
EXPOSICION liE I4OTIVOS liE Là CONSTITTJCIOI 
POLIflCA DEL ESTADO LIBEE Y soBto ME 

BAJA. caionxni. 

Debido al adelanto alcanzado en las iiltinos afios 'or el hay Estado Lil'e 

y Soberano de la Baja California, al cual ban contribuido diferentes factores; 

pero muy esenciahente el esfuerzo y laboriosidad de mis habitantes, lo que u-

nido al hecho de constituir Baja California el baluarte de nuestra nacionali--

dad en el Joroeste de la Reodblica, so creyd conveniente que era flegado el - 

momento de otorgarJe soberanla y asi baja el régimen del Licenciado Miguel A-

lemt, fue reformada Is Constitución Palitica de la EepIblica Nexicana, eleven 

do a la categcrla de entidad federativa al antiguo Territoria Norte de la Baja 

California, dmndose las bases rasteriormente pan su estructuracidn jurIdico - 

Dolitica, y en la actualidad, baja el austero Gobierno de Dan kdolfo tuiz C0r. 

tInes, ha sido posible dictar las bases fundamentales de organizacidn de este 

naciente Estado de nuestra querida patria. Todo lo anterior nos ha hecho mod!-

tar sabre mis caracteristicas sociales, politicas, ecoudnicas, demogSficas, - 

histáricas y geogrficas, habióndose llegado a la concluzidn do quo las Consti 

tuciones no de:en ser creaciones arbitrarias del intelecto humano, sino resul-

tantes naturales del medlo social, ya que s6lo en esta forma es posibie que la 

Ley Wsica responda a una necesidad palmtante y sea realmente una consecuen-

cia ldgica do las peculiaridades 4tuicas y territoriales acordes con las exi--

gencias y tradicianes existentes en el momenta bistdrico do su craacián. 

En el afthi do estructurar tin sistema institucional para el Estado, hemos 

tenido coma gula la idea de restetar escrupulosamente la honda tendencia a la 

libertad, a la igualdad y a Is seguridad do los derechas, que siente el pueblo 

de Baja California; habiéndonas inspirada esenaiaisaente en el principio de que 

nuestro sisteina constitucional so distingue en quo no solanente determi rn de-

fine y fija la forma do arganizacián do los Gobienos y la distribucidn do sus 

funciones, sina que al prescribir todo ella tiene coma indefectible prop6sito 

defender las libertades ciudadanas, rodear los derechos individuales de las - 

mayores garantias, proteger la fninilin  y resguardar dentro de los limites nor- 
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males in propiedad, consideraxdola canto una funcidn social. 

Asimismo, tomando en cuenta que nuestro pals est-9 organizado polltica y 

socialmente canto una Rep'tibflca representativa, democHtica y federal, comciaes 

ta de Estados Libres y Soberanos en su Rógimen Interior; pero unidos en inn - 

Federaci6n segdn los principios de la Constitucidn Poiltica de los Estados U-

nidos l4e.canos, ha iperado el concepto de qua teds esfera de facultades y - 

atribucibnes de los Poderes Filbilcos, asI canto las Instituciones Jurldicas - 

que se establezcan pan beneficia de in colectividad, tales coma las Constitu 

ciones Particulares de los Estados, deben sujetarse incuestionablemente a los 

lineamientos establecidos par el Facto Federal. 

For ende, partiendo del principio de que la Constitucidn Federal quo - 

nos rige es in piedra angular sabre la que descansan todas las Instituciones 

do in Nacián, pero qua, a la vez, esta Ley Fundamental reconoce la soberanla 

interior d.e los Estados y in facultad quo tienen los mismos pan darse las - 

Leyes que sean necesarias a efecto do organizar su vida coma entidades do do-

recho, fleganios a in conclusidn do que in Constitucj6n particular de tin Esta-

do de ia Federacidn debe esencia2nente tener par abjeta in cinentaci6n de las 

Instituciones Locales, a cuyo ammaro Dueda la Entidad laborar por su prosperi 

dad, guiando su marcba hacia el progreso por la senda de in libertad y el do-

recho; manteniendo siempre el ias alto esplritu do armonla con el resto de - 

las Entidades Federativas y fortalecienda los lazos de solidaridad social.que 

son necesarios no sálo pan encauzar dentro do un pals todo movimiento de pe 

fecciorimni ento humano, sino tambión indispensables para crear tin concepto sd-

lido y elevada do in t'atria. 

Se ha procurado fijar con in mayor claridad posible los principios do - 

in unidad federativa, do in Soberanla interior del Estada, en su jurisdiccián 

territorial, de los derechos y obligacianes do los habitantes del Estada, asi 

camo de ins facultades de los diferentes árganos del Poder PtIblico, sin per---

dzr de vista qua el objeto de todo Gobierno es el amparo y protección del in-

dividno y de in Sociedad, garantizando mis libertades y estiimilando todos los 

atribatos do in personalidad hnmara 

:4 
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SI bien es cierto que dentro del cuerpo constitucional es parte princi-

pal de su objeto, reconocer y estatuir los derechos del hombre. no se conside 

r6 necesario hacer una enuineracidn do ütos en is Gonstitucidn local, en vir-

tud de que is Carts Magma de is Reptiblica es tan amplia y precisa en ese sen-

tide, quo basta reinitirnos a aquéfla pars dejar satisfecho tan importante re-

quisito. For ello en el articulo 70. de la Constitucián PolItics de Baja Ca- 

4 lifornia, se estabiece, en fatima obvia; pero quo siempre results necesaria,la 

obligacidn del Estado do acatar, asegurar y garantizar a todos sus habitantes 

el goce pleno do los derechos consignados en is onstituci6n Politics de los 

Estados IJnidos Mexicazios. 

La interpretacián err6nea del origen del Estado Mexicano, coino Entidad 

National y soberana organizada poilticamente desde tin principio en forms do - 

Repiiblica Federal, he notivado en el curso de nuestra historia quo, equivoca 

do los conceptos de federalisino y de soberanla interior, algunos Gobiernos lo 

tales par desavenencias transitorias con el Go'oierno Federal, o simplemente - 

por convenir asi a sue tarticulares intereses, hayan pretendido no sáio plan-

tear oroblemas de secesidn, derecho del que carecen en absoluto, dna tambi4n 

a pretexto de reasumir su soberania, han desconocido is autoridad de los Pa-

deres de is Unidn, canto si nuestro pals fuera uris Nacidn confederada, quebran 

tando los prmncipios de is Constitucidn quo nos rige. Si estos movinientos - 

podemos aceptarios como hechos cuyo origen algunas veces tuvieron posiblemen-

te justiflcacidn politica, es deber dcl Legislador condenar toda amexa do - 

1. desunion nacional y consagrar pars siempre el principio invariable de quo la 

Repiblica es s6lo inn, iInica e indivisible y que nada justifica su desmembra-

miento, ni su división. 

Fieles a esta idea, inspirada en el sentirniento que do is grandeza de - 

nuestra Patria tenenos y  cuya unidad ambicionamos sea inquebrantable, hemos - 

establecido en el articulo lo. de is Constitucidn is declaraciána dogintica - 

de quo el Estado de Baja Oulifornia, es parte integrante e inseparable de is 

Federacián cbnstitulda par los Estadas trnidos Mexicanos. 

En is 0onstituci6n aparecen mencionadas las garantlas socia.les, lo quo 
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significa una innovacián en Cddigos de esta Intortancia: una de las conquistas 

ms valiosas que obtuvimos del movimiento social de is Revolucidn Mexicana,cu-

yos ideales quedaron consagrados en nuestra Ley Suprema. 

Si Is Constitucidn de los Estados Unidos de Norteardrica rue la DriLlers 

y ms caracterIstica de las Constituciones democrticas del tipo individualis-

ta pure, is Constitucidn Meflcana de 1917 es la prinera que contiene tins nueva 

orientaci6n del socialismo democrdtico, la cual, ajustdndose sabiaiaente a nues 
) 

tra idiosincracia, a nuestras tradiciones y a nuestros problezas, tanto obre--

ros come agroeconámicos, ha encauzado la vida misma de la 1 aci6n hacia metas - 

de la ms amplia y generosa juzticia social. 

Proteger el libre ejercicio de las garantias sociales es tin deber perna-

nente de todos los Gobiernos emaxmdos de Is Revolucidn, pot lo cual se ha crel 

do convniente que deben mencionarse en el capitulo de los derechos de los ha-

bitantes del Estado, no sdlo las garantlas individuales que son clásicas en - 

todas las Constituciones, sino tain'oién las sociales que son nuestro orgullo, - 

porque nos pertenecen come tins caracterlstica inconfundi.ble del avance alcanza 

do en la lucha por mejorar nuestras instituciones jiuIdicas. 

La Ensefla Patit, el Hinno y el Escudo de la Nacidn son simbolos que nue.  

tro pueblo admira, venera y respeta; constituyen tin legado precioso que ha con 

tribuldo a fortalecer is nacionalidad mexicans, y, pot lo tanto, su use, obli-

gatorio en los actos y ceremonias solemnes de car4cter patriótico, debt estar 

- 

	

	 sienDre sujeto a las linitaciones de las '4dnanzas Federales a fin de que nu 

ca se haga tin empleo indebido de los Inisnos. 

Aunque la Constitucián Federal no previene lo relative a los Slmbolos - 

Nacionales y at cuando dicha omi. 3n no ha tenido trascend- ncia hasta shots, 

as pertinente su constitucionalizacidn en forna supletoria en is Carts Local, 

estableci4ndose asi tin preedente legislative. Tal as is razdn del precepto --

contenido en el articulo 6o. 

Se ha tenido especial cuidado de eétablecer limites precisos a laesfe-

ta de accidn de los funcionarios de cads tins de las ramas en que se divide el 

Paler Pdblico a fin de mantener el equuibrio entre los Poderes Ejecutivo.,.. Le- 
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gislativo y Ju&icial y asi, evitar,en la nosibse, is acumulacidn de atribucio-

ties en uno solo do sUbs, lo que fatalmente ilega a provocar los abusos del pR 

der. Es de inportancia, hacer notar do quo la idea de divisián de los Poderes 

y 1 jyni tar is esfera do accidn do sun funcionarios no debe significar aislamien 

to, ni incomprensidn de los Poderes del Estado, pies, par el contrarlo, debe - 

estlr entre eflos cooperaci6n y armonia a]a vez que respeto a sun rospecti-

vas atribuciones, como iInico media do quo conjuntamente cumplan is funcidu po-

Utica, social, econdinica y do cuitura quo tienen enoomendada. 

Hemos considerado quo la castunibre do otorgar facultades extraordinarias 

al Ejecutivo, es ànconveniente y contraria al espiritu constatucional de la d4 

viajdn de los Poderes. Estos ban sido las motivos par los cuales al delimitar 

las atrlbuciones de los diferentes drganos gubernativos del Estado so ha procu.  

rado imprirnir la mayor ciaridad a las funciones quo a cada uno corresnonde, e-

lininando la frecuente y perjudicial disposicldn do atorgar facultadea extraoL 

dinarias al Ejocutivo. 

Al establecerso las condiciones necesarias pars poder ser electos Gober-

nador, Diputados, Prosidentes Municipeies y Regidores del Estado, so he segui-

do el siateina de ezigir en el caso de los nativos, una residoncia r&im ins-

pirados fundamentaJinente en la idea do quo el solo hecho do babor nacido den-

tro del Torritorio aol Estado no da ol conocimiento necesario e jndjsnonsable 

para interprotar las necesidades de sun habitantes. Considorarnos quo es tins --

garantla para ol pueblo bajacaliforniano qua sun gobernantes, at glenda nati-

vos, poro con ol requisito do la residencia iir1'ni, tendrt la presuncidn de - 

conocer el modio y posibilidad do encauzar nejor sus esfaorzos on beneficio --

del pueblo. Estas son las razanes quo irspiraron la fraccidn III del Articnlo 

17, la Ftaccidn III del Articulo 41 y la Fraccián II del ArtIculo 79. 

Nuestra preocupacián constante fué is de crear tins verdadora autonomia - 

municipal y estinanda que ésta depend fundamentalmonte de los rocursos econd-

micos do los Mimicipios, se estableci6 Is facuJ.tad y is. obligacián 'del. Congre- 

so del Estado, en el artfculo 27 Ftaccián XI, do autorizar ion gastos del Eats 
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do y de los Nunicipias pan cada ejercicia fiscal, asi coma las contribucianes 

para cubrirlos, teniendo especial cuidado an que los arbitrios nunicipales scan 

suficietes pars atender a sus servicios pdblicos. 

En is fraccián II del artIculo 49 se establecid is facultad y obligacidn 

del Gobernador del Estado, do iniciar ante el Congreso Leyes y Decretos que re 

- dunden on beneficio del pueblo. Sin duds alguna todo Gobernante y toda. Adminis 

tracidn PiIbiica tie nen coma principal objetivo aquello que tienda a mejorar, - 

proteger y beneficiar al pueblo, as decir a aqueflo que procure is felicidad - 

de los gobeniados. 

Do surna importancia, as elevar a is categar:fa constitucianal is facultad 

dcl Ejecutivo Local para celebrar convenios con la Federaci6n sobre participa-

ci6n de i puestos, dado que as in media de eli"inar el costa crecido do is do-

ble recaudaci6n de las contribuciones cuando éstos esencialmente deben dedicar 

se a is ejecucidn de obrav y -  servicios pdblicos. Asinismo y siendo materia de 

Indole federal is educacián, salubridad y asistencia publics, etc., reconoce--

mos quo el Estado no puede desentenderse de estos ramos tan esenciales de la - 

admi.nistracidn pdblica. He ahi la razdn de lo establecido an la Fraccidn nil 

del Articulo 49, quo faculta al Ejecutivo Local pan coordinar sus esfuerzos - 

can la Federacián. 

Tomando an cuent.a is necesidad de que las personas de escasos recursos - 

econámicos gocen de defensa an materia penal asi coma del jntrocinio an asun-

tos civiles y administrati-vos, se cred an ci artIculo 74 is Defensorla de Oft- 

do. 

Se cred un capitulo especial sobre responsabilidades de los funcionarios 

pdblicos concediéndose acci6n popular pars denunciar los deltas oflciales, sin 

obligacidn de constituIrse an parte, con el objetivo primordial de garantizar 

al pueblo de que sus funcionarios odblicos debert actuar siempre de acuerdo - 

con is Ley y destinar los fondos que estt a su cuidado sdlo an beneficio del 

- pueblo. 

Estimando qua is mujer debe gozar de los misnos derechos y prerrogatins 

del hbre y considertdo].a elemento esencial dentz-o de is sociedad mexicans, - 
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an el articulo 98 an forina clara, expresa y precisa so e stablece que tiene - 

los mismos derechos civiles y politicos de los hombres, pues no hay razón - 

algima para que teniendo la misma capacidad intelectual so is prive del dere 

cia de flegar a los puestos gubernamentales, pies desde los priineros afios 

gula is vida y los Dasos de los liombres y an is vida moderna, he mostrado 

ser in factor preponderante an las naciones, briflando an forma exce].sa, lu-

minarias an el campo de las ciencias y del arte. 

Baja California Estado Libre y Soberano an donde estaban ya protegiclos 

los intereses de quienes dedican su vida al servicio do ia cosa ptlblica pan 

la realizaci6n de las funciones y atribuciones del Estado ;  as1 so quiera an 

puestos de menor o mayor inportancia dentro do la actividad administrative., - 

so pens6 indispensable elevar a is categor:ra do norms canstitucional el der 

cia a la proteccián do esos propios empleados para que las funciones oiibiicas 

puedan ser debida y puntualmente realizadas y pan que los mismos puedan con 

tranquilidai econámica dedicarse al desempeflo do sum labores, sabiendo quo - 

solamente an los casos do responsabilidad Dodrn ser separados de sum pues-

tos. Consecuentes con estas ideas so dan las bases pan que se dicte una Ley 

thl Servicio Civil an el Articulo 99, estableciándose los ascensos an forms 

escalafonaria y atendiéndose a is comDetencia, antigedad y antecedentes an 

el servicio. 

Hondanente jreocupados par la estabilidad do Ia fwiJia, la quo es el-

substratum de la sociedad, an Is que la Patria fines sus caros anhelos y es-

peranzas, an el ArticuJ.o 104 se establecid quo is Ley Civil eontendr disto-

siciones que tiendan a proteger is estabiidad del hogar y la constitucián - 

del patrimonio familiar, con niiras a evitar el desamparo do la esposa y do - 

los hLjos. 

Existen una eerie do disposiciones especiales relativas a is propiedad 

literar±a y artistica, a los legados pan fines do interés social, a la uni-

ficatt6ttefl6aWéiuuitbS7iIi fdSa do canbatir las poderes iegales y 

is aceptacidn automdtica an is Constituci6n Local do las reforinas do is 'onA 

titucidu Gneral do is RootIbljca, 
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Todas estas reglas normativas, a las que es conveniente dna' categorfa 

constitucional, son resultantes de in pz-etica y no producto de tin espiritu 

de innovar. En in evolucidn general de las sociedades polIticas hemos lleg 

do ya,en los tiempos aettiales, a lo que pndi4ramos denominar perlodo de la 

Ley escrita o perfodo Legisiativo con lo que se da a entender que en thdos 

los paises civilizados in nayor parte de las reglas de derecho se hacen - 

a 

	

	constar por medio de Leyes positins, a grado tal que puede afirmarse que - 

el progreso de tin pueblo coincide con el adelanto de su legislacidn. 


