is Cndsit so permits sometor a l.a aonsi4sraaidn 

do is Asazablea is acsptacidn do los artfculos mencionados en l.a torus quo quedan 

redactados. 

SAM D2 S&ION3 itt H. CONGRESO CC1ST1TI1!ESTE. 
Tijuans, B.C., 10 do julio do 1953. 

LA CQ4ISION RZDLCTGtA. 
,- / 

talotte. 
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Honorable Asamblea: 

ALa suscrita Coniisidn Redactora del Proyecto de Consti-

tucidn is fué turnado pars su estudlo el Capitulo relativo a Pro-

vencionos Generales. 

Haciendo una revjsidnmlnuciosa del articulado do di-

cho CapItuio correspondientes al Titulo 9o. del Proyecto do Cons-

tltucldn Be ha liegado a ia conclusidn de quo Be hace necesarlo - 

insertar tin Artfculo entre el 110 y el 111 del Proyecto quo debe 

do decir: 

"La Ley del Serviclo Civil determinaS cul os el pro-

cedimiento y el drgano compétente pars dirintir los conflictos quo 

Be susciten entre el Estado y sue trabajadores."  

La Comisidn estiina que es indispensable la inclusi6n 

del citado articulo en virtud do quo debe do aclararse quo la pro-

pia Ley del Servicio Clvii creara ese drano quo ser el quo en un 

nioinento dado resuelva las diferencias que pudiogen existir entre - 

el Estado y sue trabaj adores. 

Sala de SespneaAel Conreso Constituyente. 

Tiju 	B. Cra); Julio 24 de 	3. 

/ Dip. L . Evarisj 	iiaz 	 id. 

Dip iguett e • 	 :Di 	0 

--- ca, 

Dip. David E. Cota. 
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Honorable Asamblea: 

La suscrita comisión Redactora considerando que la Fracci6n 

Décima-Octava del Articulo 56 debe ser xnh precisa y a la vez e 

plicativa ha tenido a bien proponer a la H. Asamblea la reforma-

de dicha Fracción para que quede comó sigue: 

FRACCION DECIMA-OCTAVA:- Froceder a la expropiación de bienea de 

propiedad privada por causa de utilidad ptiblica, cubriendo de i n  

mediato la indernnización correspondiente conforme al avaldo peEj 

cial que se haga. La Ley reglamentará el ejercicio de esta facu] 

tad. 

La Comisi6n que suocribe estimó pertinente establecer desde 

luego la condición de que se cubra de inmediato la indemnización 

correspondiente a toda expropiación porqUe de esa manera as cau-

san menos perjuicios a los afectados. Ypor cuanto a que la in--

demnización debe hacerse conforme avalüo pericial, lo considera-

mos justo porque el daflo econômico que se causa a una persona ea 

propiada debe ser reparado de una manera equitativa y esa equidad 

solarnente se logra mediante un avaitlo pericial que se llevará a-

cabo en la forma que la Ley determine. 

For 10 expuesto la Comisión propone a la H. Asamblea la apro 

baci6n de la Fracci6n Ucima-Cctava del Articulo 56 del Proyecto-

en los términos que en este dictamen se propone. 

Salp—drSeiones del Congreso Constituyente. 

Dip.Lic vari to°  

Miguel Calett 
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Honorable Asajublea: 

La suscrita Gomisidn estimando quo 01 Estado no debe desen 

tenderse en absoluto do la obligacidn quo tiene do vigilar la ob-. 

servancia do la hl6iene y salubridad p'iiblicas, independienteEnte 

do los convenios quo celebre con la Federacidn en esa materia, ha 

estimado pertinente incluir on el Capitulo do Prevenciones Genera-

los tin articulo quo deber decir como sisue: 

El Estado vigilard la observancia do la hi5iene y salubri 

dad ptiblicas dictando las disposiciones y adoptando las medidas --
quo fueren necesarias para prevenir y coinbatir las enfermedades, - 
las epidemias y las epizootias 1 por lo tanto, propone a la asamblea - 
Be sirva aprobar el Proyecto do articulo que Be contiene en este dic 

twnon.,! 

Firman el presente dictamen los miembros do la Comisidn. 

Sala do Sesiones del Congreso Constituyonte 

Tijuana>,,E Cfa.> Julio 24 do 

KTh 

 

Dip.Lic 	ar t 	 Dip.L:anoLa 

Dit1 uca2te 	 Di 	 " ç- stuy-jjju apodaca 

2~4z41 £. t;tz) 
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Honorable Asainblea: 

La Comisi6n Redactora despus de estudiar el Capftulo 

Unico del Titulo 6o. del Proyecto ha considerado pertinente props 

ner sea adicionado dicho Capitulo con un Articulo que quedar. co -

locado entre el 88 y 89 del Proyecto y que di a como sigue: 

Art culo ...... los Ayuntainientos tienen personalidad jur dica --

pam todos los efectos legales. 

La comisi -6n ftnda su dictamen en la considera- - 

ci6n de que es necesario investir a estos organismos constitucio-

nales de la necesaria per sonalidad juAdica para contratar y para 

comparecer ante todos los derths 6rganos.del Estado,ante los 6rga-

nos federales y ante los particulares representando al Fftnicipio 

con la necesaria personalidad jurfdica que para esos casos es in-

dispensable. 

Asijnisnio,la aclaracthn de que la adici6h propuesta 

no fir& una omisi6n voluntaria de la Coxnisi&n sino que por un error 

de mecanografia se suprfri6 al pasarse en linipio el Proyecto a diA 

cuslon. 

Sala de Sesiones del Corigreso Constituyente. 

Tijuana, BAfa.7Julio 24  de 19 

- - Lic.y Dip.tvaristo Bonifaz 
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Honorable Asamblea: 

I.e. suscrita Comisi&n Redactora so pei'mite respe-

tuosanente proponer a esta H. Asamblea quo sea modifloado el 

Aflicuio que en el Proyecto fleva ci Lrdculo 98 pan qua quede 

come sigue: 

Arttculo,... , .. sEE obflgabl&t del Estado proporcionar gratuita-

nente ]a educaei6n primaria a todos sus babitantes en edad esc 

lar t  en coordinaci6n con el Gobierno Federal, asf como fovtentar 

y, proteger Ia ensefiana provocacionai., vocaclOnal, secnndafla-' 

grtcoia, normal, preparatorIa 7  profeslonaL 

.Aslmisrio l.a Coinisitn ha considerado pertinente - 

retirar el texto del Arttculo qué en el Proyecto fleva el nimero 

99 j  p01' considerarlo .lnnecesario,. ya quo su contenido pr&ctica--

monte esta comprendido on oX articuJo wecedente. 

Sala do Sesiones del. Congreso constituyente4 

Tijuana, B.,,Cia., JII2)IO. 24 do 

I&C. 7  D11 Evaristo nitaz 	Z.. 



Honorable Asamblea: 

Is suscrita cctnisl6n Rodactora teniendo on cuenta 

las nodificacionos quo so ban hecho a articulos antorioros do]. - 

Proyocto en los quo so Moo monài6n a l.a Thy dcl ServiciLo Civil,-

ha estiriada portlenento quo sea adicionada la rraccisSn V do]. Ar-

ticulo quo lien e]. n&aero 92 on el Proyocto pan quo quedo cono 

signs: 

Fracci6n V.- Nccbrar a]. Secretario y Pesororo Municipal. los de--

xn&s noxnbrauiontos do caploados scrn hochos por ol Presidonto Mu-

nicipa4 1  con sujeci6n a 10 quo disponga in Thy do]. Serviclo Civil. 

Estima l.a ccntsi6n quo l.a adicitSn propuosta es mu  s-

pensab].o para seguir, czno ya so dUo, el misno sistana quo paPa 

• l.a dosignaci6n do los euploados p&blicos ha vonido aprobando osta 

Assublea. Pbr lo tanto suplicatos a in nita quo so sirva aprobar 

la Fracci6n noncionada on los trxainos propuostos. 

Sala do Sosionos del Congroso Constituyento. 

Tijuana, .tta', Julio 21+  de 1953. 

Iama Me* 	 ax 	emy 4Dp* ej c 	drid 

0 

-4-' 



Honorable Asaublea: 

La suscrita Comisi6n Redactora se permite respe-

tuosanente proponer a esta H. Asamblea que sea modificado el - 

Articulo que en el Proyecto lleva el Arttculo 98 para que quede 

coma sigue: 

krtfculo ...... .Es obligacin del Estado proporcionar gratttita-

mente la educaci6n prixnaria a todos sus habitantes en edad esc2 

en coordinaci6n con el Gebierno Federal, asi coma fomentar 

y proteger la enseñanza prevocacional, vocacional, secundaria,-

agrfcola, normal, preparatoria y profesional. 

Asimismo la Comisthn ha considerado pertinente - 

retirar el texto del Ardculo pie en el Proyecto lleva el ntinero 

99, por considerarlo innecesarlo, ya pie su contenido pr&ctica--

mente esta comprendido en el articulo precedente. 

Sala de Sesiones del Congreso Constituyente. 

Tijuanav 
	

Julio 24 de 19 

Lie. y Di4Evaristo 	az 
	

Lie. y !$.Alejandro Iem 

Diuet> 

	

o a. 



Honorable Asasnblea: 

Ia suscrita comisitn Redactora ha estimado per-

tinente modificar el Artfeulo 101 del Capitulo IV del T±tulo --

70. del ?royecto para que quede como sigue: 

El Gobierno estimulart y protegerk el desarrollo 

-de laagrieultura, la ganaderfa y la industria en el Estado, - 

formulando prograirias de defensa de los recursos naturales, difu 

diendo la ttcnica y la ensehanza agropecuaria y fomentando el - 

crtdito que incremente la produccthn en todas sus ramas. 

Las leyes que reglainenten y graven estas activi-

dades debert otorgar las facilidades y apoyo necesarios a las 

personas f±sicas y morales que se dediquen a ellas. 

Sala de Sesiones del Congreso Constituyente. 

Tijuana, B.Thfa., Julio 24 de 1953. 

flc.y Di)JEvaris4to Bonifaz 	c. y 12 

(1 
Dip. Miguel Calette 

eCot
r

d a 
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Honorable Asainblea: 

A la Coxnisi6n Redactora del Proyecto de Constituel6n le 

ha sido turriado el Capitulo 9o. para dietamiriar en 10 general so-

bre diversos articulos. 

Con relaci6n al .krticulo 116 delProyecto, la Coxaisión - 

estlina que debe de hacrsele un agregado que a la letra diga: 

"El Ejecutivo del Fstado podr. celebrar convenios con - 

la Federaci6n para que los reos sentenciados extingan su pena en 

los establecirnientos federales de reclusi6n." 

Consecuenteinente la Cornisi6ñ propone y dictamina: que - 

el articulo 116 debe quedar redactado tal coro sé encuentra en el 

Proyecto Bias con el agregado a que se hizo menci6n con ateriori--

dad. 

Esta adiciôn es de inportancla vital para el Estado,ya 

que existe la posibilidad de que el Ejecutivo celebre convenies - 

con la Federaci6n para que los reos sentenciados puedan extinguir 

su pena en los estableciinientos penales federa1es 10 que quita-

na al Estado ima carga econórnica de gran iflportancia. 

Sala de Sesiones del Congreso Constituyente. 

Thu 	, B.C., 'Julio 2+ de 1953. 

]Jip.Lic. vans offaz. 	 Dip.Ljc.A ej 

DgueXet 7d 

Dip. David E. Cott. 

0 Larnad,rid. 

a . 



Honorable Asamblea: 

La Comisitn Redactora que suscribe despus de haber 

estudiado detenldamente el contenido de la Fraccitn II del Ar-

t{culo 87 del Prayecta ha estimado pertinente adlicionar dicha - 

Fracci&n para que quede coma sigue: 

Fracci II.- Ser nativo del Estado, con residencia no menor de 

2 afios en el rnunicipio 0 1vecino de l por mks de 5 aflos. 

Ia adician propuesta obedece a la necesidad de --

exigir a los nativos cierto tienpo de residencia dentro del Mimi 

cipio en que estos pretendan ser miembros del kyuntamiento can - 

el objeto de que conozcan los problemas de la respectiva Entidad 

Municipal en la que vail a prestar sus servicios como ediles, --

pues de lo contrario los Ay-untainientos podr±a.n quedar integra--

dos con personas carentes de esos conocimientos y desconoceo-

res de las necesidades de la localidad. 

Por lo tanto proponemos a la H. Asamblea que se - 

acepte la mcdificaci6n propuesta a la Fraccthn II del Art±culo - 

de que se trata. 

3ala de Sesiones del Congreso Constituyen.te 

B. Cfa., Julio 21+ dey1933. 

Dip.]4aC 

2 
D ava
;jg 
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Honorable Asamblea: 

La suscrita Comisi&n Redactora teniendo en cuenta 

las modificaciones pie se han hecho a artculos ariteriores del - 

Froyecto en los pie se hace menct&n a la Ley del Servicio Civil,-

ha estixnado pertienente que sea adicionada la Fraccitn V del Ar-

tfculo pie ileva el rnnero 92 en el Froyecto para que quede como 

sigue: 

Fracci V.- Nombrar al Secretario y Tesorero Municipal. Los de--

mIS nombramientos de empleados sertn hechos por el Presidente Mu-

nicipa, con sujeci6n a lo que disponga la Ley del Servicio Civil. 

Estima la Comisitn qué la adicin propuesta es indis-

pensable para seguir, coma ya se dijo, el misino sistema que para 

la designacin de los empleados pblicos ha venido aprobando esta 

Asainblea. For lo tanto suplicamos a la misma ciue  se sirva aprobar 

la Fracci&j mencionada en los trminos propuestos. 

SaTh de Sesiones delCongreso Constituyente. 

Tijuana, BCfa.  Julio 211  de 1 

c.is/ac aejandroarid 
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ESrADO DE BAJA CALIFORNIA 

I.EOISLATURA CONSTI .. :tYtIE 

HONORABLE ASAI'LEA: 

A la suscrita Cornisión Redactora de la Constituciôn 

se turnó el pliego do adiciones y reformas que propone el ciuda-

dano diputado Evaristo BOnifaz,para quo so adicionen al cuerpo - 

del proyecto de Constituciôn antes do aprobarse enlo general. 

Estudiado y discutido pot' e sta Conisiôn el pliego - 

de referenda, ésta acordô dictarninar pot' mayoria de tres votos 

en el siguiente sentido: 

Debe existir en el cuerpo de la Constituciôn del Es 
tado de Baja California un capitulo que so denoniinaré. "DEL TRA-
BAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL", conteniendo los siguientes articu 
los: 

ArtIculo....-Todos los ciudadanos bajacalifornianos 
tieni derecho a trabajar. Al efecto, el Gobierno del Estado pro 
pugnará por evitar la desouupación estimulando a los particula-
res para la creaciôn de nuevas fuentes de trabajo. 

Artjculo,,..-Los menores desamparados y los incapa-
citados fisica o neitalmente que carezcan do recursospara sub--
sistir, serân internados en establecimientos do asistencia social 
en donde recibir&n el tratamiento adecuado con niras a capacitar 
los para el trabajo cuando esto fuera. posible. 

Artjculo....-El Gobierno fundarI establecimientos' - 
adecuados para refornatorios de nenores delincuentes, los qae se 
r&n juzgados pot' tribunales especiales. 

Por lo quo hace al propuesto capitulo que se denoni 
naré do la Salubridad e Higiene Püblicas, esta Comisión estina - 
quo siendo au contenido un solo precepto, el texto do este prece 
to se incluya en el capitulo denominado "Prevenciones Generales", 
a reserva do quo si al discutirse en 10 particular esta nateria 
so llega al convenciniento do quo no se invade la esfera de la - 
autoridad federal al ostablecer capitulo especial con la denomi-
naciôn do la Salubridad e Higiene Pablicas, asi so harâ. 

Todos los denás proyectos do articulos pie contiene 
el pliogo presentado por el diputado Bonifaz deben reservarse pa 
ra ser discutidos en lo particular cuando corresponda su turno 
a los capitulos on pie esos articalos pueden ser encajados. 

/1 
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ESTADO 0! BAJA CALIFORNIA 

- 2 - 

Los mienbros de la Cornisiôn cpae aprobaron este die-
tsnen son los ciudadanos Miguel Calete, 0 eldonio Apodaca y Eva--
risto BOnifaz. 

El ciudadano diputado Alejandro Lanadrid emitió vo-
to particular an los siguientes términos: 

Quo por considerar que el artIculo 73 fraceión X de 
la Constitución Generaj do la Repâblica establece como facultad 
exciusiva del Congreso do la Uniôñ expedir las leyes del trabajo, 
reglanientarias del Articulo 123 dela propia Constituciôn, no de 
be introducirse an el proyectode Constituciôn del Estado do Ba-
ja California, capitulo algu.no que so refiera al trabajo y quo - 
por lo quo respecta a la Previsión Social y a los articulos roTh 
rentes a la protecciôn a los menores desainparados y a los incapa 
citados, asi como el establecimiento de reforinatorios de nenores 
delincuentes, considera quo no son materias quo deben fornar par 
te del cuerpo dela  Oonstituciôn an virtud do que deben ser as--
pectos quo legislé el Congreso Local an las leyes correspondien-
tes y p±'oblenas quo sin neceth'dde tocarlos on el cuerpo consti-
tucional, sienipre so presentarán y quo necesarianente las leyos 
respeetivas deberán solucionarlosy reglaantarlos. Quo por lo - 
quo se refiere a la parte final del dictanen, estâ acorde an quo 
no so hagaun eapItulo especial por lo pronto sobre Salubridad - 
P&bliea y quo so reserve su estudlo pan cuandoso discu an lo 
particular an el capitulo do Prevnciones Goner es. 
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ADICIONES AL PROYECTO DE CONSTITUCION PRESENTADAS FOR EL 
DIP. LIC. EVARISTO BONIFAZ Y QUE SE APROBO FUERAN INCLUI 
DAS EN DICHO PROYECTO. 

CAPITULO ...... 

DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL. 

ArtIculo ...... Todos los ciudadanos bajacalifornia-
nos tienen derecho a trabajar. Al efecto, el Gobierno del 
Estado propugnará por evitar la desocupación estitnulando 
a los particulares pan la creaci6n de nuevas fuentes de 
trabajo. 

ArtIculo .....-Los menores desamparados y los Inca 
pacitados fIsica o mentalmente que carezcan de recursos - 
para subStir, serán internados en establecimientos de --
asistencia social en donde recibirán el tratamiento ade--
cuaclo con iniras a capacitarlos para el trabajo cuando - - 
esto fuera posible. 

ArtIculo ...... El Gobierno fundará establecimientos 
adecuadbs para reformatorios de menores delincuentes, los 
que serán juzgados por tribunales especiales. 

For lo que hace al propuesto capItulo que se deno-
rninará de la Salubridad e Higiene Püblicas, esta Comisión 
estirna que siendo su contenido un solo precepto, el texto 
de este precepto se incluya en el capitulo denominado ttPre 
venciones Generales", a reserva de que si al discutirse en 
lo particular esta materia se llega al convencirniento de - 
quo no se invade la esfera de la autoridad federal al esta 
blecer capItulo especial con la denominación do la Salubri 
dad e Higiene Püblicas, asI so hará. 



LEGISLATURA CONSTITUVENTE 	
HONORABLE ASA}4BLEA:  

A la suscrita comisión Redactora de Is Constitución se tur-
n6 el pliego de adiciones y reformas pie propone el ciudadanO di-
putado Evaristo Bonhfaz, para que se adicionen al cuerpo del Pro-
yecto de Constitución antes de aprobarse en 10 general. 

Estudiado y discutido por esta Comisión el pliego de refe - 
rencia, 4sta acordó dictaMnar por mayorla de tres votos en el si 
guiente sentido: 

Debe existir en el cuerpo de la Constitución del Estado de-
Baja California, un capitulo que se denominará "DEL TRABAJO 7 DE-
LA PREVISION SOCIAL", conteniendo los siguientes artIculos: 

Artleulo...- Todos los ciudadanos bajacalifornianos tienen-. 
derecho a trabajar. Al efecto, el Gobierno del Estado propugnará-
por evitar la desocupación estimulando a los particulares pan la 
creación de nuevas fuentes de trabajo. 

ArtIculo...- Lbs menores desaniparados y los incapacitados - 
fIsica o mentalmente que carezcan de recursós para ubsistir, se - 
ran internados en establecimientos de asistencia social en donde-
recibirán el tratamiento adecuado con miras a capacitarlos para - 
el trabajo cuando esto fuera posible. 

Artióulo...- El Gobierno fundará establecimientos adecua - 
dos para reformatorios de menores delincuentes, los que serafi. --
juzgados por tribunales especiales. 

Por lo que hace al propuesto capItulo que se denominará - 
de la Salubridad e Higiene Pilblicas, esta Comisión estima que - 
siendo su contenido un solo precepto, el texto de este precepto 
se incluya en el caftulo denominado "PREVENCIONES GENERALES", 
a reserva de que si al discutirse en 4.o particular esta materia, 
se liega al convencimiento de que no se invade la esfera de la - 
autoridad federal al establecer capItulo especial con la denomi-
nación de la Salubridad e Higiene Pitblicas, asi se har&. 

Todos los denás proyectos de artIculos que contiene el 
pliego presentado por el diputado Bonifaz, deben reservarse para 
ser discutidos en lo particular cuando corresponda su turno a -- 
los capitulos en que esos articulos pueden ser encajados. 

Los miernbros de la Comisión que aprobaron este dictamen -- 
son los ciudadanos Miguel Calette, Celedonio Apodaca y Evaristo-
Bonifaz. 
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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

LEGISLATURA CONSTITUVENTE 

El ciudadano diputado Alejándro Lamadrid emitió voto --
particular en los siguientes términos; 

Que por considerar que el articulo 7j!f'racc16n X de la - 
Constitución General de la Reptiblica establece como facultad-
exclusiva del Congreso de la Un16n expedir las leyes del tra-
baja, reglamentarias del artIculo 123 de la propia Constilu - 
don, no debe introducirse en el Proyecto de.Constituc16n del 
Estado de Baja California, capitulo alguno que se refiera al-
trabajo y quo por lo que respecta a la Previsión Social y a--
los artlaulos referentes a la protecci6n a los menores desani-
parados y a los incapacitados, asl como el establecimiento de 
reformatorios de menores delincuentes, considera que no son - 
materias que deben formar parte del cuerpo de la ConstituciOn 
en virtud de que deben ser aspectos que legisle el Congreso - 
Local en las leyes  correspondientes y problemas que sin nece-
sidad de tocarlos en el cuerpo constitucional, siempre se 
presentarán y que necesarianiente las leyes respectivas debe - 
ran solucionarlos y reglanientarlos. Que par lo que se refiere 
a la parte final del dictanien, está acorde en que no se baga-
un capItulo especial por lo pronto sabre Salubridad Ptlblica y 
que se reserve su estudlo para cuando se discuta en lo parti-
cular en el capitulo de Prevenclones Generales. 

E. Bonifaz (f irmado) 	C. Apodaca (firmado) 

A. Lamadrid (firmado). 

ES COPIA 
gsr. 
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/ei:iores Diputados: 

7, 	He aceptad&la modificaci6n a ios"&pitulos V, VI, 

VII, VIII del Proyecto de constituci6n porque considero quo 10 

aprobado per la Coinisin se ajusta ms al momento hist6rico que 

/ 	vive maestro Estado. En estos nuevos Capitulos no existe ninguno 

C 	que se re±'iera especificaniente a los natives bajacalifornianos 

y estos no pueden aceptar este punto de vista porque no se les ha 

tornado en cuenta no obstante quo otras Constituciones establecen 

clara.mente la denoniinaci6n de sonorenses, chihuahue.nse.s, coahi.ii-

lenses, taniaulipecos, etc., pan determinar a los natives de ca-

da uriode esos Estados. Adern.s bay algunas Constituciones coma - 

la do Nayarit per ejemplo gue d& determinadas preferencias a los 

nativos y uric de sus articulos textualnente dice: UçjØ  losNaya-

ritas serin preferidos a los do otros Estados en igualdad do cir-

cunstancias para los puestos puiblicos. Otros Estados establecen - 

la condici6n de ser native para ser electo Gobernador dcl mismo. 

Desde luego no soy partidaric do esta manera de pensar per-

que califico a esta postura corno egoista ydiscriminatorla y quo 

no est. do acuerdo con la actual etapa histrica. Pore tanipoco - 

estoy de acuerdo con la postura contraria quo coloca en igualdad 

do derechos politicos a los natives y a los extraFios de otros - 

Estados. En ml concepto dehe de fijarse un trmino medlo dndole 

al bajacaliforniano native, preferencias quo no sean excesivas, 

zinc l6gicas y justas. 

Se dice, quo las Constituciones do los Estados adelecen do 

muchos defectos y uno de ellos es este quo pone en diferente pla 

no a los natives y no natives y que esto dâ lugar a divisiones - 

en la Gran Farnilia Mexicana. 

Sin embargo, esas diferencias existen entre las personas - 

corno tambin entre las farnillas y grandes madsos sociales. Las 
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operaciones de la vida afectiva osoilan entre el placer y el do-

lor; entre la tristeza y la alegria; entre los vicios y las vir-

bides, cualidades que son subjetivas y que la educaci6n, la mc-

ralidad y la convivencla de gentes fija las normas generales que 

deben de aceptarse. El dia en que desaparezcan estas diferencias pie 

separan a los hombres, se acabar.n las guerras actuales, borracdose 

de una vez por todas la clebre frase de Hobbes: ttEl  hombre es el 

lobe del hombrett. 

Los diferentes Estados do la Repblica tienen sus caracteris-

ticas especiales: Su propia geografia, sus tradicionçs, sus cantos, 

trajes tipicos, sus dialectos, su propia historia y ensalzan a sus 

hombres ms destacados como rnagri±ico ejeinplo do enseñanza en las 

generaciones futuras. Desde el punto do vista ideal, aceptamos es-

tas costumbres regionales que no son otra cosa sine aspectos par-

ticulares del panorama general del jials y que a tre del tiempo 

estos aspectos ban venido a definirse en cada una de las regiones. 

Nosotr9s, en un articulo de la Constituci6n, aceptarros quo el Es-

tado tendr su proplo escudo y aceptarnos tainbin quo la RepCiblica 

tenga su propia bandera y su proplo himno; 70 creo que todos esta-

mos de acuerdo en estas diferencias quo existen entre los Estados 

y quo desde luego, somos partidarios de incrementarlas y con ello 

no queremos decir que la gran fainilia inexicana va a perder su co-

hesi6n patri6bica hasta liegarse al extremo de una posible separa 

ci6n. 

Nuestro Estado es parte inseparable de la Federaciôn Mexica-

na y sin embargo, es libre y soberano en su rginien interior. El 

arraigo a la tierra y el regionaU,smo de los nativos no disminuye 

el cariho que so tiene por la Patria Grande y esto mismo sucede a 

todos los hombres venidos de otras regiones que despus do algunos 

años, se sienten tan bajacalifornianos coma los nativos porque a-

qul so casan, aqul tienensus hijos y aqua reposan los restos de 
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sus seres inâs queridos. La tierra va creando en los habitantes en 

farina inconsciente, ese sentinilento regionalista que 10 arraiga - 

m.s a la Patria Chica. En todos los ruexicanos (radicados en cual-

quier parte de la Repib1ica) existe el patriotismo y el anior a Mj 

xico porque ese sentinaiento brota del fondo de su propio ser y to 

dos se consideran conic heranos porque en su sangre ilevan la san 

gre de su propia raza. M&xico es un pals que en el censo pasado 

se defini como de fisonomia mestiza ya que fu& el inestizo el que 

obtuvo un n&mero de quince millones de babitantes, quedando el --  

restopara los indigenas, criollos, etc; la tesis que sostiene la 

existencia de un posible peligro por la exacerbar los regionalis-

mos, podria ser verdadera en el pasado, cuando nuestra naciona--

lidad no se definia, peroTen el actual momento hist6rico de M&xi-

cc, esto es irnposibley la convivencia de los niexicanos dentro de 

la Reptblica debe ser en el senido de darle cierta libertad de 

acci6n. 

El provincialismo es axnor a la regi6n de origen , es un sen-

tirniento profundo qua Jani&s se borra de la conciencia del horabre 

y debemos de estimularlo coino mectLda de progreso, tratando de&iu 

librar las tres grandes porciones de la conciencia: La raz6n, el 

sentliniento y la voluntad. 

Desde el punto de vista politico, acpetainos que la verdadera 

deniocracia no existe en ningiin pals del inundo, pues ni los Estados 

Unidos ni en Inglaterra tienen una deniocracia perfecta. La balanza 

del poder, fiel central entre la libertad y la Ley, oscila ince-

santernente, para doruinar el poder, unas veces, la Ley y la liber-

tad otras. La verdadera igualdad entre los hoinbres como en las - 

naciones, no existe, sine que es relativa y esta igualdad qua - 

constituye un valor universal, se desvirta en la realidad parti-

cular de los hombres. Pan la dernocracia los hoinhres son iguales 

y as! 00 hacen constar las Constituciones de todos los paises de- 



macfticos; ad se consigna en la Constitucin Alemana, la Suiza, 

la Japonesa y asi so ailenta tambin en la Declaraciôn Francesa 

de los Derechos del 1-lombre y del Ciudadano. La democracla prego-

na la igualdad ante la Ley, la igualdad para el voto, la igual-

dad para el si$ragio universal, la igualdad para los puestos p -u-

blicos y todos estainos de acuerdo en aplicar estos ideales a las 

norinas de conducta politica de los Estados cuando ello es posible. 

Los bajacalifornianos considerainas al territorlo del Estado carlo 

nuestra casa conthn y no negamos que somos regionalistas cairo lo 

son los oaxaqueños o los jaliscienses y tampoco negamos que sotnos 

mexicanos en el amplio sentido del vocablo. Los bajacalifornianos 

nativos arnanios a la tierra que nos vi6 macer coma amaxnos en mayor 

grado a nuestros padres que nos dieron la vida; quer&inoslo o no, 

existen estas diferencias regionales en los nativos y los venidos 

de otros Estados. El s6lo hecho de la natalidad unido a otros mu-

chos factores farniliares, econ6micos, ideales, etc. dan deteruina-

dos derechos por enciina do aqu&los que vienen do otros Estados; 

el s&o nacimiento crea un fuerte n6cleo afectivo en las personas, 

tan s6lido y profurido que desde ese momenta se arraiga y vincula con 

la tierra que 10 vi& nacer coma se identifica con sus mismos padres. 

Par el sôlo hecho de haber nacido en el Estado, el bajacalifornia-

no tiene determmnados derechos sabre las dan.s personas de otros 

estados, y al bajacaliforniano deben drsele determmnados privile-

gios cle car&cter politico y no estoy de acuerdo que se le imponga 

una residencia de determmnados aFios para ocupar un puesto p(iblico 

iniportante. La mayoria de los nativos de Baja California radican-

dentro de su territorio y en camblo, la rnayoria de los no nativos 

residen fuera del Estado. 

Los que sostienen que los nativos si necesitan una residencia 

do deterithado .niwiero do aPios para ocupar un puesto p6blico, argu-

mentan en el sentido de quo podrin ocupar puestos u6blicos algunos 
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natives aun desconociendo ci medio y los problemas locales, y el 

que esto escribe responde en el sentido de que si esto sucede, ci 

responsable ser& el pueblo que perniite quo personas poco identi-

ficadas con el Ter±itorio, sean ilevadas a ocupar importantes --

puestos de la Administraciôn. Los enémigos gratuitos do los baja 

californianos nativos so colocan casi dlempre en u.n pimto de via 

ta faiso y arguyen quo as1 ha sucedido en algunos Estadds do la 

Repilbilca donde hogan nativos do esos Estados a ocupar puostos 

por la designaci6n de autoridades superiores y se contesta en ha 

siguiente forma: No por el lie cho do haber sucedido alguna vez s 

cederjx en ci futuro. Afortunadamente, nuestros regimenes rtvoLi 

cionarios so estn consolidando definitivamente y los errores --

del pasado debern hacerse a un lado para que so impongan las no 

mas poifticas do la honradez. 

Estoy seguro quo el pueblo de Baja California que conoce a sus 

hombres, sabr determinar liegado el momento, cuales son aquhlas 

personas mejor preparadas desde todos puntos do vista para ocupar 

los puests piThilcos. 

Como bajacahiforniano ciue  soy, sin que &sto me hove a postu-

ras parciales y exageradas, deseo poner a la consideracit5n do los 

sePiores diputados quo no so oxija residencla deterrainada a los - 

nativos para ocupar OSOS puestos si reunen los dem&s requisitos - 

que exije ha Ley y por tal raz'Sn, concreto ml proposiciSn en ci - 

siguiente seittido: 

"PAPA SER ELECTO DIPUTADO PROPIETARIU 0 SUPLENTE SIC REQUIERE: (En 

tre otrbs requisitos) SEll NATIVO DEL ESTADO 0 STECI1'1O DEL 1112110 PUB 

LU MENOS DUBANTE CINCO KOS ANTERIORES A LA EIECCION". 

"PAPA SER G0BER1AD0R DEL ESTADO SE REQUIERE: (Entre otros requisi-

tos) SER NATIVO DEL ESTADO 0 VECINO DE EL DURANTE DIEZ Ai0S ANTE--

RIORES A LA ELECCION't. K 

3• 	
7a-a C;c-t c7Ctt,. £--t- )7i ,-jct 



ADICIONES AL PROYECTO DE CONSTITUCION QUE PRESENTA EL C. 
DIPTJTADO, DR. FRANCISCO DUEAS MONTES.. 

CAPITULO II. 
DE LA EDUCACION PUBLICA. 

ArtIculo 98.- La educac16n que se imparta en el Estado será -k 
de acuerdo con el espiritu y  lineamientos generales establecidos 

por el artIculo 30. de la Constituci6n General de la Repliblica.) 

Artfci4o 59.- El órgano para realizar los fines 

la Dirección de 

do, que se crará como una dependencia del Ejecutivo y funciona- ) 

rá de acuerdo eon su Ley Orgatica. 	 - 

ArtIculo 100.- La enseflanza primaria es obligatoria para to 17 
dos los nifios dem ainbos sexos en edad escolar y para adultos de 

axnbos sexos que sean analfabetos. 	 -' 

ArtIculo 101.- Es obligaci6n del Estado proporcionar gratuit4 

mente la enseflanza primaria a todos los habitantes en edad esco_5 

lar. 

krticulo 102.- E1 Estado fomentará y protegerá en todos sus - 

aspectos la ensefianza prevocacional, vàcacional, secundaria, noi". 

mal, preparatoria y escuelas agricolas y profesionales. Para 

atender este tipo de ensefianza se crearL el Consejo Superior de-

Educación Profesional, cuyo funcionamiento estaM determinado ens) 

la Ley Orgánica a que se refiere el artIculo 99. 
1 	

ArtIculo 103.- La enseflanza normal temdrá en el Estado una 

pedal atenci6n como medjo eficaz de difusión y elevación de la-) 

cultura general. 

Artleulo 10+.- El Estado enaltecerA el ejercicio.deJ niagis - 

terio,.'considSando que es Jionroso y meritprio servir al niismo- 

# 
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en el ramo de Educación Pdblica. La Ley 0rgn1ca determinará - 

las recompensas y distinciones que se hagan a los maestros en 

atención a su labor y antigUëdad de sus servicios. 

Artfculo 105.- Queda facultado el Ejecutivo del Estado para 

celebrar con el Gobierno Federal convenios sobre coordinación-

en los serviclos de enseflanza, asi como para asegurar la esta-

bilidad de los profesores al servicic del Estado y patronatos-

de educaci6n. 

ArtIculo 106.- Las profesiones de abogacla, ingenier1ai me-

dicina, obstetricla, farmacia y odontologla, requieren tItulo-

oficial pan poder ser ejercidas en el Estado. La ley castiga-

rá severamente a quienes ejerzan sin el tItulo correspondiente 

y determinará asimismo, la situación legal de otras profeslo - 

ne S. 

ArtIculo 107.- La Ley Orgánica y su Reglamento, determina - 

ran detalladamente los requisitos para el e jercicio de las di-

versas profesiones, y normará el funcionamiento de Patronatos-

de Educac16n y furtci6n de Bibliotecas, Ateneos y  Centros --

de cultura y funcionamiento de los colegios de profesionistas. 

Artfculo 108.- El Estado dictará las inedidas conducentes p 

ra dar cumplimiento al artIculo 123, fracción XII, en todo lu-

gar cuya población escolar liegue a veinte niflos. 



SESION ORDINARIA DEL DIR 26 DE JUN10 DE 1953 QUE TENDRA 

LA SIGUIENTE 

ORDEN D E L DIR. 

1.- Lectura del Acta de la sesiOn anterior. 

2.- Lectura de la Correspondencia. 

a).- Telegrama de la Federation de Sindicatos de Tijua-
na para que sea aprobada iniciativa relativa al r 
parto de utilidades. 

b).- Escrito de &lrique Torres proponiendo se apruebe --
una Ley de Responsabilidades y que el capital se in  
vierta en la agricultura y la industria. 

3.- Segunda lectura y discusiOn en lo general del Proyecto 
de ConstituciOn. 

-i-.- Asuntos Generales. _1 



"V 
ORDEN D E L DIA. 

SESION ORDINARIA DEL 26 DE JULIO. 

1.- Lectura del Acta de la sesi6n anterior. 

2.- Lectura de la correspondencia. 

3.- Continuaci6n de la discusi6n de los articulos 
del Proyecto en lo particular. 

-f.- Asuntos Generales. 
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SESION ORDINABIA DEL Dli 2 DE JULIO. 

1' 

( ,(' 	 ORDEN 	DEL 	DIA. 
I 7 

/ 

1.— Lectura del Acta. 

2.— Lectura de l.a correapondencia. 

3- Diecusion del. Proyecto de la Constituci6n 
on to particular. 

4— Asuntos Generalse. 

I' 



Agosto 11 de 1953- 

ORDEN 	D E L 	DIA. 

1.- Lectu±a del Acta de la Sesión Aritetior. 

2.- Lectura de la correspondencia. 

3.- Continuaclón de la dlscusiOn del Proyecto de 
Constitución. 

f.- Asuntos Generales. 

UI 
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