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• 	 Affn Garcia GonzJez9  
COBERNADOR PROVISIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A SOS 

HABITANTES SABED: 

QUE LA H. LEGISLATURA CONSTITUyENTE DEL ESTADO SE HA 
SERVIDO DIRIGIRME LA SIGUIENTE: 

C a 	ITUCION 
POLITICA DEL ESTADO LI3RE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA. 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO I 
DEL ESTADO Y SU TERRITORIO 

ARTJCULO 1.—El Estaclo do Baja Califor-
nia parte integrante e inseparable de Ia Fe-
deración constituicla pot los ltstados Unidos 
riexcanos. 

;'.R'1]CULO 2.—La pardOn do tcrritorio na-
cion:il quc cottcsponde al Estada. es la que Ic 
ha sido reconocida Cfl Ia Constitucidu Politica 
tie los Estados Unidos ?.iexicanos. 

ARTICULO 3.—La base de Ia divisiOn te-
rritorial y de Ia organizaciOn politica v adminis-
trativa dcl Estado, es el Muniduio Like. 

CAPITULO II. 

DE LA SOBERANL4 DEL ESTADO. 

ARTICULO 4.—El Estadoes Libre v Sobe-
rano ci todo lo concerniente a su regimen lute- 

nor, sin rnds hmitaciones que las que establece 
Ia ConstituciOn Politica tic los Estados Unido 
?'Icxicanos. 

ARTICULO 5.—Todo Poder Pdblico dirnana 
dcl pueblo y se instituye pan beneficio do ést.c. 

CAPITULO III. 
L)E LOS SThJBOLOS OFICIALES 

ARTrcuLo 6.—La Bandera, ci Himno y el 
Escudo Nacionales. son los simbolos obligato-
rios en todo ci Estaclo, pero dste tendrá adeimis 
sii propio escudo. No habrá otras banderas. otros 
hirnno.s ni escudos de carácter oficial. El uso de 
los simbolos nacionales se sujetará a In dispuesto 
pot los ordenamientos federales. 

CAPITULO IV. 

DE LAS GARANTLAS INDIVIDUALES 
Y SOCIALES 

ARTICULO 7.—El Estado tie Baja Califor-
nia acata plenarnente y asegura a todos sus ha- 



bitanes las garantia individuales y sociales con 
sagradas en Ia Constituciôn Politica do los Es-
tados Unidos Mexicanos, asi coma los demás de-
rechos que obrga esta Constitucion. 

CAPITULO V. 

DE LOS HABITANTES DEL ESTADO Y DE 
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

AR'I'JCULO 8.—Son derechos de los habi-
tantes del Estado: 	 - 

/ 

1.—Si son mexicanos, los que les concede Is 
Constitución General de Ia Repüblica y ]a pre-
sente; 

11.—Si además de mexicanos, son ciudada-
nos, votar y ser votados en las elecciones popu-
hues. asi coma desempeflar cualquicr eniplco, 
cargo o funciôn dcl Estado o dc los Avunta-
mientos, cuando Ia persona tenga las condicio-
nes quc Ia Lcy exija para cacla caso; 

ILL—Si son extranjeros, gozar de las garan-
has individualcs y sociales. asi coma dc los de-
rcchos establecidos en Ia Constituciôn General 
ci.., Is Bepüblica, Ta presente y en las disposi-
ciones legales que de ellas emanen. En nm-
gun eao, los extranjeros tendrán derechos p 
liticos. 

ARTICULO 9.—Son obligpciones de los 
habitantes del Estado: 

1.—Si son mexicanos, las que se senalan en 
ci artIculo 31 de Is Constitucióri General de Ia 
Republics y en Ia presente. 

Il—Si ademas de mexicanos son ciudada-
nos. las contenidas en los artIculos 31 y 36 de 
Ia Constitución General de Ia Republica y las 
que seflala Ia presente Constitucidn. 

111.—Si son extranjeros, acatar y respctar en 
todas sus partes Ia establecido en Ia Constitu-
ciôn General de Is Republica, en Ia del Estado 
y en las disposiciones legales que de ambas ems-
nen; sujetarse a los fallos y sentencias de los 
tribunaics sin poder intentar otros recursos que 
los que se concede a los mexicanos y contri-
buir a los gastos püblicos de Is manera que dis-
pongan las leyes y autoridades del Estado. 

ARTICULO 10.—tog dereèhos de ciudada-
nos se 1pierden y suspendeñ, respectivamente, 
enlos casos previstos en los articulos 37 y 38 de 
Ia Constitucion Politica de los Estados Unido 
Mexicanos. -. 

TITULO SEOUNDO 

CAPITULO UNICO 

DEL PODER PUBLICO Y DE LA FORMA 
DE GOBIERNO 

ARTICULO 11.—La forms de Gobierno 
del Estado es republicana, representativa y po-
pular. 

El Cobierno del Estado se divide, pars su 
ejercicio, en tres poderes: el Legislativo, el Eje-
cuhvo y el Judicial, los cuales act6an separada 
y libremente, pero cooperando en forma armé-
nica a Ia realización de los fines del Estado. 

ARTICULO 12.—No pueden reunirse dos 
o miis poderes en una sola persona o corpo 
ración ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo. 

TITULO TERCERO 

CAFJTULO I. 

DEL PODER LEGISLATIVO 

ARTICULO 13.—El ejercicio del Poder Le-
gislativo se deposita en una Asamblea de repre-
sentantes del pueblo, que se denomina Congreso 
del Estado. 

ARTICULO 14.—El Congreso del Estado 
se compone de diputados electos cads tres 
aflos en karma direeta y mayoritaria. 

ARTICULO 15.—En ningin caso el nümero 
de Distritos Electorales para elegir diputados, 
seth menor de siete. Cuando Ia poblacidn del 
Estado Ilegue a euatrocientos mil habitantes, 
el niimero de diputados aumentará a nueve; y 
euando pase de ochocientos nil el Congreso 
se compondr, pot lo menos, de once niieni 
bros. 

ARTICULO 16.—Los diputados supleni 
tea podrán set electos pars el periodo inmedia- 
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to con ci carcter de propietarios, sicrnpre que 
no hubieren estado en cjcrcicio, pero los dipu-
tados propiebrios no podrán set electospan 
ci periodo inmediato con ci carácter de suplen. 
tes. 

ARFICULO 17.—Pan set clecto propictario 
0 suplente, Sc requiere: 

1.—Set ciudadano rnexicano, en ejercicio de 
sus derechos e hijp de padres mexicanos pot 
nacimicn to; 

II.—'1ncr 25 añàs cumplidos ci dia de Ia 
elccción; 

III.. -Set nativo dci Estado eon residencia 
no mencr de dos años en ci Distrito pot el que 
sea postulado, o vecino del inismo distrito o po-
blaeión cuando en ella haya dos o más distri-
tos, per lo menos durante cuatro altos antcrio-
res a Ia elección. 

ARTICULO 18.—No pueden set electos di. 
putados: - 

1.—El Gobcrnador dcl Estado, sea Provisio-
nal, Intcrino o Encargado dcl Despacho dunn. 
te todo cl perIodo de su ejrcicio., ann cuando sc 
separe dc su cargo; 

IL—Los Magistrados dci Tribunal Superior 
de Justicis, el Secretario de Gobierno, el Procu-
rador General de Justicia y el Tesorcro Gene-
nI del Estado, a menos que se separen de sus 
cargo; en forma definitiva, noventa dias antes 
cit Ia clecciôn; 

111.—Los diputados y senadores a! Congre-
so de Ia Union durante ci periodo de su ejer-
acm; 

IV.—Los militares en serviclo activo o las 
personas que tengan mando de policia, a me-
nos que se separen de sus cargos noventa dias 
attics de la cleccióp; 

V.—Los Presidentes Municipales pot los 
distritos en que ejerzan autoridad - 

VT—Los funcionarjos de Ha&nda Federa-
les, as como los administradores de renta por 

- los distiitos donde ejerzan sus funciones a me- 
• T nos que se separen de sus cargos en fonna defi- 

nitiva noventa dias antes de Ia eleccion; 

Vu—Los ministros de cuaiquier culto. 

ARTJCULO 19.—El Congreso se renovará 
totalmente cada tres aflos y se instalará ci dia 
iro. dc octubre posterior a la elección. 

AWl ICULO 20.— El Congreso calificarA 
las elecciones de sus miembros, resolviendo so-
bre Ia lcgalidad de las misrnas. Sus resolucioncs 
scr;h dctiintivas o inatacables. 

AR'iICULO 21.—Las scsiones del Colegio 
Electoral se iniciardu dicz dias antes de Ia Ins-
talacion del Con greso. Las credenciales que no 
fucren calificadas en este perIodo, lo serán 
con postcriori4ad. 

ARTICULO 22.—EL Congreso del Estado 
tcndr, cada año, dos periodos ordinarios do 
sesiones: uno, del Ito. de octubre al 31 de di-
ciembre, N. el otro, dcl ito. de marzo al 31 de 
mayo. 

En el primer periodo se ocupará, preferen-
tcmcnte, dcl cxámcn, discusion y aprobaciôn 
de los presupuestos dc cgresos dcl Estado y do 
los Municipios, correspondientes al siguiente 
ejercicto fiscal, asi como de decretar los impues-
tos y percepciones ncccsarios para cubrirlos. 

En cI segundo periodo se ocupará, prefe-
rentcmcntc, del e,thmen, discusión y  aproba-
ciOn de las cuentas püblicas dcl aflo anrior, 
tanto dcl Estado como de los Municipios. En 
esta fuaciOn no se limitard a investigar si las 
cantidades gastadas estdn o nO de acucrdo con 
las partidas respectivas dci presupuesto, sino 
también a comprobar la exactitud y  justifica 
ciOn de los gastos hechos y a determinar las 
responsabilidades que resultaren. 

En ambos periodos ordinarios, Ia Legislatu-
ra del Estado estudiarâ y votará las iniciativas 
de leycs o decretos. qile se presenten, y  resolve-
th los demas asuntos que Ic corresponden, con 
formt a esta Cônstjtueión. 

ARTICULO 23—El Congreso, fuera de 
los periodos ordinarids, podrá celebrar sesio-
nes extraordinarias, cuando fuere convocado al 
efecto per ci .Ejecutivo o per Ia Comision Pet-
manente; debiendo ocuparse, en ci caso, sOlo de 
los asuntos pan los cuales se haya hecho Ia con-
vocatoria. A :la apertura de un periodo extraor-
diario cte sesiones, precederá solamente una 
sesión previa para desinar Ia Direetiva. -- 
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ARTJCULO 24.-El Congreso no podrá 
ejercer sus funciones sin Ia concurrencia do ja 
mayoria dci nümero total de sus miembros. Si 
no hubiere quorum ci dIa designado pot Ia 
Los', los diputados ptesentes. exhortathn a los 
ausentos pam que. concurran dontro do Igs cm-
co dias siguientes al dcl llamadp. Si a pesar do 
ello no so prosentaren, se llamará a los suplen-
tes, quienes funcionarán durante todo el tiom-
pa que campronda eso perlodo do sesiones. 

AR11CULO 2.-las sesiones del Congreso 
scrán piiblicas, a excopción do -aquellas que, 
pot Ia naturaleza do los negocios quo van a 
tratarse, deban set secretas. 

CAPITULO II. 

bE LAS PRERROGATIVAS DE LOS DIPU- 
TADOS Y DE LAS FACULTADES 

DEL CONGRESO 

ARTICULO 26.-Los diputados son in-
violabks par las opiniones quo manifiesten en 
ci dcscmpcflo do sri cargo y jamfis podrán set 
reconvonidos pot ellas. 

ARTICULO 27.-Son facullades del Con-
groso: 

r.-Leg;siar sabre todos los ramos do Ia Ad-
ministración quo sean do Ia competencia dci 
Estado reformat, abrogar y dorogar- las byes 

decrets quo epidicren, asi como p-articipar 
cn las rcfamas a osta Constitucidu, observando 
pam ci eisa los roquisitos estabiecidos; 

I1.-Iniciar ante ci Congrcso do Ia Union 
las lc " yes decretos pie scan do Ia competen-
cia dcl Podor Legislativo do Ia Federación, asi 
como proponer Ia roforma o dorogaciOn do 
unas y do otras; 

IlI.-J"acultar al Ejecutivo con las limitacio-
abs quo crea necesarias, para quo por Si 0 pot 
apodorado especial, rcprescnte al. Estado en los 
casos quo corresponda 

IV.-Fijar Ia divisiôn territorial, politica, ad. 
ministrntiva y judicial del Estado; 

V.•-Crear y suprimir los ernpleos pñblicos. 
segdn In exijan las necesidades do Ia Adminis-
traciôn, asi como aurnentar o disniinuir los  

oniolumentos do quo éstos gocen, teniendo en 
cuonta las condiciones de Ia Hacienda Pblica y 
10 quo disponga Ia Ley dcl Servicia Civil dcl 
Estado; 

VI..-Dar las bases para que el Ejecutivo ce-
lebre cinpréstitos, con las limitaciQnos que es. 
tabloco In fraoción VIII dci Articulo 117 do Ia 
ConstitaciOn Politica de los Estados Unidos Me 
xicanos ;  aprobar los contratos respectivos y re-
conocer y autorizar el - pago do las deudas quo 
contraiga €1 Estado; 

VJI..-Haoej- el escrutjnjo de los votos emiti-
dos en Ia eleccion do Gobernador, calificar di-
cha olección y declarar electo al quo haya obte-
nido m.tyOria ;  

VIII.-.. Calificar Ia validez de las elecciones 
do los ac-untamiontos, consignando al Procura-
dot do justicia los hechos dolictuosos en ma. 
teria electoral quo aparezoan on los expodientos 
respoctivos ;  

IX. -Suspender a los miembros de los Ayun. 
tamientos hasta per ties moses por Si o a peticióri 
del Ejectitivo cuando so juzguo indispensable pa-
ra Ia pr4ctica de una avoriguación relacionada 
con sus funciones; 

X.-IJacor Ia doolaratoria do - haber resultado 
electos senadores por ci Estado, los ciudadanos 
que huaioson obtonido Ia mas'oria do los votos 
emitidos, de acuerdo con . lo dispuesto pot ci 
artIculo 56 de Ia Constitucian Poiltica do los 
Estados Uziidos Mexicanos; 

XT.-Autorizar los gastos dcl Estado y do los 
Municipios pan cada ojorcicio fiscal, asI como 
las contribucionos pan cubrirlos, toniendo es-
pecial cuidado en quo los arbitrios lnunicipaies 
scan suficientos para atonder sus sorvicios p-
blicos; 

XJI.-J&os'jsar anualmente las cuentas dcl 
Estado y do los Municipios y examinarlas cuan-
do so cstnie convenionte ;  

XlI1.-Vigilar par mcdio do una Cornisión 
do su seno el funcionamionto do Ia Contaduria 
Mayor do Flacienda; 

XIV.-Nombrar y remover al Contador Ma-
yor do Hacienda y a los empleidos de esa do-. 
pendoncia; 



1 
/ 

XV..Aprobar o rcchazar las namhraniicn-
tos d.c los Tclagistrados al Tribunal Superior do 
Justicia, quc scan propucstas per ci Ejccutiva; 

XVL--Designar, cn las tcrrninos que pre':ic-
ne esta Constituciôn, al ciudadana que dcba 
substituir al Gabernaclor en sus faltas tempo-
vales o absaluths 

XVII.—Convocar a elecciones, cuando fur-
re necesario, y dccidir sabre Li lcaiiciad d.c 
clias; 

XVIII— Resolver accrca do las rcnuucias d.c 
las dipiitadas, dcl Gabernadar v d.c las iagis-
tradas dcl Tribunal Superior d.c justida; 

XIX.—Otorgar liccncias a las diputadas 
al Goheruador para scpararsc do sus caros; v a 
las ?1agistrados dcl Tribunal Superioi d.c Justi-
cia cuando esto sea per rnds dc das meses; 

XX.-•Aprahar a rcprohar las convenios quo 
ci Gabrenadar celebre can las vccinas Entida-
des do Li Fedcraciôn rcspceto a in cue-st iOn do 
iiniitcs, v sometet talcs canvcnias a Ia ratificacidn 
dcl Congreso do Ia Union; 

XXI .—Camhiar pravisianalmcntc. 	par c-au- 
sa justificada, Ia rcsidcncia dc las Podc'rcs dcl 
Estada; 

XXII.—Rcsalvcr las canipctcncia 	dirnriir 
las controversias que sc susciten cntre ci Ejecu-
tivo 3,  ci Tribunal Superiar sal\a Ip prevcnida 
en las Articulas 76 Fracción VI y 105 do Ia 
CanstitiiciOn General de Ia Rcp6blica; 

XXIII.—Dirimir las danflictas que surjan 
entre ci Fader Ejecutiva y los Ayuntamientos; 

•XXI\'.—Erigirse en Gran Jurado pan cana-
cer de las causas de respansabilidacl do los fun-
cionarios quo gacen do fucra, per deLtas coma-
nes u oficiales cametidos en ci ejcrcicia de sus 
ifunciones;. 

XXV.—Nombrar y  remaver a los cmpleaclos 
del Pader Legislativa de acuerdo can In dispues 
to par Ia Ley dcl Servicia Civil. 

XXVI.—Fijar y  Madificar Ia extension del 
terrftario que carrspanda a las municipios, pot 
voto do las dos tercias partes do los cliputados 
presentes, supriniir alguno p crear atto nuevo; 

XX\'IJ.—Canceder amnistia per delitos do 
cardcter politico de Ia campetcncia de las tribu-
naics dc:l Estada, cuanda Ia pena no exccda d.c 
trcs alias d.c prisiOn, no se trate d.c reincicicntes 
y sicmpre quo sea acardada par dos tcrcias 
partes dc las diputadas prescntes; 

XX\ 1 111.—Otargar prcniias a recarnpensas a 
his personas quc havan prcstada senicios do un-
portanc;a a Ia NaciOn a al Estada. dcclarar he-
nenieritos a los qne so havan distinguido par 
scnicios cunnontes prcstados al nnsrna Estada; 

XXJX.—Cancedcr pcnsianes a las familiars 
d.c quicnci havan prcstada servicios crnincntes al 
Estado. sicniprc quo su situaciOn econOmics In 
justifiquc; 

XXX.—Eorniar su Rcglanicn to Interior v 
cxpcdit toclas las loves flue scan necesarias, a 
fin dc lacer efcctivas las facultades anteriores v 
todas las otras concedidas per esta Constitu-
c-iOn a los Podcres dcl Estado. 

CAI'ITULO III. 

DE LA INICTATIVA Y LA FOIU'IACTON 
DE LAS LEYES Y DECRETOS 

ARFICULO 23.—La iniciativa do las lcvcs 
y dccrjtos corrcspande: 

1.—A los diputados; 

11.—Al Gabcrnador; 

111.—Al Tribunal Superior en asuntos rcla-
cionados con Ia organizaciOn y funcianamicnto 
d.c Ia admiyistraciôn do justicia; 

IV.—A los Ayuntamientos. 

ARTICULO 29.—Las iniciativas de Icy a 
decrcto deberhn sujetarse a los trámites siguien-
tes: - 

J.—Dic'tamen do Camisiones; 

11.—Discusi6n; 

III.—VotaciOn. 

ARTICULO 30.—Se anunciará al Ejecutivo 
can cinco dias do anticipaciOn cuando haya do 
discutirse un proyecto, a fin do quo pueda en- 
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viar aT Congreso, si lo juiga conveniente, tin 
orador que, sin voto, tome parte en los debates. 
En los inismos términos sc mandara anuncio aT 
Tribunal Superior de Justicia, cuando Ta iriicia-
tiva se ref iera. a astmtos relativos a Ia organiza-
dón y funcionamjentb del ramo de Justicia. 

- Los Avuntanijientos al mandar su iniciativa 
podrán designar su oradpr. 

ART JCULO 31.—En los casos dc urgencia 
notoria ealificada per mayorIa de votos, de los 
diputados presentes, ci Congreso puede dispen-
sar los tramites regiamentarios para Ia aproha-
don de las leyes y decretos. 

AR'I'ICULO 32.—Descchada una iniciativa 
no podrá volver a presentarse en ci mismo pe-
riodo de sesiones. 

ARTICULO 33.—Las iniciativas adquirirán 
ci eardcter de Icy cuando scan aprobadas per ci 
Corigresa y promulgadas per ci Ejccutivo. 

Si Ia icy no fija ci din en que dcba cdmcnzar 
a obscrvaisc, scrS obligatoria en todo ci Estado 
trcs dm3 dcspucs de La fcclia dc su publicaciOn 
en ci PcriOdico Oficiai dci Estado. 

ARFICULO 34.—Si ci Ejccutivo juzga con-
veniente haccr obscrvacioncs a pn proyecto apro-
bado por ci Congreso, poclrá negarle su saiicidn 
y devolycilo con sin observaciones a éste Foder 
dcntro do los ocho dias siguicntcs a aquci en 
que se Ic liaga saber, pan quo toniadas en con-
sideraciOn, se examine y discuta dc nuevo. 

En casos urgentes a juicio dcl Congrcso ci 
tdrmino de que sc. tnta scrá dc trcs dias y asi 
se hard saber a! Ejecutivo. 

Sc rcputará aprobado pot ci E;ecuti\-o todo 
provecta que no se devuelva con observacioucs 31 
Congreso dcntro dc los mencionados términos. 
a no ser que, corriendo dstos hubiere cerrado o 
suspendido sus sesiones ci Legislativo, en cuvo 
caso. la dcvolución dcbcth hacerse ci primer dia 
hdbil quo sign al de Ia rcanudacidn de las se-
siones. 

El proyecto dc Icy a que sc hubieren hecho 
obsen-aciones, será sancionado y pubhcado si cI 
Corigreso vuelve a aprobarlo per dos tercios del 
nüme:o total de sus iniembros. 

Todo proyeeto de ley al que no hubiere he-
cho observaciones èl Ejecutivo dentio del tér-
mino cue establece este artfcuio, debe ser Pu- 1 
blicado c-n inn plazo dc quince dias, como mfixi-
mo, a contar de Ia fccha en que Ic haya sido re-
rnitido 

Los proyectos de Icy que hubieren sido obje-
tados par ci Ejecutivo, conforme a csta Cons-
titución. y qüe hayan sido ratificados por el Con 
greso, deberán set promulgados en un término 
que no exceda do cinco dias, a contar de Ia fccha 
en que hayan sido remitidos nuevamente al Ejc-
cutivo. 

ARTICULO 3.—Ei Gobcrnador dcl Esta-
do no podth hacer observaciones cuando ci Con-
greso acti'ie en Juncioncs de Colcgio Electoral 
o como jurado sobre los decretos que manden 
abrir o cerrar sus sesiones: - 

ARTICULO 36.—Los asuntos que sean ma-
tcria dc acuerdo econOmico. sc  sujetanIn a los 
tr6mites que fija el Reglamento Interior dcl 
Congreso. 

ARTICULO 37.—Los provectos dc Icy 
los decretos aprobados per ci Congrcso. se  re-
mitirán at Ejecutivo firmados por ci prcsidcnte 
; los secretarios dcl Congrcso. 

CAPITULO IV. 

DEJA COMISION PERMANENTE 

ARTICULO 38.—La vfspera del dia en quc 
deban terminar las sesioncs ordinarias, ci Con-
greso noinbrará para ci tiempo dc su receso, una 
Comisión Permanentc compuesta do seis dipu. 
tados en cjercicio, de los cualcs trcs funcionarán 
como propietarios y tres quedarán como suplcn-
tes. 

AR'I!CULO 39.—Son atribuciones de in 
ComisiOn Permanente: 

L—Convocar al Congreso a periodo extraor-
dinario de sesiories en los casos que Ia misma 
estinic urgente a a mociOn dcl Ejccutivo, pu-
diendo hccr Ia convocatoria pan lugar distinto 
de Ia capital del Estado, cuando las circunstan-
cias asi lo e?djan; 

IT—Conceder las licencias y permisos de Ta 
competencia dcl Congreso; 
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JIL--Dicatminar sobre las modificaciones a 
los presupuestos municipaics que propongan los 
Avuntainientos; 

1\'.—Otorgar o negar su aprobación a los nom-
brarnientos de los Pvlagistrados que haga ci Eje-
cutivo; 

V.—Emitir dictmen sobre los asuntos que 
en las &Itimas sesiones ordinarias havan queda-
do pendicntes y sobre los que después se pre-
sentçn pan dat cuenta al Congreso; 

• VI.—Recibir los expcdicntes electorales rela-
tivos a La elección de diputados y Gobernador, 
para ci solo efecto de entregarlos al Colegic 
Electoral; 

VIL—Instalar las juntas preparatorias dcl 
- Coleglo )'ledoral dcl Congreso. 

\'III—Suspcnder, a peticiOn dcl Ejecutivo, 
a los miembros de los Avuntamientos, hasta 
per ties ineses, cuando se juzgue indispensable 
para Ia práctica de una averiguaciOn relaciona-
da con sits funciones; - 

IX.--Las dcm5s quc Ic concede esta Cons-
tituciOn. 

TITULO CUARTO 

CAPITULO I. 

DEL PODER EJECUTIVO 

- ARTICULO 40.—El ejercicio del Poder Eje-
culivo se deposita en una sob persona pie so 
denomina Gobernador dcl Estado. 

AR'I'IGULO 41.--Parà set GobernadOt del 
Estado se requiere: 

L—Ser ciudadand - nexicano pot nacimiento 
y decendiente de padres mexicanos par naci-
miento 

11.—Tenet 35 aflos cumplidos erdia de Ia 
elecciOn. 

111.—Ser nativo del Estado con residencia no 
menor cle dos aflos o vecino de 61 durante cinco 
afios anterioreS a Ia elección; - 

JV.—No pertenecer al estado eclesiIstico, ni 
set ministio de algün culto; 

\-'.—Estar en pleno goce de sus dcrcchos Po 
liticos. 

VT—No tenet crnplco, cargo o comisiOn de 
otros Estados ni dc Ia Fcdcracidn, 0 rcnunciar-
los y estar scparado de elks, cuando menos, no-
vcnta dias antes de Ia clecciOn. 

ARTICULO 42.—No podrdn set electos 
Gohernaclor dcl Estaclo: el Secretarlo de Go-
bierno. & Tesorero General del Estado, los Ma-
gistrados dci Tribunal Superior de Justicia dcl 
Estado. las cliputados locales, los diputados y 
scnadorcs al Congreso de Ia -UniOn, los mihta-
rcs en scrvicio actn-o, los Jefes de policia dcl Es 
tado y los Presidentes Municipales, a menos 
que se separen de sus cargos noventa dias antes 
de Ia elccciOn. 

ARTICULO 43.—Los impedimentos para 
volver It .orupar cI cargo de Gobornador son los 
que coixstgna ci articulo 115 de Ia ConstituciOn 
General dc in Rcpdblica. 

AR'ITCULO 44.—El Gohernador seth ciccto 
directav popularmente cada seis .  alias y cntrará 
rejercer sus funciones ci dia primero del mes 
denovicuilne posterior ala elección. 

4RTICULO 45.—El Gobernador podrá au-
sentarse del tcrritorio dcl Estado o separarse 
de sus funciones hasta per treinta dias dando 
aviso al Congreso o a Ia ComisiOn Permanente, 
y en esos casos ci Secrctario de Gobierno se 
hará cargo dcl despacho con las atribuciones quc 
cstableca Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

ART1CULO 46.—En las faiths temporales 
que exeedan de treinta dias ci Congreso riornbra-
rá un Gobernador Interino. - - 

El nombramiento de Gobcrnador Interinn 
lo hará ci Congreso en cscrutinio secreto y per 
mayoria absoluta de votos. 

En easo de falta absoluta del Gobernador 
ocurrida durante los dos primeros aflps del- pe-
riodo, ci Congreso designará un Gobernador 
Provisional que convoquc a elecciones dentro - 
de los dos meses siguientes, debiendo verificarso 

-/ 
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éstas en un término no mayor de cuatro meses 
posteriores a la convocatoria. 

- La persona quc sea electa Gobernador Provi 
siona, tomará pOScsiôn de su cargo dentro dcl 
término de diez cii as posteriores a Ia fecha en quc 
se haga Ia declaratoria correspondiente. 

Si Ia faith absoluta ocurriere despuds de los 
'dos primeros aflos, y ci Congreso estuviere en 
funcioncs designarfl nn Cobernador Substituto 
que termine ci pciiodo. Si ci Congreso no estu-
vicre en funciones Ia Cornisiôn Permanente nom-
bfari tin Gobernador Interino y convocará, des-
de lucgo, a un periodo cxtraordinario de Sesio-
ncs, para que ci Congrcso designe al Coberna-
dor Substituto. 

I 

ARTICULO 47.-Si al eomen&ir tin perlo-
do constitucional no Sc presentare ci Coherna-
dor ciceto o Ia ciccciôn no cstuvicrc hecha o 
dcc]arada% ccsará sin embargo ci Cohernador 
CrivO )CLiOdO liuhicrc concluido. y sc cicsina-
ii por ci Congrcso a un provisional quc se liaga 
cargo dcl dcspaclio hasta cn tanto se prcscntc 
Cl titular. 

ARFICULO 43.-Todos los acucrdos y dis-
posicioncs quc ci Cohernador dicrc en usa do 
sus factiltades, dcbcrin para su validcs scr auto-. 
rizados con Ia firma dci Secretario de Cobic-rno 
o do quicn conformc a Ia Lcy haga sus vcccs. 

CAPITULO ii. 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 
DEL GOBERNADOR 

ARTICULO 49.-Son facultadcs V .  obiiga-
cioncs dcl Gobcrnador: 

I .-Promulgar. cjccutar v li:iccr que Sc cum-
plan Las loves, dccrotos y dcmds disposiciones que 
tcngan vigencia on ci Estado; 

11.-Iniciar ante ci Congrcso loves v dcere-
tos quo rcdundcn en bencficio dci pueblo; 

III.-Vclar pot Ia conservacidn dci orden, 
tranquilidad y seguridad dcl Estado; 

IV..-I'iescntar cada aflo al Congreso, a mis 
tardar ci dia primcro dc clicicrnbre. los Provectos 
do Ley dc Ingrcsos y Frcsupuesto dc Egresos pa-
ra ci cjcrcicio fiscal siguicnte; 

V.-Asistir a Ia apertura del primerpériodo 
de scsiones ordinarias dcl Congreso para rçdir 
un informe general, pot escrito, del estado que 
guarde in Administración Ptblica; 

VI-Pedir : dar informei al Congreso y al 
Tribunal Superior de Justicia; 

\'II.-Con'ocar al Congreso a sesiones cx-
traordinarias; 

\7JiI.-Vis!rar los municipios dcl Estado, 
cuando lo cstinie convcnlente, proveyendo lo 
necesarioen ci orden administrativo y dando 
cuenta al Congrcso, a al Tribunal Superior de 
his faltas que notare y  cuvo rcrnedio correspon 
da a dichos Fodcrcs. 

IX.-Prestar a los tribunales ci auxiho que 
dstcs rquicran para ci ejcrcicio oxpedito dc SUS 
funcioncs y haccr cumplir sus falios y scnten-
cas; 

X.-Nomhrar y remover librcmentc al Sc-
crctario dc Cobicrno, al Procurador General 
dc Justicia a los funcionarios y empleados 
cuvo nombraniicnto y rcmociOn no corK-span-
da a otra autoridad; 

XT..-Cuidar Ia rccaudación y corrccta in-
version dc los caudaics dci Estacio; 

XII.-I-Iaccr Ia designaciOn de los Magistra-
dos dcl Tribunal Superior de Justicia, somcticn-
dola a la aprohacion dci Congrcso a dc In Comi 
non Pcrniancntc, en su caso. 

XI 11.-Expcciir los titulos profesionaics con 
:rrcglo a las Ices y rcconoccr Ia validcz do los 
que se cxpdan,, cn otras Entidadcs de Ia Fede-
raciOn, observando lo dispuesto en Ia fracciOn 
V dcl Artculo 121 de ia Constitución do los 
Estados Unidos Mcxicanos; 

XIV.-Concccicr, confc::ne a ia Ley, conmu-
taciOn dc penas; 

XV.-Ccicbrar convcnios sobrc limites dci 
Estado smctidndolos a Ia aprobaciOn dci Con-
grcso para los cfcctos del artIculo 27 fraeción XX 
de esta Constitución; 

X\'J.-Formnlar v cxpcdir los regiamentos 
pain ci hucn dcspacho do in administraciOn pd-
biica; 



Agosto 16 de. 1953 	PERIODICO OFICIAL 	flt—.. 
	 FgJ 

r 
XVII.—Decretar cxpropiaciôn do bienes pot 

causas de utilidad póblia, en Ia forrna quo do-
termincri las leyes; 

XVJ1I.—Tomar en caso dé invasion o do tras-
tornos ititeriores, las medidas extraordinarias quo 
fueren precisas para hacor respetar Ia soborania 
del Eslado y el orden sujetándolas a Ia mayor 
brevedad. a Ia aprobaciOn del Congreso; 

XIX.7-Concodcf licencias con goce de sucido 
a sin él v aceptar las renuncias de los funciona-
rios y  ompleados del Ejecutivo; 

XX.—Provccr a Ia cjecuciOn dc las obras 
pdblicas; 

XXI— Fomontar Cl turisnio y ci desarrollo in-
dustrial. agricola y ganadcro dci Estado; 

XXII.—Celebrai convcnios con Ia Fedora-
ciOn soNic participaciOn do inipucstos y coordi-
nat sus csfuorzos on el Estado. a cfccto do atom 
dot lo relativo a cducacidn. salubridad v asisten-
cia puhutra v para Ia construccidn do caminos \C-

ein;ilcs, asi coma en aqncilas ohias ciiva ojecucion 
pucda l!c'arsc a caho en cooperacion con ci Go-
herno Pedenil v siijctiidosc ci ijccu  tivo Local a 
In Itspucstn pot las loves rcspcct;vas: 

XXI IT—Las deinis quo Ic scflilcn cxprcsa-
nicntc c-sta ConstituciOn v las Lcvcs lederales. 

CAPITULO III. 

DEL SECRE1'ARIO DE COBIERNO 

ARTICULO 50.—Para el cicspaclio do los 
nczocios dcl Fader Ejocutivo liabrd tin funciona-
tIO (Inc so dcnominara Sccrctario do Cobierno. 

ARI'ICULO 51.—Para set Seeretarin do Go-
bierno so roquicro rounir los mismos requisitos 
que pita set Cobernador dcl Lstaoo. 

:\{kIICIJIQ 52 .....Suit 	ilriliucuics dcl Sc- 
cretario do Gobierno: 

l.—Autorizar con su firma las Loves y  Deere-
tos qu piomulgue ci Ejecutivo. asi coma las 
disposidonos y acuerdos que éste dicte en ci usa 
do sus facuitades 

J1.—Snbstituir al Gobernador en los casos 
quo esta Constitución indique; 

111.—Las demls que Ic confiera Ia Ley Orgá-
nba dcl Poder Ejecutivo. 	. . 

AR1ICULO 53.—El Seerctario de Gobierno 
no podra descinpeflar otto puesto o einpleo pñ-
blico o privado, con exccpciOn de los docentcs, 
ni ejercor profesion alguna durante el ejcrcicio 
de sus funcioncs.  

ARTICULO 54.—Las faiths del Secretario do 
Gobierno, serán suplidas pot ci Oficial Mayor del 
Gobierno dcl Estado.. 

TITULO QUINTO 

CAPITULO I. 

DEL .PODER JUDICIAL 	 - 

AR ['ICULO 55.—El Fader Judicial dcl Es-
tado so doposita en ci Tribunal Superior do 
Justicia, Jueces dc Primora Instancia, Jurados, 
Juccos Mcnoros, Jucces do Paz y  dennis funcio-
narios clue designo Ia Ley Orgñnia dol Fodor 
Judicial. 

ARLJCULO 56.—El Tribunal Superior de 
Just icia so coiiipondri do tros b lagistrados Pro-
1)Ct1ri05, un Supernumorario v dos Suplontes 

funcionará on los términos quo disponga Ia 
Ley. Las audioncias serin piblicas, cxcopto aque-
Has on quc Ia moral a el intcrés colectivo exijaii 
quo sean secrotas. El Tribunal Superior do Justi-
cia dcsignará a uno do sus mietnbros eomd Pro-
sidonte, durando en su cargo on año y pudiendo 
sot rcoiccto. 

-I 

ARTICULO 57.—Las eompctencias y funcio 
ncs quo corresponden al President; a los ?dagis-
trados y al Piono dcl Tribunal Suporior do Justi-
cia asi conic a los Juoces do Primera Instancia. 
Jurados, Juoccs i\lenores y Jueces do Paz, scrin 
dctennniadas pot ]a Loy Orginioa del Fader Ju-
dicial, 

ARTICULO 58.—Para ser Magistrado dcl 
Tribunal Superior do Justicia so rcquiere: 

1.—Set ciudadano moxicano par nacirniento 
s- estar en plono goce de sus derechos; 

IL— Pener titulo de licenciado en Derecho y 
par In inenos tres aflos on ci ejcreicio de Ia pro 
fesiOn; 
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111.—No pertenecer al estado eclesiástico ni 
set ministro de alg6n eulto; 

IV.—No tenet empieo, cargo o comisión de 
otros Estados o de Ia Federación, salvo que se 
separe dctinitivarnente de los mismos aMes de 
aceptar ci cargo; 

V.—Cozar de buena reputaciôn y no haber 
sido condenado pot on delito intencional que 
amerite pena corporal de más de un aflo de pri-
sión pert) si se trata de robo, fraude, falsifica-
dOn, abuso de confianza u otto que lastiine se-
riarncnte Ia buena fania on ci concepto piThiico, 
inhabilitri para ci cargq cualquiera que hava 
sido Ia pena. 

ARTCULO 39.—El Tribunal Superior do 
Justicia se renovath cada seis aflos puaiendo los 
que se encuentrcn en_cl cargo set rcciectos. Si 
por cualquicr inotivo no Sc hace ci nombramien-
to a los designados no se presentan a] desempe. 
io de .us funciones continuaràn en so puesto 
las personas quc lo fornicn hasta que tomen 
poscsiôn quicnes deban substituirlos. 

ARIICULO 60.—Los nombramientos de los 
i\iagistrados dcl Tribunal Superior sern he-
clios pot ci Cobernador del Estado y sometidos 
a Ia aprobación del Congreso, o de Ia Diputa-
cion Pemnentc, on su caso, quien otorgará o 
negath esa aprobación dentro dcl tdrmino de cm-
co dias. Si ci Congreso no resoivicre dent.ro dc 
dicho término, se tendrán pot aprobados los 
nombrainientos. Sin aprobaciOn expresa o 
cita no podrân tomar posesiOn dcl cargo. En ci 
c-aso de pie ci Congrcso no apruche dos nom-
bramientos sucesivos rcspecto de Ia misnia Va-
cante. ci Cobernador har;i on tcrccr nonbra-
miento pie siirtirñ sos efectos desde luego, co-
mo provisional, y quc seth sometido a Ia apro-
bacidn dci Congreso en ci siguicntc periodo or-
dinarIo dc scsiones. En cste periodo ordinario 
de secicucs, den tro de los prinicros cinco dias 
ci Congrcso dcbcth aprobar 0 rcprohar ci norn-
bran-tiento v Si lo aprneba a nada resuelve, ci 
J1agistrado nombrado pr0\3son-iltnCnte conti-
nuar;i en sw funciones con ci cardctcr de defini-
tivo. Si ci Congreso rechaza of nombramiento, 
ccsath desde luego en sus funciones de Magis-
trado urovisional y ci Cobernador del Estado so-
metcrth nucvo rionibramiento para su aproba-
ción en los términos seflalados. 

AR'I'ICULO 61.—Cu-ando ocurra Ia f-alta ab. 

soluta de un Magistrado el Cobernador some-
terá un nuevo nonibramiento a Ia aprobaciOn 
dcl Congreso o de Ia Comision Pernianente, on 
su caso. El Magistrado designado terminará ci 
periodo de su antecesor: 

AR FICULO 62.—El Cobernador del :Etd 
podrá pedir al Congreso Ia destitución per ma-
Ia conditeta de cualquiera de los Magistrados del 
Tribunal. Si el Congreso o Ia ComisiOn Perma 
nente declara justificada Ia petición, el funciona, 
rio acusado quedará privado desde luego de su 
puesto, independientemente tie Ia responsabili-
dad leg-al on que hubicre incurrido, y se proce-
dora a nueva designación. 

El Cobernador dcl Estado, antes de pedir 
2) Congreso Ia destituciôn de un Magistrado, 
oirá a ate en privado a efecto de poder apreciar 
on conciencia Ia faith que se le atribuye. 

El Congreso oirá en defensa a! Magistrado 
pam juzgar Ia faith pie se Ic imputa y Ia justi. 
ficación del pedumento dcl Ejccutivo. 

AR1'ICULO 63.—El Magistrado Supernu-
merario tendrá ci catheter de visitador Jc los 
Juzgados y suplirá en sus faltas temporales a 
los i\lagislrados Propietarios. 

Los i-Iagistrados Suplentes eubrirán las fal-
tas teinporaics de los propietarios on defccto 
del Supernumcrario o per encontrarse éste su. 
piicndo a su vez a un propietario. 

ARFICULO 64.—Los Jueces de flrirnera Ins-
tancia, los Menores y los de P.az cjue autorice 
Ia Lev OzgSniea dcl Poder judicial durathn seis 
atlas en ci cargo, y solo podràn set removidos pot 
causa justificada. Los rucces de F)rimera Instan-
cia dchcrán tenet titulo de licenciado on Dere-
cho, dehidamente registrado y cuando menos 
dos aflos en ci cjercicio tie Ia profesiOri. 

AR'I'ICULO 65.—Corresponde al Tribunal 
Superior de Justicia: 

1.—Designar a los Jueces de Primera rnstan-
cia, Menores y de Paz. 	 - 

iI.—Nombrar y remover al personal de em-
pleados del Poder judicial, sujetindose a Ia 
dispuesto pot las leyes respectivas.. 
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III—Conocer de los negocios civiles y pe-
nales dcl fuero comiin, como tribunal de apeS 
lación o de tiltirna instancia ordinaria. 

TV--Resolver las cuestiones de competen-
cia y las de acurnulaciôn que se susciten entre 
los jueçes, de con fornndad Con las leycs respec-
tivâs. 

\T.–Rcsolver sobre las recusaciones y excu-
sas de los Magistrados y Secretarios dcl Tribu-
nal. 

VI._ Conocer de los juicios de responsabi-
lidad (Inc havan de seguirse a los funcionarios 
ptibiicos one gocen de fuero, prcvia declaración 
que se haga de haber lugar a formación de cau- 

VII.–Consignar a los jueces de Primera Ins-
tan cia v dernás funcionarios o empleados del 
Poder Judicial per delitos cornunes o respon-
sabilidades oficiales en que incurren. 

VIII.– Conceder licencias a los funcionarios 
cmplcados del F'odcr Judicial, y resolver acer-

ca dc Ins renuncias de los mismos, de acucrdo 
con Ia Ley respectiva. 

.IX.--Ejcrcer las demos atrihuciones que ics 
sefiale esta Constitución y las Leycs ordinarias. 

AR'I'ICULO 66.– El Presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia debera ejercer estrict-a 
vigilancia sobre Ia administración de justicia Cu 

el Estado y tendrá Ia representación de este 
alto cuerpo y las facultades secundarias que fiia 
Ia Ley C!rgOnica respectiva. 

ARTICULO 67.–Los miembros del Fder 
Judicial no podrOn, durante el dempo de su 
encargo, adn cuando tengan carácter interino, 
ejercer Ia profesitin de Licenciado en Derecho 
Ia funcitin de Notario ni desempenar ningtin 
otto cargo o emplco ptiblico o, privado, excep 
Ciflhl hecha de los docentes. 

ART1CUL0 68.–Los Magistrados, los jue-
ces y dernás funcionarios del Fbder Judicial, 
son responsables de los delitos y  faltas en que 
incurran durante el ejercicio de su cargo. 

CAPITULO II. 

DEL MINJSTERIO PTJBLICO Y DE LA 

DEF'ENSORIA DE OFJCIO 

AR I'JCULO 69.–El Ministerio Pblico es 
Ia Instituciôn encargada de vclar per Ia exacta 
observación d$ las Leves en los casos en que 
tenga intervencitin, conforme a su Lev Orgá-
nica rsepectiva. A ese fin, deberO ejercitar las 
accioncs quc correspondan contra los infracto-
res de e.sas lcves; hacer efectivos los derechos 
concedidas al Estado N. reprcsentar a éstc ante 
los tribunales. 

ARTICULO 70.–Ejercen N.  representan esta 
Institución CI) ci Estado el Procurador General 
de Justicia v los Agentes dcl Ministerio Póblico 
que cletcnnine Ia Lcv. Estos funcionarios se-
TOn nonibrados y  reniovidos libremente per el 
Cobernador. 

AR I'ICULO 71.–El Procurador General de 
Justicia dcberO tenet los mismos requisitos que 
se fijan pan ser Magistrados v será el Conseje-
ro Juridico dcl Cobicrno. 

ARTICULO 72.–El Procurador General de 
Justicia intervendrO personalrnente en todos los 
negocios judici-ales en que el Estado sea parte. 
En ]os demOs casos en que debe intervenir ci 
Ministcrio Ptiblico, el Procurador podni hacer-
lo per si o por medio de alguno de sus Agen-
tes. 

ARTICULO 73.–La Ley OrgOnica del Mi-
nisterio flOblico fijarO el ntiniero, adscripción y 
demás deberes y atribuciones de los funciona-
rios y empleados que integren esta Jnstitucitin. 

ARTICULO 74.–La Defensoria de 011cm 
proporcionarO Ia defensa necesaria en materia 
penal, a los procesados que no tengan defensor 
particular y patrocinarO en los asuntos civiles 
y administrativos a las ersonas que lo soliciten 
y acrediten no tener suficientes recursos econó-
micos. 

ARTICULO 75.– La Ley OrgOnica de Ia. 
Defensoria de Oficio .fijara las demOs atribucio-
nes y dcberes inherentes a su orgariización. 
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- 	 ri ]TULO SEXTO. 

CAP1TULO UNICO. 

DE LOS MUNICIPIOS 

ART!CULO 76.—El Cobierno de los Muni-
cipios sit ejerceth per los Aynntamientos pie 
r: idicanin en las cabeceras de las Municipalida-
des. 

AR':CuLO 77.—Los Ayuntamicntos Sc 
componclthn de Municipes nombrados en dee-
dOn popifiar directa y no habrá ninguna auto-
ridad interrnedia entre estos organismos y el Go-
bicrno Jel Estado. 

ARLICULO 78.—Los Ajuntarnientos esta-
thn forin:Ldos pm un Presidente Municipal, v 
uno o dos Sindicos y los Regiclorcs quc deter-
mine I-i Lcv ltcglamentaria, los que tcndrñ sus 
respec ti\- 05 SUp len tcs. 

:\Rl"ICULO 79.—Pam scr inicmbro dc mi 
;\vIi iii a iii icu to Sc rcqti iCrC: 

1.—Ser ciudad-ano mexicano pot naeimicnto 
C liw) cli picircs incxicaiiOs. 

11 .--Ser nativo dcl Eslado, con residcncia no 
menor de dos años Cu el Municipio, 0 vCCitiO 
de el P0t 11185 de tres anos. 

111.—No pertencccr al cstado ccicsisIico ni 
set ni initro de ningun culto. 

IV.—No tenet eniplco. cargo o coinisiOn di 
Estado a dci Cobierno Federal, con exccpcion 
de ]os c;occntc-s. 

V.— Estar en pleno goce de sus derechos 
politicos. 

ARIICULO 80.—Los Avuntamientos dehe-
ran inst:tlarsc en todo ci Estado ci dia iro. dc 
Diciernhe que sign a Sn ciecciOn. Sus integran-
tes durirthn en su cargo tics aflos, N tic acer-
do con 10 dispucsto en el articulo 115, F'raeciOn 
I de Ia CoustituciOn Politic de los Estados Uni 
dos Nlex;canos, no podnin set reclectos para ci 
periodo ininediato. -. 

ARI'ICULO 81.—Los Avuntaniicntos tie-
rico personalidad juridica para todos los efcctos 
Icgalcs. 

AR'FICULO 82.— Lbs Municipios adminis-
trarári libiemente su Hacienda, Ia cual se forrna-
rá de las contribuciones y arbitrios que senale ci 
Congreso. También formarán parte de Ia I-ia-
cienda Municipal los bienes muebles e inmue-
bles quë adquieran pot compra, donación u otro 
concepto. . . -. 

ARTICULO 83.—Cuando se crce un  nue-
vo Municipio se cuidará de que en Ia exten-
siôn territorial que se Ic señale exista ci niirnero 
suficiente dé habitantes que justifique Ia for 
maciOn dcl Municipio, de acuerdo con Ia Ley 
respectiva. 

ART1CULO 84.—S610 pot causas graves sit 
puecle iciiunciar al cargo de Municipe; dc las 
renuncias conocerá el Congreso o Ia ComisiOn 
Pcrmanente, en su caso. 

ARTICULO 85.—Son facultades y obligacio 
nes tIc ])s Avuntamientos: 

I.— ICcinitir aI Congreso para 511 revisiOn 
anrohacion, cacla año, las cucntas dcl anterior 
y los prcsupucstos para el siguicnte: 

11.—Cuidar de In eficacia de los scrvicios 
pLblicos de su jurisdicciOn. 

111.—Velar pot Ia conservaciOn dcl orden den-
tro del Municipio pam lo cual tendril su cuei - 
p0 de policia. 

IV. —it unirse en sesiOn pubhca el din de s'a 
instalaciOn para repartir las comisiones que cc-
rrcspontian a los rcgidorcs. 

\'.—Nombrar al Secretario y Tesorcro Muni-
ipales. Los dem-Ss nombramicntos de cinplca 

(los scran hcchos per ci Presidente Municipal 
con snjcciOn a lo que disponga ]a Ley dcl 5cr 
vicio Civil. 

VI.- -Las dcmás que seflale Ia Lcy Orgilnica 
\ luniemal. - 

ARI'JCULO 86.—En Ins poblaciones que 
no scan cabeccras de inunicipalidad, segOn I-a 
importancia dcl poblado. los Avuntamientos cc-
rrcspondicntcs notnbrarán Delegado o Subde 
legados, con las" facultadcs y obligaciones qu 
Sc detcriniiiarán en Ia Ley Orgániea Municipal. 

ARTICULO 87.—La revisiOn de las cueii-
tas anualcs de los Avuntamientos, seth hecha 
pot In Contaduria Mayor de 1-lacienda, que fun- 
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cionará coma dependencia dcl Congreso. -  L.a 
Contaduria Mayor de Hacienda, nombrará en 
casos especiales, inspectores con ci objeto de 
examinar Ia contabilidad y verificar si son ca-
rrectas las entradas y salidas de los fondos muni-
cipales. 

TITULO SEPTIMO 

CAPITULO UNICO 

DE LA HACIENDA PUBLICA 

ARTICULO 88.— Pertenceen al Estado, 
adcmás de los bienes de dominio püblico, de 
las centribuciones decretadas per Ia Legislatu-
ra y de Ins rentas. participaciones y multas que 
debe percihir, todos los bienes que no corrcs-
pondan a in Fcdcracion o a los Municipios, ni 
Sean individual o colcctivamente, de propicdad 
particular o ejidai. 

ARTICULO 89.—El Congreso expcdirá hi 
Ley,  dc hacienda quc establecerá las bases para 
Ia fijaciOn de los impuestos, dcrcchos y partici-
paciones y Ia mancra de baccrlos cfcctivos. i' quc 
rcgule a organizaciôn de ins oficinas recauda-
doras. 

AR[I1 CULO 90.—El Presupuesto forniará 
siempre un solo cuerpo distribuido en partidas, 
segdn los conceptos dc erogaciOn y sern obli-
gatonan-.tnte inciuidos, en él, los gastos y las 
dotaciott: necesarias pan atencler los servicios 

pOblicos. 

TITULO OCTAVO. 

El Cobernador solo podrá set acusaclo pot 
violacidn de csta Constitucidn o dc Ia General 
dc Ia Repóblica v de las Leves Fedcnilcs, ata-
qucs a in libertad electoral, peculado, dilapida-
don de los fondos pOblicos y delitos graves dcl 
ordcn comOn. 

ART[CULO 92.—Sicmpre que se tratc e 
un dclio dc] orden conuin, comçtido per al-
gOn cliputado. per ci Gobernador, per un Ma-
gistrado, pot ci Procurador General o per ci Sc-
cretario de Gohierno,. ci Congreso erigiclo en 
Gran Jurado, dcclarath, per los dos tercios de 
los voWs (le sus miembros prcscntcs, cuando se 
trate dcl Gobernaclor, y pot mavorla cuando se 
trate de otios funcionarios, si da lugar o no a 
In fornicaiôn de causa. En caso ncgativo no ha-
bra lugar a proccdirnicnto ulterior salvo quc a-
parczcan nucvos datos v elenicu tos, IxTo UI 
declaracion no scrd obstdculo pan quc Ia acu-
saciOn continue su curso, cuando el acusado ha-
ya dejaco de tenet fuero, pucs Ia resoluciôn de! 
Congreso no prcjuzga los fundamcntos dc Ia 
acusacit5n. En cI afinnativo, qucdard ci acusa-
do scparado de su cncargo y sujeto a Ia acciôn 
de los tiibunalcs cornuncs. Li dcciaracidn de 
Ijaber lugar a formaciOn dc causa contra un fun-
cionario de elccción popular, sc rcquierc desde 
Ia fccha cn quc hava sido declarado clecto. 

ARTICULO 93.—Dc los delitos v faiths ofi-
ciales on quo incurran los funcionarios a que se 
refiere ci articulo anterior, conocerán el Con-
greso coma jurado tic acusaciOn y  ci Tribunal 
Superior de Justicia en Pleno, como Jurado 
de Scntencia. - 

CAPITULO UNICO. 

DE lAS RESPONSABILIDADES DE LOS 
FUNCIONARIOS PUBUCOS 

ARTICULO 91.—Todo funcionario o em-
pleado ptiblico es responsable per los delitos dcl 
orden cc'mOn que comets durante ci tiernpo de 
su dncargo, y par los delitos, faIths y omisiones 
en que incurra en el cjercicio del mismo. 

Los diputados no podrán ser procesados pot 
ningOn delito sin qav proceda declaraciOn del 
Congrcso de haber lugar a formaciOn de causa' 

Pan ins dehtos oficiales se concede acciOn po-
pular, sin obligaci6n dc constituirse en parte. 

El Congreso, después de oir ai incuipado, 
podrO farmular Ia acusación correspondiente y 
ci Tribunal Superior, despuds de escuchar al 
Agente dcl Ministerio Püblico, al denunciante 
silo hubiere, y  al propio incuipado, dictard sen-
tencia inapelabie, fijando Ia pens que Ia Ley 
seflale.- - 

• AR l'ICULO 94.—La responsahihdad pot de- 
litos, ornisiones y faiths oficiales de funcionarios 	-. - 

pñblicos que gocen de fuero eonstitucionai, sOlo 	- 
podrá exigirse durante el periodo dci encargo y 
un aflo desjués. 	- 	- 

- En cuanto a los delitos cornunes, se oberva-
ran las rcglasgenerales de prescripción que esta-
biezcan las ieyés. 
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ARTICULO 95.-En los juicios del ordcn 
civil, de los administrativos y en los conflictos 
de trabjo, no hay fuero ni inrnunidad. 

TITULO NOVENO. 

CAPITULO UNICO. 

PREVENCIONES GENERALES 

ARTICULO 96.-La Capital dcl Estado de 
Baj4 California seth Is ciudad de Mexicali, donde 
residirân los poderes, los que solamente podrán 
trasladarse a otto lugar, per acucrclo de Ins 
dos tercias partes dcl nümero total de Diputaclos 
que integren el Congreso. 

AR1'ICULO 97.-Los funcionarios pdhlicos 
no tienen más facultades que las que expresamen 
te les otorgan las leyes. 

ARTCULO 98.-En el Estado his rnujcrcs 
ticncn los misinos derechos civiles y  politicos 
que los liombres: podran scr electas y tendr:in 
derccbo at voto en cualquier ciccción, sicmprc 
que reónan los re quisitos quc scuale Ia Lcv. 

ARTICULO 99.-Las rclacioncs cntrc el Es 
ado s' 5115 servidores cstarán reguladas pot i.c\ 

del Servieio Civil que Sc sujetará a los siguien-
tcs principios: 

1.-Los trabajadores dcl Estado que sean de 
base, no podran scr cesados sinG pot catisa (IC 
incompetcncia. mali conclucta o dc responsabi-
lidad; 

11. -Las promociones de los empleaclos Sc 
hardn &nrro de las misnias funconcs en forum 
escalafonaria atendiendo a Ia competencia, anti-
giiedad y antcccdentcs en ci scrvicio; 

1lI..-Serán prcfcridos en los eiñpleos dcl Es-
tado. en igualdad de circunstancias, las personas 
nids necesitadas economicamcnte; 

IX.-La Ley fijath cuáies son los cmpleadcs 
de confianza y cuáles los de base. 

ARTICULO 100.-LLa Lcy dcl Servicio Civil 
dctcnniiiara cuñl es ci procedimiento yr  el órg:t-
no coinpetente para dirimir los conflictos quc 
surjan ciitrc el Estado y sus trabajadorcs. 

AR'FiCULO 101,-En el Estado seth prote-
gida Ia propiedad literaria yr artistica. La Les f I- 

jará los derechos de los autotes y las penas an 
que. incurren los que violen este derechO de pro-
piedad. 

ARTICULQ 102.-El destino de las dons. 
clones intervivos o testamentarias hechas tonfor 
rue a las leyes pana fines de interés sodal, no 
podrá set variado ni modificado per ningunia ley,  
El Ejecutivo velará porque tles donaciones Sean 
aplicadas a su objeto. 

ARTICULO 103-Ninguna autoridad cxi-
girá anticipos de contnibuciones ni préstarnos 
forzosos. 

ARI'ICULO 104.-La Ley Civil contendri 
disposiciones que tiendan a proteger Ia estabili. 
dad del hogar y la constitución del patrirnonio 
familiar, con miras a evitar el desamparo de Ia 
esposa yr  de los hijos. 

ARTICULO 105.-El Ejecutivo creará el 
sistcma penitcnciario dcl Estado, estableciendo 
las cárceles de reclusion preventiva, las peniten-
ciarias a colonias pennies que fuereri neccsanias, 
organizando en unas y otras, un sistema de tm-
bajo conio mcdio de negeneración de los dclin-
cuentes. El Ejecutivo del Estado podia celebrar 
convcnios eon Ia FederaciOn para que los reos 
scntenciados extingan su pena en establecimicn-
tos fcdcrales de reclusiOn aón cuando se hallen 
fueta del Estado. 

ARTCULO 106.-El Estado vigilaná y coo-
petata con ci Cobicrno Federal en la observan-
cia de Ia higieney salubridad püblica, dictando 
las disposicioncsy adoptando las meclidas que 
fueren necesarias para prevenir y combatir las 
enfermedades, las epidemias y  las epizootias. 

AItl'ICULO 107.-Nadie podrá entrar en ci 
dcsempeno de ningün cargo o empleo del Es-
tado. sin prestan previamente Ia protesta de Ley, 
Ia cual determinará Ia fOrmula de Ia protesta yr 
In autoridad ante quien deba hacerse. 

ARlICULO 108.-Los funeionarios que 
entrcn a ciercer su eneargo despuds del dii se-
flalado pot esta Constituciôn, sOlo durarán en 
sus funcienc-s el tiempo que les faltare pan 
cumplir el periodo correspondiente. 

ARTICULO 102.-El Gobemador del Es-
tado rendirá Ia protests de Lev ante el Congre- 
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ARTICULO TERCERO.- Den&o dcl let-
mino de 15 dias, contados a partir do Sn vigencia, 
ci Cobernador Provisional convocará a eleccio-
ties para Diputados a Ia Leislatura del Estado y 
para Gobernador Constitucional dcl mismo, las 
cuales teodran vcrificativo el dia 25 th octubre 
dcl presente aflo; - 

AWl JCULO CUARTO.- Diehas elecczo-
nes Se rcgirán pot las disposiciones de esta Cons-
titución i so sujetathn a. las bases siguientes: 

1.-So ores Ia Comisión Electoral dcl Estado 
que tendni, para Ta jurisdicci6n de Ia Entidad, 
las facultades epic a Ia Comisiôn Federal Elec 
toral v a his Comisiones Locales Electoraics se-
flala Ia Ley Electoral Federal, aplicando. en to 
conducente, sus disposiciones. 

11.-La Comisiôn Electoral dcl Estada cstar 
integrada par en prcsidcnte, en secrctado v on 
vocal, quo serán designados pot ci Gobernadot 
Provituu:tl. V per dos represenlantes de Partidos 
Politicos do los comprendidos en Ia l3ase IX 
ic SC Qusigilaran en los términos quo scuala ci 

articulo 11 dc Ia misma Lcv Electoral lcderal, 
aplicacla en lo coziducczzte. Par cada rnicrnbro 
propietario se desiguard on supiente. Los 110111- 
hnililicilills tic los iii ieniliros que (Iche designar 
ci Colicruador recacran en perso as quo reonan 
los rcquisitos dcl articulo 16 do Ia pmpa Lcv, 

111.-La Comisidn Electoral del Estado se-
nalani i.is feclias v los plazos en quo deban ccl; 
brarse las distiji Los actos dcl proceso electoral 
quc no liavan sido previstos on ostos transitorios. 

JV.-Funeionarñ, en Ia ciudad do Mcxicali. 
con delczados on his poblaeiones del Estado quo 
so consilere necesario una Oficina del Registro 
do Eledores. quo dependerñ do In Comisiôn 
Electoral dcl Estado v euvos fur -icionarias em-
pleados serán nombrados por Ia propia Comi 
sidn. 

V. -1a Oficina dcl Registro de Electores. 
tcnicndo on cuenta los dabs dcl Ccnso Nacional 
de Pobiación en 1950, y 12: disposiciones dc es-
I-a Constitueiôn, formulaLi un proecto do Ia di-
vision tertitorial dcl Estado en Distrztos Electo-
rales part Ia elecciOn do Diputados a Ia Legisla-
turn Local Ia soineterá a Ia ComisiOn Electoral 
dcl Estado pam su revisiOn y  aprobaciOn. 

VT--En .cada una do las cabcccras do Dis-
trito Electoral funcionarO un Comitd Djstrjtai 
Electoral, cOn jurisdicciOw en todo el Distrito 

con las facultades que a los Cornités Distri-
tales ElectoraTes sei1ala Ia Ley Electoral Federal, 
aplicadas sus disposiciones -  en lo . conducente. 

VII. -Los ComitCs Distritales . Eletorales 
estardn integrados por tin presidente, un secre-
tarlo y un vocal, que serám designados por Ia 
CctrnisiOn Electoral dcl Estado, debiendo rccaer 
los nombramientos en personas quo rednan los 
requisitos del articulo 20-dc Ia Ley Electoral Fe 
deral. 

En cada Comitd Distrital los Partidos Flail-
ticos a quo so retiere Ia base . IX podrán acredi-
tar. cada uno de ellos, tin representante propie-
tarlo y un suplente. Los representantes . sonic 
citados a las sesiones quo celebre el Comité v 
podr;mn izltenenir, sin voto, en sus deliberacio-
nes. Las designaciones de representantcs ante 
los Comitds Distritales serán registrados en Ia 
ComisiOn Electoral del Estado. 

V1i1.-Para cacla cabecera municipal Ia Cc-
misidn Electoral dcl Estado nomhrará on dole-
gido, quo debeni reunir los rnismos requisitos 
quo sc cYigen a los miembros do los ComitCs 
Electorales Distritales v quo tcndrá, dentro do 
Ia circnnscripciôn municipal respeetiva, las a-
tnbucioncs quo to fije Ia ComisiOn Electoral 
dcl Estado para intervenir on Ia preparaciOn v 
desarrollo dcl proeso electoral. 

IX, -Fodrdn registrar candidatos a diputaclos. 
a Cobcrnadores y a Municipes los Partidos Fo-
]itieos Nacionales, registrados en In Secretaria 
do CohcrnaeiOn y quo tengan ComitCs Loca-
les en Ia Entidad. Tambldn podrán registrar 
eandidatos a los mismos cargos. los Partidos 
Politicos locales quo Sc constituvan y quo se rc. 
gistren, dentro del plazo quo seflala la convo-
catonia a c[eceioncs, ante el Gobierno dci Est-
do, el real sOlo registrará a aqucllos Partidos 
quo demuc-stren tenet tros ml] niiembros por 
To mcnos v que reunan los dcmás requisitos 
quo seflalan los articulos 29. 30 Iracci6n IV v 
31 Fracción III do Ia Ley Electoral Federal. 
aplicaclos en to conducento. El rogistro se pu-
blicará -en ci PeriOdico Oficial dc Ia Entidad. 

X-Las candidaturas para Gobernador dcl 
Estado so registrarán ante Ia. ComisiOn Electo-
ral dci Estado, las de diputados ante cI corres-
pondicntc Comitd Distrital Electoral y las do 
rnuniciibes ante ël Delegado Municipal respecti 
vo; tralindose do las dos ültimas la ComiszOn 
Electoral del Estado resolvcrá los coflictos v 
qucjas quc se presentaren. 
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XI.—En carla sccción electoral se instala-
ra 	casilla cuyo personal seth nombrado 
par el (2omit6 Distrital que corresponda i so 
compondrá de un presidente, uti secretario 
los escrutadores. 

XIT,—En carla casilla habrá dos ánforas pa-
n recihir Ia votación, una destinada a 13 dcc-
ción de Diputados y Ia otra a Ia de Coborna-
dor. 

XIIJ.—Durante ci desarroilo dcl procoso 
electoral y en Ia resoiucidn de las eleccioncs so 
observarán, en In conducente, las disposiciones 
de Ia Lcy: Electoral Federal en cuanto no con-
tradigan las prevenciones de esta Constitucidn: 

XIV.—Cerrada Ia votación la mesa proce-
derá al escrutinio de los votos ernitidos, aplican-
do en Jo conducente los articulos 93, 94, 95 96 
y 97 de Ia Ley Electoral Federal. 

XV.-Los paquetes conteniendo Ia docu-
thentación relativa a elecciones, que Sc forma-
ráñ separadamente respecto de diputados Y  Go-
bemador, se enviarñn a! Delegado ?dunicipal 
con Ia debida oportunidad a fin de que cstcn 
en su poder antes dcl rniércoies siguicute. 

XVI.—El miércoles siguicnte a las cicccio- 
-  ries los delegados municipales harán ci cómputo 

de los votos emitidos en las elecciones de Di-
putados y terminada Ia operación enviará Ia 
documentación al Comité Distrital, informan-
do a ést y a Ia Comisión Local dcl result-ado 

a  de Ia elección. Acto seguido procederá al corn-
puto de los votos emitidos en Ia elección de 

- Gobernador y  terminada Ia operaciOn enviará Ia 
documentación a Ia Legislatura del Estado in-
fonnando dcl resultado tanto a ésta como a Id 
Comisión Estatal. 

• - 	XVIL—El siguiente domingo, despuds de 
Ia elección el Comite Electoral Distrital se reu-
nirá, en presencia de los representantes que ha-
yan designado los- Pàrtidos y  los candidatos, pa-
ri procedet al cómputo de los votbs emitidot 
en Ia eiección de Diputados. Terminado el 

• 	cOmpnto Iiará Ia declaratoria rëspebtiva en fa- 
• 	- uor de qtLJenes hayan obtenido mayoria de vo 

tos;. cxpidiéndoles Ia constancia correspon 
diente. - 

)WIJI.—Us constancias a que se refiere la - 	 base interior deberán ser registradas ante la 
Comisión Electoral del Estado, Ia que otorgará 

rcgistro si no cncontrare que se hayan cornetido-
duranle ej proceso electoral a en Ia elccciOn 
actos capac5 do viciar su validcz. Esta facultad 
conccclida a Ia CornisiOn Electoral dcl Estado 
no impedir-a quc Ia Legisiatura dcl Estado haga 
Ia calificaciOn dc Ia elccciOn de sus niicrnhros en 
los términos dcl articulo 20 de csta Constitu-
cidn. 

XIX.—Los Partidos Politicos a quc sc refie-
re Ia base IX y los candidatos quc havan obte-
nido cI rcgistro, podran nombrar representan tes 
ante todos los organisrnos cicctoraies que fun-
cioncn en ci Estado, si tiencn intcrés juridico. 

ARTICULO QUINTO.—EI dia 5 de no-
venil)re dcl picscntc año, sin neccsidad de 
previa cithciOn, so rcunirdn, en el recinto que 
oficialinente so destine para cilo, las persouas 
quo, hahiendo obtenido nlayoria de votos en 
las elecciones para dthutados, hubieren obteni-
do tanibten ci registro do su constancia do iiia-
voria. Una Vez rcunidos procedenin, apheando, 
en lo conducente, las disposicioncs contcnidas 
cii Cl ltcglanicnto para el Gobierno Interior del 
Congreso de Ia U won, en cuanto no pugnen a 
las prcvcnciones do Ia prcscnte, y proceclenin a 
cons! ituirse en junta preparatoria dci primer 
Congrcso dcl Estado, nombrando para Cl efccto 
Un presicicnte N.dos secretarios. 

ARTICULO SEXTO.— A mis tardar el 
dia 10 dc novicrnbrc del prcscntc año, dcbcrá 
liahcrse aprohado Cl ndrncro suficiente dc crc-
denciaic; a fin do quc ci Congreso dcl Estado 
UC(Ja fwicionar. legitiinamcnte. El dia 11 do 

iiovieinbie, Ia Prirnera Legislatura dcl Estado, 
dcspués de haber rcndido sus integrantes Ia - 
protesta de IC)', sc declarard lcitiniarncntc ins-
talada para iniciar el primer perIodo ordinario 
de Sn ejcrcicio. 

ARTICULO SEPTIMO.—E1 dia 12 de no-
vienibre dci presenté aflo Ia Legisiatura abrirá 
fomialmente su primer periodo ordinario do 
SdsiOnes. - 

ARTICULO OCTA\TO.-.-A mds tardar tres 
dias después de Ia apertura do sesiones eI Con-
greso dcl Estado iniciará Ia calificacion de las 
cleccioncs de Gobernador, procediendo previa-
monte ii córnputo general de los voWs  emiti-
dos en ci Estado, y declarará Cobernador Cons-
t- tucio-ial electo a quien hubiere obtenido ma-
yoria de votos. Esta declaratoria seth eniada al 
Gobernador Provisional, quien debera promul. 
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garla en ci plaza_dc tres dias y  maridara publi-
carla por bando solemne, en todas - las pbbla-
clones dci Estado, el 4omingo siguiente al de 
su promulgacion. 

ARTICULO NOVENO.— El dia iro. ae 
diciembre dcl presente año, la Legislatura del 
F'sdo se reunirá en sesión solemne para reci-
bir Ia protesta del Gobernador Cqnstitucional 
dcl Est-do, quien al terminat el acto asumirá 
ci ejercico de sus funciones; en esta sesión ci 
Gobernador Provisional rendirá infonne dd su 
gestiôn. 

ARTICULO DECIMO.—Ei Cobernaclor 
Constitucional dcl Estado, dentro de los 15 dias 
posteriors al primero de diciembre, .convocará 
a cicccioncs de Ayuntamicntos, las cuales sc 
efectuarin ci primer domingo dc fcbrcro dc 
1954. debiendo tomar poscsidn de sus cargos 
los eicctos ci dia prnero de mrnzo dcl misniO 
año. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.— Las 
clecciones de -Avuntamientos Sc sujetarán al 
proccdmicnto establceido en los articulos ante 
riorcs, en lo conducente, y Ia convocatoria res-
pectiva fijará los términos del proceso electoral. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO—Has-
U en tanto Ia 1ev respectiva fije ei nimero dc 
Avuntamientos que tcndrá ci Estado, para los 
c-fectos de cstas elccciones, transitoriarnente. sc  
cicvan a Ia categoria de Municipios las actua-
Ics Delegaciones de Gobicrno do Ensenada. 
' lexicali, Tecate y Tijuana siendo cabcccras 
municipiles las respcctivas ciudades dcl misrno 
no in b rc. 

ARTICULO DECThIO -TERCERO.-- Los 
Avuntamicntos de Ensenada , Mexicali y 
juana se coinpondrán de siete miembros, ci dc 
Tecate se cornpondrá de cinco. 

ARI'ICULO DECIMO CUARTO.— En 
tanto tqman posesión los Avuntamicntos dcc-
tos continuarán funcionando las Dcicgaeioncs 
do Cobicrno. 

ARTICULO DECIMO QUINTO.—Entrc 
tanto se constituye ci Poder Judicial dcl Esta- 

do, en ios'términos que dispone esta Constitu-
ciôn, la administración dc: Justicia estará a car 
go de un Tribunal Superior ëompuesto de trcs 
magistrados y del nórnero y categoria dc los 
Jüzgados - que funcionan actualthente. Los Ma 
gistrados y los Jueces nombraclos pot ci Gobtr-
nador Provisional :contmuaa  en sus funciones 
durante es mismo- lapso, salvo quc hubicra can-
sa legal pr1rasu reinoción. Las. faiths temporaies 
o dcfinitivas quc de dichos funcionarios Ilegasen 
a presentarse, serán cubiertas pot dcsignacion 
dcl Cobernador Provisional. 

• ARTICULO DECIMO - SEXTO.—Durante 
el perioclo que durc en su cargo ci Cobernador 
Provisional y rnicntras ci Estado no dicte sus 
propias leyes, continuará rigiendo en éi Ia legis-
laciOn dcl ex-Territorio Norte de. Ia Baja Cali-
fornia, ct'ccepto en aquello que pugnc con las 
disposiciones de esta Constituciôn. Con las mis-
mas salvedades consignadas en este articulo se 
scguirá aplicando Ia "Ley dc Jngresos dcl Tern-
torio Norte de Ia Baja California pan ci Ejer-
cicic Fiscal de 1952", publicada en ci Diario 
Oficial de Ia Fcderacion de 31 de diciembre dc 
1951, y el "Presupuesto provisional de Egresos 
del Territorio Norte dc Ia Baja California para 
ci Ejcrcicio Fiscal de 1952", publicado en ci 
nñrnero 37 del PeriOdico Oficial dcl Territorio 
Norte de Ia Baja California, corrcspondientc 
al 30 de. diciembrc dc 1951. 

ARTICULO DECIhIO SEPTIMO.— Sc 
faculta a] Gobernador Provisional pan que mien 
ti-as durc en su cargo, reciba, en representaciôn 
del Estado, los bienes muebles e inmuebles a 
que sc itliere el articulo 10 dci Dccreto del H. 
Congreso de Ia Union promulgado con fecha 
10 de ;io'iiembrc de - 1952 y publicado en ci 
J.'iario Olicial de Ia Federación de 21 de no-
viembrc dci propio afxo. - - - 

ARTICULO DECIMO OCTAVO.—E1 Go-
bernador Provisional cesará ci dia en que, con-
formc a Ia prcsentc Constitución, deba tomar 
posesión ci Gobernador Constitucional electo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO.— Pot 
csta soia vez los ténminos a que se refieren los 
articulos IS y 42 de esta Constitución se - rcdu- 
ccn a treinta dias. 	 ---------- 

Mexicaii, B. Cfa., 15 de Agosto de 1953 
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Dip. Presidente, 	. 	 Dip. Vicepresidente, 

	

LIC. EVARISTO BONIFAZ COMEZ 	 MiGUEL CALEYFE ANAYA 

D I P UT AD 0 5: 

	

DR. FRANCISCO DUERAJS MONTES 	 AURELIO CORRALES Jr. 

LIC. FRANCISCO H. RUIZ JR. 

Dip. Secretario, 	 Dip. Prosecretario, 

	

LIC. ALEJANDRO LAMADRID JR 	CELEDONLO APODACA BARRERA 

En tal virtud y con fundamento en los artIculos 7 siete dci Decreto de 
10 diez de noviembre do 19.52 mil novecientos cincuenta y dos puhlictido en 
ci Thario Oficial do la Federación (mImeio 1.7 de] Tomo CXCV), con.espon.-
diente al dIrt 21 vejntjuno dcl inismo mes v Primero Transitorio de In Cons-
titución del Estado do Baja California. proniulguese por Bando Soleimie y pu-
bliquese on ci Periódico Oficini y en los. lugares pñhlieos. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo cii Mexicali, Estaclo de Baja 
California a 16 dieciseis do agosto de 19.53 inil novecientos cincuenta y tres. 

El G-obernador Provisional del Estado, 
LIe: ALFONSO GARCIA GONZALEZ• 

El Secretario General de Gobierno 
LIC JOSE ELIAS CASTRO 
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cion, ci (ii iii iiatiiii iilo Litgal quo •s;giio 
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Lihie y  Sobei uio tie Baja ti di Fm tiia, en LI M tie las I tcUlt.UIeb quo 10 COIl 

liere el Articiulo 27 Fr;tcei(iri I, tie Ia Coiist.itiueióu Poiit,ica Iocal,tDecréta: 
• 	 24 

	

Refut inas a los ArLiculos I39 y ;4 de Ia Cons1titucjou 	c 
it ica del k-st ado 
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£  If 
din en quo este i)cereto entre on vigor 
y his nulevas tlesignacwnes a! tiempo. 
.S4UtaJiftdlJ I)0L'iOS artfculos:59 y 64 Re-  
foriEüidos -por este Decreto, ésto es,, 
lint ci treinta y uno de. octubre de. 
liii! HoVeCioRtos cinei.nta y seis. 

&1 .  

DAD4D en ci saio de Sesiones dcl 
IL Pode.r .I4cgisIativden Ia Ciuddd de: 
Iviexicali, Baja Califonna, a los vein-
tieineo {b;l5 dcl inedc ihayo de ihil 
ji'ovecicritos ciiieuents' y seis. 

(C1I8IIJIIIV y cletlit'a, jtra 
• 	- *J IIICJ(IrfllfliCiiffl (10 In wlniinjstracjój 

• 	(to ,jiisthia. Po*Iriju SOt' l'vIIIUVidOM (!IIII1 

(10 II) (StiIlIO 	ttVeiiicii1e iyl 'Uributial, 
• 	par lzlayoria absolti'ta (IC Vflt()S do los 

JJ.agisti'ndos. presctitcs 0 011 los CR505 

que (I0t.(.r1fli1ie Ia hey. Los .J ucees de 
i'nttiern ittstaiu,ja deberati l.11let tIVulo 
tie Jji,I:(tilCilt(Io CU ]iereelio, d.eliii]aiiiori-
to regisi. ratju y  cwiivlo i 1101105 dos aItOS 
(!il Cl eJerciclo (IC lit PLO1 iull. 

TRANSITORIOS: 

i'it,l tJIt(1i).— JGI presvitte J)oeyel,t, 
(tOhlle:IlZII' It yogi t' dosde In NVYIIII, (IC 

sti I)IIhu!oaeioII (U) el II'cri(i.liru ( ) ieint 
(101 (liii, i C 1111) (1 el E'stallo.  

S EH U N1)0.—Puj' esl,a (i ica vez los 
Ju)I(IhrittliLLll(,s lie los Magistr;tdos y 
if IICC(tS aetitatiuetile oil ililIelflhlCS, en-
sai'hii (ti 5115 ('teetOs Iegflh(s ;.t PLLIt.i1' ilel 

lie coiiforrnidad con to dispuesto por Ia fracción I 
la Constitucion Poiltica dcl Eslado, rnaiidoià iniprima; 
y se le ãé ci debido cuinpitmiento. 

Dad-a en el Palacio del Poder Ejecutivo en-la ciudad do 
de Baja California, a los treinta dias del méjtde mayo do 
cincuenta y seis. I 

El Gobernador Connt. del Estado 
U- - 

LIC. BRAULIO MALDO-NADO BA] 

El Srio. GraLtde Gobierno, 

LIC. RAFAEL MOENO HENRI' 
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Asuitto: 

a 
LA H. IV L.LGISLATURA DEL:EJTAUO LIBRE Y SOBERANO 

CALIFCiIcIIIA, FN USO DE LAS FACULTJDFS QUE tLE CCt'FIERJ 
IA) 27 FRACCIUflrS I Y XXX DL LA CO}STITUCION IVLITICA 
PUJL El IGUIENTE 
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UNICO.- So refox-man las traccionea III XII y I 
artfculos 17, 41 y 79 do la Cun8tituci6n Poiftica d.. 
SU 108 elgLtl€ntee t4rminuts* I 

ARTICUID 17.- Pttz-a set •leoto Propiotarto o Sup 
r.quiere* 	 I 

t 	 -- 

II . 	........• 	 *- 
III.- Ser nativo del Estado con residsnci* en e 

or el quo sea poetulado no msnor do cinco aflos inme 
terioree a]. cia do Is eieooidn o set vedino del wit 
o (le itt misma pobiaoidn si an lota. hay dol o the Die 
lo janos durent@ dini aflos jasdiatos anteriores a]. 
•]scoidn. - 

• 	ABTICULO 41.- Patti tier Qobernisdor d•l Eatado a. 

I . 	........... 	 - 
II..-. .....n.... 
III.- Set native del Eatado eon resf4enoia no m 

cinoo uflon jnmedj3tos anterlores a]., ala dé Is elecci 
no do 61 durunte, pot Ac inenos, din aftoetinm.diatoa 
al ala tIe la ejscción. : 

ARTICULO 79.- Paz-a set miembro do JAyunttunien 
quieres 	. 

I- 	 - . 	........... 
II,- Set native del Eutade con rwsidtziOits on el 

no monet do chico alias ininedintos anterioTrea a]. dfa 
ci6n o veelno do Al duranto, per lo menDs, din aflo 
tea anterions ul ufa Ut la ,lsccjón. 

THANSITOHIC Ak 
IJNICO.- Ilate Deareto entrarfA en visor .1 ala si 

tie su publlct*cidn an si. Periddico Ofioiai% Organo do 
no dcl Esta1o. 

DAJ)O en oX Saldn do Sesionee dcl H. tPodsr Lefle 
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