
PLIOYECTO. 

DE 

0OI'JSTITTJCION POLnICA DFL ESTADO LIBRE Y S0DERAJq0 

DE BJ[I C!LIFORNIk 

TTPTTLO PRIME1RO. 
CAPITULO I. 

1 	 DEL ESTPDO Y SU TE?JIITORIO. 

ARTIC'JLO 1.- El Estado de Baja Cflfornia es prte inegrante e in-
separable do la 3edcraci6n constituida por los Estados Unidos Mexicanos, 

&RTICULO 2.- La porcián de Territorio Nacional cue corresponde al 
Estado, os la cue le ha sido reconocida en la Constitucidn Politica do 
los Estados Unidos Mexicanos. 

RTICULO 3.- La base de la divisi6n territorial y de l Organiza- 
ci6n polItica y ad1ainistrativa dci Estado, os ci Mimicipio Libre. 

CAPITULO II. 
DE LA,  SOBERANLk I:EL KSTADO. 

ARTICLTLO +.- El Estpcio es libre y Soberano en todo lo concerniente 
a su rgimen inter±or, sin ms limitaciones cue las cue estabiece la - 
Constituci6n Poij'tica do los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULO .- Todo Poder Püblico divana del pueblo y se instituye 
pora beneficlo de este. 

CAPITULO III. 
DE LOS •51130L03 OFICL.LES. 

ARTICULO 6.- Ln Bandera, el Hinno y ci Escudo Nacionales, son los 
simbolos obligatorios on todo ci Estado, pero éste tendr adens, su 
propio escudo. No habr otras iandcres, otros :irnnos iii Escudos do c 
racter oficial. El uso de los Tmnbolos np.cionples se sujetar6 a lo --
disnuesto por los ordonamientos federales.. 

CAPITULO IV. 
DE LAS GARANTIAS INDIVIDALES I 

3 00 IA LES. 

PJtTICULO 7;- El Estado de Baja California acata plenaruente y se-
gura a todos sns habitantes las garantlas Individuales y Sociples con 
saradas en la Constituci6n Politics do los Estados Unidos Mexicanos, 
as? cono 105 dens derechos quo otorga esta Constituci611. 

CAPITULO V. 
DE LOS HABITANTES na EST?DO 

Y BE STJS DERECHOS I OBLIGACIONES. 

• ARTICULO S.- Son derechos de los habithntes del Estdo:. 

I.- Si son rnexicanos, los pie les concede la Constituci6n Gene-
ral de la Repilblica y Ia presente; 

II.- Si adens do inexicanos son ciudadanos , votarysor. votados 
. 	 . 	 ..- 
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on las olecciones nopulres, asi co:;io deseuioear cualauiereunleo, 
dargo o funcián dcl Estado o de los pLl:Itamientos, cuando l per-
ona tenga las condiciones quo Ia Ley exija para cada cso; 

III.- Si son extranjeros, a gozar do las garantis inclividuales 
y sociales con excepc±6n de irs que establecen 	rechos politicos, 
consagrados en la Constitucion General do la Republien y on esta --
Constituci6n. 

.ThTICULO 9.- Son obligaciones de los habitantes del Estado: 

I.- Si son inexicanos, las cue so sealan en el artIculo 31 do la 
Constituci6n General do la ?Leiilihlica y en la presente. 

II.- Si adems de ser rnexicanos son ciuddancs, las contenidas - 
en los articulos 31 y 36 de la Constituci6n General do la Jepblica 
y las quo sea1a la presente Constituci6n. 

III.,- Si son extranjeros, acataryrespetp.r en todps sus partes 
lo establecido en la Constituci6n General do la Rep'iblica, en la del 
Estado y en las disposiciones legales que de ambas ernanen; sujetarse 
a los falios y sentencias de los Tribunales sin poder intentrr otros 
recursos quo los quo se conceden a los mexicanos y contribuir a los 
gastos piSblicos de l ruanera que dispongan las Leyes y autoridpdes - 
dcl Estado. 

ARTICUL0 10,- Los derechos do ciudadano se pierden y suspenden - 
en los casos previstos en los articulos 37 y 38 respectivamente de 
la Constituci6n PolItica do los Estados Unidos •tnOs. 

Las Leyes respectivas fijarón los otros casos en quo so piordan 
y los dems cr1 quo so suspondan los derechos do ciudadanos y ia na-
nera de hacer la rehnhilitaci6n. 

TITLTL0 SEGUTIDO. 
CAPITTJLO iJTTICQ 

DEL PODER PUELICO Y DE LA FORMA DE GOBIERNO. 

ARTICTILO 11.- La forma do Gobierno del Estado es republicana, re-
presentativa y popular. 

El Gobierno del Estado so divide, para su ejercicio, en tres po-
deres: el Legislativo, el Ejecutivoy el Judicial, los cuales actiian 
separada y librenente, pero cooperando en forma rm6nica a la reali-
zaci6n de los fines del Estedo. 

ARTICULO 12.- No pueden reunirse dos o s poderes en una sola 
persona o corporacián, ni depositarse el Legislativo en uno solo Thdi 
vi duo, 

TITULO TERCO 
CAPITLL0 I. 

DEL PODER LEGISL1TIVO. 

ABTICULO 13,- El ejerciclo del Poder Legislative se deposita en 
win asambleade representantes del pueblo, q.ue so denouinp Congreso 
del Estado.. 

ABTICULO l.- El Congreso del Estado se co" de diputdos; e 4  
bates cada tres aos, en fona directr y mayoritaria. 
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an las elecciones populares, asi como dthsempeflar cualquielempleo, 
ôargo a runci6n del Estado o de los Ayuntamientos,, CUandO it pe-

::.sona tenga las condiciones que la Ley exija pan cada c.so; 

III.- Si son ertranj eras, a gozar de las garantIs indiflduaiI± 
y gociales con excepc±6n de ips que establecer r1 prechos polLticos,;t 
consagradoa en. Is Constituci6n General de la Repdblica y en:. esta. -t4'4tia 
Constituci6n.. 

ARTICULO 9.- son obligaciones de los habitantes del Estado 

I.- Si son mexicanos, las 3ue se seflalan an el artIculo3l dela..S  
Constitución General de la Reublica y enla presente. 	 . 

II.- Si adems de ser mexicanos son ciudedanos, las contenidas -. 
an los artIculos 31 y 36 de la Constituci6n General de la Repdblica 

las que seflala la presente Constituci6n. 

III.- Si son extranjeros, acataryrespetar en tods sus partes 
lo establecido an la Constituci6n General de la Repiiblica, an la deL 
Estado y an las disposiciones legales que de ambas ernanen; sujetarse 
a los fallos y sentencias de los Tribunales sin poder intentpr otros 
recursos que los que se conceden a los mexicanos y conibuir a los 
gastos pdblicos dè la manera que dispongan las Leyes y autoridades - 
del Estado. 

ARTICITLO 100- Los derechos de ciudadano se pierden y suspenden - 
an los casos previstos an los artIculos 37 y 38 respectivamente de 
la Constituci6n PolItica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las Leyes respectivas fijarn los otros casos an que se pierdan. 
y los derns cr1 que se suspendan los derechos de ciudadanos y la ma-
nera de hacer la rehabilitaci6n. -. - 

TITULO SEGUNDO. 
CAPITULO UNICO. 

DEL PODER PUBLICO Y DE LA FORMA DE GOBIERNO. 

ARTICULO U.- La fora de Gobierno del Esta-do es republicana,  re- 
presentativa y popular. 

El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en. tres po-
deres:. el Legislativo, el Ejecutiv y el Judicial? los cuales actdán 
separada y libremente, pero cooperando en forma armdnica a la reali-
zaci6n de los fines del Estado. 

ARTICULO 12.- Nb pueden re,2nlrse dos a Ss: poderes an u.na sole 
persona o corporaci6n,, ni depositarse el Legislativo an uno solo thd 

TITULO TERCERO 
CAPITULO I. 

tEL PODER IiEGiSL&TLVO. 

1
. ARncuLa:13_ EL e:jercicio.del. Pdder LeflsIativa se dèpo 

...unaasaiblea de repzesentantes del pueblo, que se denominaC 
(del Estado,,. t&44t .flfl& A'flI 

S 



ARTICTILO 15 En ningiin caso el nilmero de Distritos Elec-
torales para elegir diputados. ser menor de sieto. Cuan'90 la po-
blacion del Estado hague a cuatrocientos mil habitantes4 el mimer .  
ro  de diputados aumentara a nueve, y cuando pase de ochocientos 
mU, el Congreso se compondr de once miembros. 	 7. 

ARTICULO 16.- Los diputados no podrn. ser reelectos pan eL -. 
periodo inmediato0 Los diputados Suplentes podrn ser electos pa-
ra el perlodo inrnediato con el carcter de Propietarios, siexnpre 
que ho habieren estado an funcionec thtane el i.iltimo aflo,. pe:o - 
los diputados propietarios, no podrSn ser. electos pan el perlodo 
inmedip.to  con el carcter de suplentes0 	 . 

ABTICULO 17-  Para se electo Diputado Propietarlo a Suplente,, 
se requiere: 

10- Ser ciudadano mexicano: en ejercicio de sus derechos e -- 
hijo de padres mexicanos por nécimiento, (moci6n suspensiva). 

IL- Tener 25 aflos curuplidos el dla de la elecci6n. 

Ifl- Ser nativo del Estado con residenciá no menor de dos - 
afios en el Distrito por el qua sea postulado, a vecino del mismo 
par lo tuenos durante cinco años anteriores a la elecci6n. 

fl0 - Saber Leer y escribir. 

ARTICULO 18, No pueden ser electos diputadas: 

I.- El Gobernador del Rctado, sea provisional, Interino, Suba 
tituta o encargado del Despacho, durante todo el perlodo de su --
ejercicio, ann cuando se separe de su cargo.. 

fl0- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el S .  
cretarmdwGbbierno, el Procurador Generalde Justicia y ci Teso-
rero General del Estado, a menos qua se separen de sus cargos, en 
forma definitiva noventa dias antes de 1p elecci6n. 

III. Los Diputados y Thnadores al Cangreso de la Uni6n duran 
te el perlodo de su ejercicio. (macián su.spensiva) 

TV0- Los militares en servicio activo o las persenas que ten-
gan mando de policia, a menos qua se separen de sus cargos noventa 
dias antes de la elecci6n0 

V.-. Los Presidentes NunicipEles porlos Distritos an qua ejer 
zan autoridad.. 

VI.- Los fincionarios de' Hacienda Foderales, nt como los kd. 
rninistndnres de.Rentas por los Distritos donde ejerzan gus tuncio. 
nes, a menos que so separen do gus cargos en forms deflnitiva no-- - 
yenta dlnsantes dolt elecci6n.. 	 ., 

VII..- Los ministror do cualquier cutto. 	 . 

ARTIcULO 19..- El. Congreso se renovart totalmente. ad* tr 
tAos y so instalard el ala to. de octubre posterior a la alec 

LT 
Ae 4tABTIcuLo 200-El Congresc balificar4 lateteccione!s 
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ARTICULO 21- Las sesiones del Colegio Electoral Se iniciarn diez 
dIas antes de is instalaci6n del Congreso. Las credenciales  que no - 
fueren calificadas en este periodo, lo sern con posterioridad. 

A.RTICULO 22.- El Congreso del Estado tendr, cads aflo, dos perI• 
dos ordinaries dé sesiones: uno, del lo, de oc.tubre al. 31 de diciem--
bre y ci otro, del lo. de marzo al iiltimp dfLde mayo. 

En el Primer perlodo se ocupar, preferentemente,. del examen,. di 
cusi6n y aprobaci6n de los presupuestos deegresos del Estada y de - 
los Municipios, correspondir'ntes al siguiente ejercicio fiscal, as1 
cono de decretar los impuestos y percepciones necesarios para cubrir los0  

En ci segundo perlodo se ocupad, preferentemente, del examen, 
discusi6n y aprobaci6n de las cuentas piiblicas del aflo anterior, ta; 
to del Estado couo de los Municipios. En esta funeidu no se limitara 
a investigar si las cantidades gastadas estSn o no de acuerdo con --
las partidas respectivas del Presupuesto, sine tarnbik a comprobar -. 
la exactitud y justificaci6n de los gastos hechos y a determinar las 
responsabilidades a que hubiere lugar. 

En ambos perlodos ordinarios, is Legislatura del Estado estudisr 
votar( ls iniciativas de Leyes a Decretos que se presenten, y re-

solvers los dems asuntos que le corresponden, conforme a esta Cons-
tituci6n. 

A2TICULO 23.- El Congreso, fuera de los per1odo ordinarios, pa-
di'S celebrar sesiones extraordinarias, cuando fuere convocdo al --
efecto par ci Ejecutivo o por is Comisi6n Permanente; debiendo ocu-
parse, en ci caso, •s6lo de los asuntos para los cuales se hays hecho 
la convocatoria0 A is apertura de unperIo.do extraor.dinar.io  de sesio 
nes, preceder solamente una sesi6n previa pra designsr is Directiva.. 

ARTICULO 24,- El Congreso no podrS ejercer sus funciones sin is --
concurrencia de la mayorla lel nunero total de sus miembros. Si no - 
hubiere 3u6rum ci dla designado por la Ley, los Diputados presentes - 
exhortan los ausentes pars que concurran dentro de los cinco das 
siglnente5 at del llamado. Si a pesar de ello no se presentaren, se --
flamaa' &. los Suplentes, quienes funcioner4n durante todo el tieripo - 
que comprenda ese perlodo de sesiones.. 

ARTICULO 2,- Las sesiones del Congreso serthn ptibiicas a excennit 
de aqueilas que,. por la calidad de los negocios que van a tratarse, - 
deban ser secretas, 

CAPITULO SEGuIWO. 
DE L&S PRERROGATIVAS DE LOS DIPUTADOS 

I DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO. 

ARTrnULO 26.-. Los diputados son inviolabies par las opiniones que 
manifiesten en el desempeflo de su cargo y jam4s padHn ser reconveni.- 
dos par eflas, 

1 ARTICULO 27,-  Son facultades delCongreso. - 	- 

.t.-Legislar sobre todos los Ramos dela AdrnM istraci6n pie, sean 



II..- Iniciar ante el Congreso de la Uni6n las Leyes y Decretos pie 
sean de la competencia del Poder Legislativo de 18: Federacl6n, as1 co-
mc proper in reforms 0 derogac16n de unas -  o de otrot.. 

III.- Facultar al Ejecutivo con las Ilmitaciones. pie crea necesat 
rias, pan que por si o por ,  apoderado especial,- represente al Estado --1 
en los casos pie corresponds. 

TV.- Fijar la divisidirterritorial, politics, administrativa y Su-1 
dicial del Estado. 

V..- Crear y suprimir los empleos pdblicos, segt lo ejan las ne-
cesidades de la Administraci6n, asi como aumentar o disminui.r los emo-
inentos de que estos gocen, teniendo en cuenta las -  condiciones de Is-
Hacienda PlIblica y 10 que disponga la Ley del Serflcio Ciyil del Esta-
do. - 

VI.- Dar las bases pars pie el Ejecutivo celebre empréstitos, con 
las limitaciones pie establece la Fracci6n VIII del artIculo 117 de la 
Constituci6n Politics de los Estados titildos Mexicanos; aprobar los con 
tratos respectivos y reconocer .y autorizar el pago de las deudas pie --
contraiga el Estado. 

VII.- Hacer el escrutinio de los votos emitidos en Ia elecc16n de - 
Gobernador, calificar dicha elecci6n y detlarar electo si pie hays ob--
tenido mayoria. 

VIII.- Calificar la validez de las elecciones delos Ayuntamientos,. 
consignando al Procurador de Justicia los hethos delictuosos en mate--
na electoral que aparezcan en los expedientes respectivos-.. 

IX.- Suspender a los miembros de los kyu.ntamientos hasta por tres: - 
ineses por si o a petic16n del Ejecutivo cuando -  s-e-- juz-ge-- indispensablr 
pan is prdttica de una aveniguaci6n relacionada con sus funciones.- 

X.- Racer la declaratoria de haber resultado electos Senadores por 
el Estado, los ciudadanos que hubiesen obtenido la miyonIa de los votos: 
emitidos, de acuerdo con lo dispuesto por el artIculo 56 de it Consti--
tuc16n Politics de los Estados Unidos Mexicanos.- 

• 	 XI.- A-atoni.zar Los gastos del Estado y de los Municipios pare cads:. 
ejercicio fiscal, asi como las contribuciones pars cübnirlos. 

XII..- Revisar anualmente las cuentas del. Estado y de los Municipica 
y enminar: 6stas cuando Is parezca oportuno. 	 T4 

4 
XflI.- Vigilar, por aed.to de una. Comisi6xi de n seno eL etxncsona--4 

miento de is ContadtznIa Mayor de Hacienda. 	 - 

Nbmbnr -  r remover a]. Contadbr. Mayor de Hacienda 7:  a los em-
pleados de esatDependencia. 	 - 

XV.- Aprobar a rechazar los nombramientos de los Magiatrados 
Tribunal Superior de Justicia, pie sean propaestos por ,  at E3ecutivo -2ç 
(moci6n nspensiva) 

• 	XVI.— tátjriaç en. los tirminas pie previene ests Conatituci6a,2bj 
a]. eidd noiquedebcgflstitflir at Gobertsdora ant falta! 3 
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- XVII.-- Convocar a elecciones, cundo fuere necesario, y decidir -. 
sobre it legalidad de ellas.. 	 . -. 

XVIII..- Resolver acerca de las renuncias de los Diputados -del Go 
bern.ador y de los Magistr.ados del Tribunal Superior de Justicia.. 

XDC.-. Otargar licencias a los Diputados, al Gobernador 7 a:. los: ? 
gistrados del. Tribunal Superior de Justid.a para separarse de sus: car -
gas.. 

fl.- Aprobar o reprobar los convenios pe el Gobernador celebre-
con las Entidades vecinas respecto a la cuest16n. de limites 7- y some--
ter tales convenios a la ratificaci6n del Congreso de it Uni6n., 

XXI.- Cambiar provisionalmente r por causa justificada la residen 
cia de los Poderes del Estado. 

XXII.- Resolver las compétencias y dirimir las controversias pie 
se suscitenn, entre el Ejecutivo y el Tribunal Superior, salvo to pre--
venido en los artIculos 76 Fracc16n VI y 105 de la Constituci6n. Gene-
ral de la Repdblica.. 

XXIII.- Dirimir los conflictoB pie strjan entre el Poder Ejecuti-
70 y los Ayimtamientos. 

XXIV.- Erigirse en Gran Jurado pan conocer de las causas de res-
ponsabilidad de los funcionarios que gocen de fuero por delitos cc-
munes u oficiales cometidos an el ejercicio de eta funciones. 

XXV. Nombrar y remover libremente a los empleados del Poder La--
gislativo de acuerdo con 10 dispuesto por la Ley delServicio Civil. 

XVI.- Modificar is extensián del Territorio pie corresponda a 
los Municipios, par voto de las dos terceras partes de los Diputados 
presentes, suprimir alguno o crear otro nuevo. 

flVII.- Conceder anistia por delitos de car4cter politico de is 
competencia at los Tribunales del Estado, cuando is pens no exceda de. 
tres silos de prisi6n, no se trate de reincidentes y siempre que. sea - 
acordada por las dos terceras panes de los Diputados presentes. 

XXVIII.- Otorgar premios a recompensas a las personae que hayan 
.:prestado servicios de imp'tancia a la Naci6n o al Estado,. y declarar ,  
benem4ritos a los que se hayan distinguido par servicios eminentes: -a 

prestadoa al mismo Estado. . . . 

	

- 	flEt..- Conceder pensiones a los familiares de quienes hayan pros- 
tado servicios eminentea al Zetado, siempre pie at sittaci6n econ6ns- .'-

ø& La juatifiq.ue.  

)CCC.- Frmn st Reglamento Interior y expedSr todea -  Its: Leyn 4i±e4 
sean necesarias, a fin de hacer efeotivas las facuitades anteriores - 
y todas Las otras concedidas pr -  esta Constituoi6n a Las poderes de2LJ-4 

	

.. 	-rstado..• 	. 	. 	 .. 	 ., ,-.. 
. 	 - 	.. 	 / 	 te 	i'ç • 

a' 	OS%t.. aw. 	 - 	'I .. 'L 	- - -' 2 rt -.t -- 	 --- 	 - 	-• - 



CAPITTJLO III, 
DE LA INICIATIVA Y LA FORMACION 	 - -as 

DE LAS LEYES Y DECRETOS, 

ARTICULO 28 	La-iniclativa de las Leyes y -  Decretos corresponde:. ;.-2 

I. A los Diputados; 

II.- Al Gobernador; 

III Al Tribunal Superior de Justicia en asuntos de su 
(moci6n suspensiva) 

IL- A los Ayuntamientos; 

competencia;: 

ARTICTJLO 29.- Las,iniciativas de Ley a Decretos deberán sujetarse,. 
cuando menos, a los tramites siguientes: 

I- Dictamen de comisiones; 

110- D±scusin; 

1110- Votacin; 

ARTICULO 30.- Se anunciar al Ejecutivo con dos dias de anticipaci6n 
cuanao haya de discutirse un proyecto, a fin de que pueda enviar al Co--
greso, si lo juzga conveniene, tin orador, pie, sin voto, tome parte en —, 
los debates 0  En los mismos terminos se mandara anunclo a]. Tribunal Supé-
nor de Justicia, en el caso de que ci proyecto se refiere a asuntos del 
ramo de Justicia o la iniciativa provenga de este Poder 0  .(moclon suspensi 

vaT 
Los Ayuntainientos, ai mandar su irilciativa, podrán designar un orador0 

ARTICt.ILO 31.- En los casos de urgencia notonia calificada por mayo--
na de votos., de los Dlputados presentes el Congreso puede dispensar ---los---
tràmites reglament"ios para la aprobacion de ;as Leyes o Decretos y cuan 
do,la ir1±ciativa proceda del Ejecutivo no podra-omitirse su participa-
clan. 

ARTICULO 32.- Desechada una iniciativa no podr. volver a presentar-
se en e]. mismo perlodo de sesiones. 

ARTICtJLO 33,.i Las iniciativas adquinirn el carácter de Ley cuando 
sean aprobadas por el Congreso y promulgadaspor el Ejecutivo. 

Si la Ley no fija el ala en que deba comqnzar a observarse, serL — -: 
obligat9nla 	en todo 91 Es tado tres dias despues de la fecha de su pu-- • 	blicacion en ci Peniodico Oficial del Estado. 

ARTICULO 	Si ci Ejecutivo jtzga conyeniente hacer observaciones. . 
a un proyecto aprobado por el Congreso, podra neganle au sanci6n .' dèvol  
verlo con sus observaciones a este Poder dentro de los echo dias sigu±ént&1-
tes a aquel en pie se le haga. saber, pan pie, tomadas en cons1deraclon -, ; :) 
se examine y discuta de nuevo 0  

En casos urgentes, a juicic del C9ngreso, el trmino de pie se tra-
tasera de tres. dias y -  asS.. se anuriciara alEjecutivo, 

S  

!esereLi badobor e1 E j ecdtivo todo'proyecto ur  

- 11 
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nes el Le;islativo; en cuyo caso, la devoluci6n deberá hacerse el pri- 
mer ala habil que siga al de la reanudacion de las sesiones. 	 . 

El Froyecto de Ley al que se hubieren hecho observaciones, sarA -. 
sancionado ,y publicado si el Congreso vuelve a aprobarlo por dos ter--- 
cios del numero total de sus miembros. 

Todo proyecto,de Ley al pie no hubiere hecho observaciones el Ej 
cutivo dentro del termino que establece,este articulo, debe ser publi-- 
cado en un plaza de quince dias, como niacimo, a contar de la fecha an - 
que le haya sido remitido. 

Los proyectos de Ley,que hubieren sido-objetados por: el Ejecutivo, 
conforine a esta Constitucion, y que haan sido ratificados por el Con-- 
greso, deberan ser promulgados en un termino que no exceda de cinco 
dias, a contar de la fecha en que hayan si4o  remitidos nuevanente al ELe 
cutivo. 

ABTICULO 35.-. El Gobgrnador del Estado no podri hacer observacio-
nes cuando el Congreso actue an funciones de Colefla Electoral o como 
Jtirado, ni sobre los Decretos que manden abrir o cerrar sits sesiones.. 

ABTIgULO 36.- Lgs asimtos qize sean materia de acuerdo econ6mico, 
se sujetaran a los tramites que fije el reglamento interior del Congreso. 

ABTICULO 37.- Ios proyectos de Ley y los Decretos aprobados por el 
Congreso as remitian al Ejecutivo, firmados poD el Presidente y los -- 

• 	Secretarios de la Camara. 

CAP ITULO IV, 
DE LA. COMISION PERMA1ENTE. 

ABTICULO 38,- La vlspera del,dla an quo deban terminar las sesio-
nes orinarias, el Congreso nombara pars el tiempo do su receso g  una --
Comision Permanente c9mpuesta de seis Diputados an ejergicio, do los 
cuales tres funciona.ran como propietarios y tres quedaran como suplentes. 

ABTICULO 39,_ Son atribuciones de la Comjaj6n Permanente: 

I.- Convocar aJ. Congreso a perlodo exraordinario de sesiones an los 
casos que la misma estime urgente, a a mocion del Ejecutivo, pudiendo -- 
hacer Is convocatoria para. luger distinto de la Capital del Estado, cuan-
do las circunstancias as1 lo exijan; 

II.- Conceder las licencias y permisos de la competencia del Congresc 

III,-. Dictaminar sabre las modificaciones a los preaupuestos Munici-. 
pales que propongan los Ayuntamientos; 

IV.- Otorger a negar sit aprobac:ión a los nombramientoe do los Mágia-
trados que haga el Ejecutivo;; (moci6n suspensiva). 

V- £mitir dictamen sobrelos asuntos quo an tas ttimas sesiones -i 
ordinarias hayan; quedado pendientes 7: sabre los quo despu6s. se ;resen----t 
ten part. dar cuenta al Congreso; . . . . . . 

*1. 

- Ysn:iaeaiTsr los expedientes etectorales re1atiouilaitieci6adj1 
Diputados 7,-,Gbbernador,  part el solo efecto do entregarlos'aI 
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Congreso ; 

VIII.- I las dem.s que le concede esta Constituci&n.;. 

TITULO CUARTO.. 
CAPITULO I. 

DEL PODER E'JECUTIVO.. 

ARTICULO 1+0..-E1 ejerci9io del Poder Ejecutivo se deposita. en uria' 
sola persona que se denominara Gobernador del. Estado. 	 44 

ARTICULO 41._ Para ser Gobernador del Estado se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicaqo par nacimiento y descendiente de pad±es 
mexicanos par nacimiento; (macion suspensiva). 

II.-. Tener 35 aflos cnmplidos el dia de la. eiecci6n; 

Ser nativo del Estado con residencia no menor de dos aflos o 
vecino de el durante diez afios anteriores a la eiecci6n; 

IV.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de a.1'iin 
culto 0  

V.- Estar en pleno goce de sus derechos politicos; 

VI.-. No tener -empleo, cargo o comi-si6n de otros Estados ni de la F 
deracion,. -o renunciarlos yestar separado de ellos, cuando menas, noven• 
to dias antes de la eleccion; 

VII.- Haber cursado cuando menos la instrucci6n primaria. 

ABTICULO +2.- No podr&n ser electos Gobernador del Estado: El Secr 
taria de Gobierno, el Tesorero General del Estado, los Magistrados del --
Tribunal Superior de Justicia del Es4do, los Diputados Locales y Diputa-
dos y Senadores al Congreso de la Union, los Militares en servicio acti--
vo, los Jefes de Policia del Estado y los Presidentes Municipal9, a me-- 
nos que se separen de sus cargos 9oventa dias antes de la eleccion.. 

(macion suspensiva) 

ARTICULO +3.-. Los impedimentos para volver a ocupar el crgo de Go-
bernador,son los que consigna el articulo 115' de la Constitucion General 
de la Repu

,
blica.. 

ABTICULO 1 4.- El Goberbador será electo popularmente cada sets aflos 
y eritrara. a. e -j.ercer sus funciones el dia primero del. mes de noviembre pos-
terior a It eleccion, 

anCULO:. 	Zt Gabernador' podr& aunntane dfl Territorio dot Es1 
tado. o aepararse do aus t9noionet hasta pot treintt dita, daMe: aviso. n 

at. Congreso: a. a Ia Comtsiàn Formanente f L y en. not casos el SecretaricT do -& 
Gabierno--89 hart cargo 461 deapacho con las atribtciones que eetablezoa 
Ia Ley Organica del. Po&er Ejecutivo. 	 . 	. 

A3TIVLO 	Zn Las faflas temporalea qie exasdan 46 trsintadLtj* 
elCongreso nombrar&. un Gobernldor, Znterino, tat como on Las abaolutas,Uis 

smientraCse veriflea it eleeaiot y as presenta et nusvo Gobernadorr ZC-Q 
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En caso de falta absoluta delGobernador ocvrrida  durante los dos 
primeros afios del periodo, el Congreso designara un Gobernador Provi- 
sional que convoque a,elecciones dçntro de los dos meses sigiaientes,-- 
debiendo verificarse estas en un termino no mayor de cuatro meses po 
teriores a la convocatoria.. 

La persona que sea electa Gobernador Provisional, tomarâ posesi&n - 
de su cargo dentro del termino de diez dias pcsteriores a la fecha en 
que se haga la declaratoria correspondiente. 

ARTICULO 47,  Si al comenzarlm perioo constituclonal no se pre-
sentare el Gob9rnador eledto, o la eleccion - no estuviere hecha o de--
clarada, cesara sIn  embargo el Gobernador cuyo periodo hubiere conciuj 
do, y se designara por el Congreso a un Provisional que se haga cargo 
del despacho hasta en tanto 5e presente el titular. 

ARTICULO ti.8. Todos lbs acuerdos y  disposiciones que el Gobernador 
diere en use de sus facultades; deberan para su validez, ser autoriza-
dos con la firma del Secretario de Gobierno, o de quien conforme a la-
Ley haga sus veces. 

CAPITtJLO II. 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 

GOBERNADOR. 

ABTICULO 14.9._  Son facultades y obligaciones del Gobernador: 

I,- Promulgar, ejecutar y hacer que se cumplan las Leyes, Decretos 
y demas disposiciones que tengan vigencia en el Estado. 

II.- Iñiciar ante el Congreso Leyes y Decretos que redunden en be-
neficlo del aeb1o; 

III.- Velar por la conservacin del orden, tranquilidad y seguri-
dad del Estado; 

IV.- Presentar cadaaño al Congreso, a ms tardar el dia primero — 
de Diciembre, los Proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egre--
sos para el Ejercicio Fiscal siguiente; 

V.,- Asistir a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias 
del Congreso para rendir uç in'ormG general, por escrito, del estado — 
que guarde la Administracion Publica; 

VI.- Pedir y dar informes al Congreso y al Tribtnal Superior de Jul. 
ticia; 

VII.- Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias; 

VIIT._: Visitar los Nunicipios del Estado,. cuando Ic estime conve--
niente,. proveyeñdo lo necesaric en el orden administrativo y dando — —, 
cuenta al Congreso, a al Itibnnal Superiot, de las faltas que notare. y 
cuyo remedio corresponda a dichos Poderes; 

..........flPtstar a Ios 	ibtnales eI.awcilio qte estot requieran L_ el ejercici&expedito de sus funciones y hacer ctmplir sus faflos 
........................... fr l 	 .:.- ..........- --- .-,—" ....- 	• 2f..... -  .: a .. 
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XI.- Cuidar la recaudacin y correcta inversi& de los caudales deI..2 
Estado.; 	 4; 

XII;- Racer Ia esignaci6n de los i4aflstrados del Thibunal. Superior 
de Justicia 9  sometieMo]S & 3a a.prbbacion del Congreso o de. la Comision 
Permanente, ensu caso (moclon suspensiva)- - 

mI0.- Ecpedir los titulos 
reconocer la.validez de lbs gu 
do 10 dispuesto en la fraccion 
los Estados Unidos Mexicanos; 

XIV0 ' Conceder, conforme a 

profeEionales con arreglo a las Leyes r-! 
seexpidzr en otrasEntidades, obs9 .rvaflS4 

V del Articulo. 121 de la. Cons.titucion:. de : 

la Ley, contaci&n. de penas. 

XV.-,Celebrar convenios sabre limi.te6. del Estado someti&ndolos a Ia T 
aprobacion del Congreso; 	 - 

XVI.-Formul9r y, expedir los Reglamentos pars el buen. despacho 1e - 
la Administracion Publica; 	 - 

XVII.- Decretar la exprbpiai6n de bienes por ca ;sas de utilidad - 
piiblica, en la forms. que determinen las Leyes; (mocion suspensiva)' 

XVIII0 - Tomar en caio de invai&n. exterior o. trastornos interiores, 
las medidas extraoNinaria,quCfterenprecisis pars hacer respetar Is, 
soberanla el orden, sujetandolas, a la mayor brevedad. a la aprobacion. 
del Congreso; 	 - 	- 

XIX.- Conceder licencias con goce de sueldob sin 41 y aceptar las 
renuncias de los funcianarios y empleados del Ejecutivo; 

fl,- Proveer a la ejecuci6n delat ohra& ph1tcas; 

nI.- Fomentar el turismo y el desarrollo industrial, agricola y 
ganadero del Estado; 

fill.- Celebrar -  converiios cot la Federaci&n-  para. coordinar qua es-
fuerzos en el Estado, a,efecto do atender 10 relafl.vo a Educacion, Sa-
lubridad. y Asistencia ThxblIcy para Is consruccion de caminos vecit 
les, ad come en aquellas obras cuya. ejecuoion,pueda. Ilevarse a. cabo - 
en cooperacion-  con el GobiernoTederal y sujetandose el Ej.ecutivo La--
ca]. a lo dispuesto per las Leyee respeotins. 

rn..- Las demis cue Is sefalen. expresamente esta Cbnstithci6n. ya•-
las Leyes Federales; 

csnruta In 
- 	 LSERTR. 

H 	 A3T.ICUL0 O.- Pars eL despacho -  de,lot tegoCSawdeL Poder E4ecttivo 
habrk. un tuneionariot que se denominara Secretarto S Gobiernot.. 

• 	 4, 

-ABTICULO l.- Part ser Seoretario de Gcbternose requiere reünir 
Owl t in mismrequisitaa que part ser Gobernador 44Istado.4\ 
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II.- Substituir al Gobernador en los äasos que esta Constituci6n indique. 

III..- Las dem.s que le confiera la Ley Orgnica del Poder Eje- 	: 
cutivo. 	 - 	- 

ARTICULO 53..-,E1. Secretar±o de Gabierto no podr&. Øsempefiar otro-
puesto .0 emplea publico o pri.fldb, ni ejercer profesion alguna duran-
te el ejerciclo de sus fwiciones. :1 

-; 	 ABTICULO 51 _ Las faltas delSecretatiode Gobierno ser&n suplidas: .2 
par el. Oficial Mayor del Gobierno del Estado.- 

TITIJtO QUINTO.. 
CAPITULO I.. 

DEL PODfl JUDICIAL. 

ABTICULO 55.- El Fader Judidial dEl Eätadb se deposita en el Tribu-
nal Superior de Justicia, Ju9ces.dePriniera Intancia,:Jurados, Ju9ces-
Menores,. Jueces de Paz y demas funcionarios que designe la Ley Organica 
del Poder Judicial. 

ARTICULO 5.- A los encargados de impartir la justicia en el Estado 
se les asgnar9n emolumentos suficieñtes que les p 9rmitan guardar la di&1 
nidad y posicion social, acordes con la alta furcion de que estan inves-
tidos. 

ARTICULO 57,-- El Tribunal Stiperiar de Justicia se compondr& de tre. 
Magistrados Propiearios, tnt Supernumerarioydbs Suplentes; fun4ona;a 
en pleno, en los terminos pie disponga Ia Ley; lag -  .udi9ncias geran pu-
blicas, excepto aquellas en que lamoral O elinteres public9 exijan --
que Sean secretas.. El Tribunal Superior deJdstiaia designara a into de-
sus miembros como Presidente, durando en: su cargo tin alto y pudiendo sc 
reelecto. - -----: --- -- - - 

ABTICULO 58.- Las competencias yfuflaioneQ que correstonden al. Pre-
sidente, a los Magistrados y at Pleno del TribunalSpeflor d üsttcia,: 
asl coma a los Jueces de Primera Ihstancia,. Jura.os,. Jueces Menores -  y - 
Jueces de Paz, serân las qie determine la Ley Organica del. Poder Judicial. 

ABTICULO 59e; Para ser Magistrado del Trfbunal. Superior de Ju.sticia. 
se  requiere 	 - - 	-. 

I.- Ser ciudadapo mexicano par nacimiento y estar an plenc goce de 
SUS derechos;. (macion suspensiva) 

• .- 	 1.10- Tener titulo de Licenc4do en Derecho y pox' to menos cinco a- 
fibs an e1.ercicio de Ia profesion.. -  

Lfl.- No pertenecer -  al estado eclesi&stico, iii ser Ministro de aIgunE9 
culto, 

IV.- Gozar de buena reputaci&n y no haber 4do condenado po;-tn-e4A 
lit intencional que amerite pena corporal Oe,mas- d'e un: silo de prThiou.rt 
pero si;se trata de robo, fraude, falsificacion, abusa de 9onfianzasu--
otra quqtastime seriamente la buena rams en ci. concepto pubiico Thha-t 
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se hace el nornhramiento a los designados no so presentan al desemnefo 
de su cargo, continuaran en funciones los individuos quo lo formen --
hasta quo tornen posesion los nuevanente nombrdos, 

ARTICULO,61.- Los ncnbrarnientos do los Magistrados del 'Itibunal - 
Superior seran heobos por •el Gobernador,del Estao y soinetidos,a la - 
aprohacioi del Corireso, e] que otorgara a negara esa aprobacion den-
tro del termino de cinco dias. Si el Congreso no resolviore dentro - 
do dicho,termino, so t9ndran por a ;obados los nombramientos. Sin - - 
aprobacion expresa a tacita no podran tomar posesion del cargo. En el 
caso do que el Conrreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respo 
to do ja misma vacante, ol Gobernedor hark un tercer nombramento que 
surtirà sus efecos desdo luego, coma proVisional, y quo sera someti-
do a la aprohacion dela Camera en el siguiente perioda ordinario de-
sesiones. En oste periodo ordinaçio do sesiones, dentra de los prime-
ros cinco dias el Congreso debera aprobar a reprobar el nombraniento-
y si lo apruebao neda resuelve, ci Magistrado nombrado provisional--
mente continuara en sus funciones con ci caracter de definitiva, Si - 
ci Conrreso rechaza el nombramiento, cesara desde luego en sus I ncio 
nes de 14a.gjstrado Provisional y @1 Gohernador del Estado sometera nue 
vo nombraniiento pan su aprobacion en los teriinos seflalados. 

ARTICTJLO 62.- En el caso de falta absoluta do un Magistrado, el - 
Goberradar del Esrado  somctera un nUevo nombraniento a la aprohacin-
del Cengreso a do la Diputecion Permanente, en su caso. El Magistrado 
designado terminara ci periado do su antocesor. (mocion susp.) 

ARTICULO 63 Q - El Gobernadar del Estada oodr& pedir ante el Congr 
so la destituciôn par mala conducta do cualcuiera do los Magistrados--
del Tribunal, Si el Concreso a la Comision Permanente declara justifi-
cada la petician, ci funcionario acusado cuedara privada desde luego do 
su puesto, independientemente do la responsabilidad leg 9l en quo hubie 
re incurrida, y €e procedera a rrnv& dosignacion. (macion susp.) 

El Congreso oira en defensa al Magistrado, a efecto do poder apre-
oiar en conciencia. la  g'-aydad do 2.a falta cue so le atribuyo y la --
justificacion do la peticion del Ejecutivo. 

ARTICULO 64-1 Magisrado Superrumorario, tendrà ol caràctor do 
'itacor do los JuzEados y suolira en sus faltas tcrnporales a los Ma 
gistrados Pronietarios. (macion suspensiva) 

Los Magistradas Suolentes cuhriràn las fa.ltas temporales de los - 
propietarios en defecto del Supernumerario a par encontrarse este six-
pliendo a su vez a un propietaria. 

ARTICULO 65.-. Las Jueces d9  Primera Instancia, los Nonars, y las 
de Paz quo autarico 1. Ley Or;anica del Fader Judicial duraran sets - 
años en el cargo, y solo pcdran ser rçrnovidos por causa justificada. 
Los Jueces do Prirora Instar:cia deberan toner titulos do Licenciado - 
en Drocha 5  dobidamonte,rogistrado y cuanc$o menas tros aflos en el - - 
ejorcicio do la profesion. 

ARTICULO 66. Corrospondo al Tribunal Superior de Justicia: 

I.-. Designar a los Juoces de Primora. Instancia, Menaies yde Paz.. 

I 	 IT.-- Nombrar y remover libromonto -  al personal de ompleados del P1 

L? - :- t 	 T fl._ Cntith'pr de>Ans p e roaias CLlZileS V nenalea. del Faero Comun-i1 



como Tribunal de Apelaci6n o de tiltima instancia.. 

IV.- Resolver las cuestiones de competencia ' las de acumulaci6n 
que se susciten entre los Jueces, de confornidad con las Leyes res--
pectivas. : 

V, Resolver sobre las recusaciones y excusas ,de los Nagistrados y 4 
Secretarios del Tribunal. 

VI,- Conocer de los,juicios de responsabilidad que hayah de segi4 
se a los funcionarios publicos que g9cen  de fuero, previa dec -laracion 
que se haga de haber lugar a formacion de causa. 

VII.- Consignar a los Jueces de Primera Instancia )J  demás funcion. 
rios a empleados del Poder Judicial por delitos comunes o responsabilS 
dades oficiales en que incurran. 

VIII.- Conceder licencias a los funcionarios y empleados del Poder 
Judicial, y resolver acerca de las renuncias de los mismos, de acuerdo 
con la Ley respectiva. 

fl- Ejercer las demás atribuciones que les seflala esta Constituci6n 
y las Leyes Ordinarias. 

ARTICULO 67.-  El Presidente del Tribunal Superior de Justicia debe-
ra ejercer estrica vigilancia sabre la Administracion de Justicia en - 
el Estado y tendra la representacio'n de este Alto Cuerpo y las faculta-
des secundarias que fije la Ley Organica respectiva. 

ARTICULO 68.- Los miembros del Poder Judicial no podrán, durante el 
tiempo de su encargo, aun cuando tengan cara9ter interino, ejercer la - 
prof9sion de Licenciado en D9recho, la funcion de Notario ni desempeflar 
ningun otro cargo o empleo publico o privado a excepcion hecha de los - 
docentes0 

ARTICULO 69.-  Los t4agistrados, los Jueces y dem.s funcionarios del 
Poder Judicial, son responsables de los delitos y I altas en que incurran 
durante el ejercicia de su cargo. 

CAPITULO II, 
DEL MINISTERIO PUBLICO. 

ABTICULO 70- El Ministerio P'tiblico es la Institucién encargada de 
velar por la exacta observancia de las Leyes en los casos en que se le 
de intervencion conforme a. su Ley Organica respectiva. A ese fin, debs 
rá ejercitar las acciones que correspondan contra los infractores de - 
esas leye, hacer efectivos los derechos concedidos al Estado y repre—. 	i 
sentar a este ante los Tribunales, 	 . 4 

ARTICULO 71. Ejercen y representan esta Instituci6n en eLEstado,: 
el Procurador General de Justicia y los Agenes del Ministerio Publico 
que determine la Ley. Estos funcionarios seran nombrados y removidos - 
libremente por el Gobernador.. 

- 

ETICULO 72.- El Procurador General de Justicia cieberi tener loseISO 
-ta4- mitann DAnIn 	 ser Naeistrado v será er Consejercter, 



en los dems casosen los que debe intervenir el Flinisterlo Pliblico, 
el Procurador podra

, 
 hacerlo por si o por medlo de alguno de sus Agente-s. 

ABTICULO 71+,  La Ley Orgánica dcl Ministerlo Public0 rijará em6- 1 
mero, adscripcion y demas deberes y atribuciones de los funcionarios y 
empleados que integren esta Institucion 0 	 •- 

CAPITULO III,  
IDE LA. DEFENSORIA IDE OFIC100 

ARTICIJLO 75°. La Defensorla de Oficio pr000rcionar la defensa ne-
cesaria en materia,penal, a los procesados que no tengan defensor part4 
cular y patrocinara en los asuqtos civiles y.administrativos, a las pe 
sonas de escasos recursos economicos0 

ARTICIJLO 76- La Ley Org.nica de. la Defensorfa de Oficio fijar. ],as 
dems atribuciones y deberes inherentes a estos cargos, su organizacion, 
la manera de designar a su personal, asi como los requisitos para oem--
par dichos puestos0 

TT1YLO SEXTO 
CAPITOLO. UNICO 

IDE LOS MUNICIPIOS0 

ABTICULO 77-  La Administraci6n de los Nunicipios estará a cargo de 
Ayuntam±entos que radicaran en las cabeceras de las Flunicipalidades. 

ARTICULO 78 Los Ayuntamientos se compo 9drn de Municipes, nom-- 
brados en eiecciôn popular directa, y no habra ninguna autoridad inter 
media entre estos organismos y el Gobierno del Estado 0  

ARTICULO 79 Los Ayuritamientos estarn formados por un ?residente 
MunicIpal 9  tin Sindlco y el n'à.inero de Regidores que seflale la Ley. 

Por cada Regidor y Sindico habrá un Suplente0 

ARTICITLO 80 0  Pan ser miembro de tin Ayuntamiento se requierG: 

Ser ciudadano mexicano por nacirnlento e hijo de padres mexica-
nos0 (moeiôn susnensiva)0 

II 0 Ser nativo del Egtado, egn residencia no menor de dos años en 
el Municloio o vecmno de el por mas de cinco aflos0 

III,- Saber leer y escrlblr 0  

IV.,- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de aigiSn 
culto. 

V 0 -Nd taner empleo, cargo o comisi6n del Estado o del Gobierno Fe-. - 
deral,. 	 . 

VI,- Estar en pleno goce de sus derechos pol{ttcoa, 

Est ABTICULO 61,.. Los Ayuntaxnientos deberLn,insalano an todo el. 
do 1 dia lo,de diciembre inntediato asia eleccion, Sus integrantes 4u-jcn 

six carg9 resaos y do acu9rdo cqn to dispuesto en 
L.ianT,.,11 'c  U"a.al.,,,-'TThAoa rrnqa*1*,inlnn a'tl*4e'n An- 'Inc 
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todos los efectos legales. 

ARTICOLO 83- Los Nunicipios administrar.n libremente su Hacienda, 
la cual se formara de las co9tribuciones y arbitrios que seflale el. Con-- 
greso y que en todo caso seran suficientes para atender a sus necesi----
dades y al mejoramiento de los servicios publicos. Tambien fOrmaran par - 
to dé la. Hacienda Munigipal, los blenes muebles e inmuebles que adquie-.---
ran por compra, donacion u otro concepto,. 

ARTICtJLO 81+._ Cuando se cree un nuevo Municipio, secuidari de que: 
en la extension territorial que se le seflale, exista. -tin numero suficien-
te de habitantes para que pueda satisfacer las necesidades del proplo 
Municipio. 	 - 

ARTICtrLO 85.. S610 por causas graves plenamente justificadas, se — 
puede renunciar a;  cargo de Mun1cipe. De las renuncias conocera el Con-- 
greso o la Comision Permanente, en su caso. 

ARTICULO 86.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntainientos: 

I- Remitir al Congreso para su revisi6n y aprobaci6n, cada aflo,, 
las cuentas del anterior y los Presupuestos para el siguiente. 

II.- Cui,dar de la eficacia de los servicios pliblicos de su respects 
va jurisdiccion. 

1110- Procurar el mejoramiento urbano y el de las comunicaciones en 
el Municipio. 

IV.-Crear su cuerpo de Policla. 

V 0 - Nombrar al Sec;etario y Tesorero Municipales, Los dem.s nombra-  
niientos-deempleados seran hechos por el Presidente Municipal con su.je--
don a 10 que disponga la Ley del Servicio Civil 0  

VI.- Reunirse en sesi6n piiblica el dia de su instalaci6n pan dis-
trlbuir las comisiones que correspondan a cada uno de los Regidores, 

VII.- Las dein6.s que seflale la Ley Orgnica Municipal 0 . 

ARTICULO 87.- En las poblacionea que no sean cabecera de Municipa-
lidad, seguq la importancia del poblado, los Ayuntamientos correspondie 
tes nombraran Delegadgs con las facultades y obligaôiones que se deter--
minaran en la Ley Organica Municipal. 

ABTICULO 88.- ±,a revisi6n de las cuentas anuales de los Ayunta__e 
m.entos, ser&hecha per la Contadurla Mayor de Hacienda, que funciona--
ra.c9mo Dependencia del Congreso.. La Contadurla Mayor de Hacienda, norn-
brara en casos especiales, Inspectores con el objeto de examinar Ia — 
Contabilidad y verificar si son correctas las entradas y salidas da 
los fondos Municipales, 

TITULO SEPflMC: 
CAPITULO I. 

DELLHACrmLPLICs. $ 
-' 	 -r 	- 

a -f -A3flCULO 89.- Pertenecen al Estado -ademas de Los bienes 
fia9rè!a(aapo!?Ia &!kisiI! 3  

Is 



— 17 

ARTICULO 9O El Congresq expedir la Ley de Hacienda que estable-
cerá las bases para la fijaciôn de los Imnuestos, derechos y particia-
clones y Ia manera de hacerlos efectivos 9  y quo regule la organizacion 
de las Oficinas Recaudadoras, 

ABTICULO 9l- El Presupuesto I orinar. slempreun solo cuerpo distr 
buido en partidas, segn los conceptos de erogaclon y seràn obligato---
riamente inciuldos en ci, los gastos y las dotaclones necesarias para -. 
atender los servicios püblicos0 

CAPITULO II, 
DE LA EDUCACION PUBLICA 

ABTICUtO 92 Es obllga2i6n del Estado pr000rclonar gratultamente 
la educaci6n primaria a todos sus habitantes en edad escolar en coor--
dinaci6n con el Gobierno Federal, asI comc fornentar y proteger la ens 
flanza prevocacionaL. vocacional, Secundaria, Agricola, Normal, Prepar 
toria y Profesional0 

CAPITULO III 
DE LA SEGURIDAD PUBLICA, 

ABTIOULO 93o El Poder Ejecutivo del Estado y los Antamientos, 
organizaràn en los términos qu€ establezca la Ley, los cueroos de Po-
lids0 urbana o rural, que fucran necesariospara proteger y conservar 
la tranqullidad y orden püblicos0 

CAP ITULO IV, 
DEL FOMENTO Y PROTECCION A LA 
AGRICULTUBA I A LA INDUSTRIA, 

ARTICULO 94, El Gobierno estimulari y 
la agrlcultur -a;1a7 ganaderia y la Industria 
programas do defensa de los recursos natura 
ca y la enseanza agropecuaria y fomentando 
la producclôn en todas sus rarnas0 

proteger. el desarroflo de 
en el Estado, I orrnulando - 
Les, difundiendo la tcni--
el crdito que incremente 

Las Leycs que reglamenten y graven estas actividades deberán otor-
gar las facilidades y apoyo necesarios a las personas fisicas y morales 
quo se dediquen a elias 0  

TITULO OCTAVO 
CAPITULO UFICO 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS 
FUNCIONARIOS PUBLICOS, 

ABTICULO 9 15.= Todo funcionario a ernpleado pblico es responsable par 
los delitos del orden c-omun que cometa durante el tiempo de su encargo y 
par los delitos, faltas y omisiones en que incurran en el ejercicio del 
mismo 0  

Los Dinutados no podrán ser procesados por ninglin dellto, sin que — 
preceda declaracloti del Congreso, do haber luger a fornacion de causa.. 

Para los delitos oficiales se concede ac 
/ do constltu1rseeFarte 

Ei.Gbbernador sôio podrá. ser acusado per 
H:cj6n odeia General de:la  Repüblic y delas 

la Iibertade 
gfavesdelThrden..comun  

popular 9  sin obligaci6b 

vloiaci6n: de. esta Cbnstitü.-.Z 
Leyes Federalesr ataqueii 
do Los fondos pubflcos 

-. 4_ •!t j-c . 	 - C 
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ARTICULO 96= Slemtre que se trate de tin delito del orden counlir, tii 

	

• 	cometido, poralgun Dipttado., por 81 Gobernador, par tin Magistrado. pôr 
el Procurador General.o par el Secretario de Gobierno, el. Cbngres -o,e 

	

• 	rigido en Gran Jurado, declarara, por los dos tercias delos votos d&; 
sus miembros presences, cuando se trate del :Goternador, y par mayor{a-. 
cuando se trate de otros funcionarios-, flha  Iugazt:o no a formaci6rt de'2 
causa 0. En caso negativç no 4br lugar a proce&iniiento' uIterior; pero •I• 
tal declaracion no sera obstanulo-para querl'ä"acusacion continue- su;1 
curso 9  cuando el acusado haya..dejado de tener fuero, pues la. resoiuci6n2 

	

• 	- del Congreso no prejuzga los fimdamentos de la acusacion0 En el afir- 
mativo, quedara el acusädo separado de su encargo y sujeto a la acci6ü.t 
de los Tr4bunalesComumes0 La declaraciol) dehaber lugar a formacion-1 
de causa contra u.n funcionario de eleccion popular, se requiere desde 
la fecha en que haya sido declarado electo. 

ARTICULO 970=  Dc los delitos y I altas oficiales en que incurran 
los funcionarios a que se ref iee ci articulo anterior, conoceran e.. - 
Congreso coma Jurado de Acusacion y el Tribunal Superior de Justicia en -  - 
pleno9 coma Jurado de sentencia 0  

El Congreso, despus de air al inculpado, podrá formular la acus 
ciôn correstondiente yel Tribunal Superior, despues de escuchar al. A-- 
gente del Ministeria Publico al denunciante si lo hubiere, y al propia 
inculpado, dictara sentencia inapelable, fijando la pena que la Ley 
senale0 

ARTICULO 98.= La responsabilidad par delitos, omisiones y faitas 
oficiales,de funcionarlos publicos,que gocen de fuero constitucional,. 
solo podra exigirse durante ci periodo del encargo y tin alto desnues. 
En cuanto a los delitos comunes0 se observaran las reglas generales de 
prescrtncion que establezean las Leyes 0  

- - 
	A.RTICULO 99, En los juicios del orden civil 9  en los administrativos 

y en los confllctos de trabajo 9  no hay fuero ni inmunidad 0  

TITULO NOITENO 
CAP ITTJLO TJNICO 

PREVENCIONES GENERALESO 

ABTICLO lOOn- La capItal dcl, Estado de Baja California será la - 
ciudad de Mexicali, donde resldlrân los Poderes, los que solamente pa-
drân trasladarse a otro lugar 9  por acuerdo de las dos terceras partes 
del nuniero total de Diputados que integren el Congreso. 

ARTICULO 101,a Los funcionarios pilbilcos no tienen m.s facuItades: 
• 	que las que expresamente les otorgan las Leyes. 	• 	- 	 - 

	

S 	 ABTICULO 102- En el Estado las mujees tienen los mismos 4erechos 
• civiles y politicos que los homres; pod±an ser eectas r  tendran. dere 

	

:i 	• - cho ai voto en cualquier eleccion, siempre que reunan lost requisitostqu 
• seflala la Ler0. 	- . 	• 	• 	. 

ARTICULO 103 0 cLas.relaciones entre el Estado. y sue serv.idoresYest 
k.j 2ran regu1adaspor la Ley .  del Servicia Civir que se sujetari a los sj..2t 

guientes principios 	 - 	 t 
J__•*t_sfl 
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ra, atendiendo a la competencia, antigedad y antecedentes en el ser- 
viclo. 

• 	 4 	 - 	
- 

1110- Sedn preferidos en,los empleos del Esado, en igualdad de 't 
circunstancias 9  las personas mas necesitadas economicamente. - - 

1V 0 .- La. Ley fijará cuáies son los empleados de confianza y cu&es: 
los de base0. 

ARTICULO iok,- La Ley del Servicio Civil. determinar. cual es el. - 
procedimiento y  el Lrgano conipeterate para dirimir los conflictos queu - 

• 	surjan entre el Estado y sus trabajadores. 
.-- 

ARTICULO 105- Todo cargo o empleo p6blico es incompatible con - 
cualquiera otro de la Federacion, del Estado o de los Municipios, iva n  
do por ellos se perciba sueldo, exceptuando los docentes, de benefice 
cia o los honor{ficos en las asociaciones de caracter cientIfico o li- 
t er ar jo, 

ARTICIJLO 106.- En el Estado ser. protegida la propiedad litera-- 
na y artistica. La Ley fijara los derechos de los autores y las penas 
en que incurran los que violen este derecho de propiedad. 

ARTICULO 107.- El destino de las donaciones intervivos o testa-- 
mentarias hechas conforme a las Leyes pan fines de inters social,, rjo 
podra ser variado ni modiflcado por ninguna Ley. 	El Ejecutivo velara 
porque tales donaciones sean aplicadas a su objeto. 

ABTICULO 108.- 	Ninguna autoridad exigir. anticipos de contribuci .g 
nes ni prestamos forzosos0 

. ARTICULO 109.-. La Ley Civil contendr6 disposiciones que tiendan a 
proteger la estabilidad del hogar y la constitucion del Patrimonio -- 
Familiar, con miras a evitar el desamparo de la esposa y de los hijoS.. 

ARTICIJLO 110.- El Ejecutivo creará el sistema penitenciarlo del -. 
Estado 9  estableciendo las carceles de reclusion preventiva, las peni.-- 
tenclarias o colonias penales que fueren necesarias, organizando en -- 
unas y otras, un sistema de trabajo como mediO de regeneracion de• los 
delincue9tes. El Ejecutivo del Estado podra celebrar convenios con la 
Federaclon pan que los reos sentenciados extingan su pena en estable— L 
cimientos federales de reclusioh. 

ARTICULO 1110- El Estado v1gila.r la observancia de Ia Higiene y 
Salubridad. Piblicas, dictando las disposiciones y adoptando las me, 
didas que fueren nec.esarias para prevenir y combatir las: enfermeda-.-
des, las epidemias y las episootias. 

ABTICULO 112.- Nadie podr entrar en el desempeflo de ningiSn car1T: 
- go o empleo del Estado, in prestar previamente la protesta de Ley,'et. 

la cual determinara la formula ae la protesta y la autoridad ante -- 
'quierrdebe.hacerse.. 	. 	 . 

- 	 .. 
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ARTICULO 113....  Los ftmcionarios que entren aejercer su en-
crge aespues ael aaa senalaco por esta Gonstitucton,. Solo dura-
ran en sts funcianes el tiempo que los faltare pan eumplir eL - 
perlodo correspondiente.. 

ABTICULO 11!'-.- El Gobernador d91 Estado. renaira Ia protests 
de key ante el Congreso a is Comision Permanente., en su caso,, en 
los siguientes -  terminos: 

"Protesto guardar y hacer guardar. la  Constituci6n Politics 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular deL Estado-
de Baja California y,Ias keyes que de ambas emanen,. desem-
peflando leal y  patrioticamente el. Cargo de Gobernador ,  quo-
el pueblo me ha conferido, mirando en tado- po e-l. bien y -  - 
prosperidad do la Union y del Estado; y si as1 no 1* bide: 
re, que el pueblo me lo demande". 

I3ualmente los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
rendiran la proesta de Ley ante el Congreso a la Comision Permanente 
en su caso, en la siguiente forma: 

El. Presidente del Co9greso preguntar.: "Protestais guarder y ha-
cer: guardar la Constitucion Poiltica. de los Estados Unidos Mexicanos,. 
la particular del Estado, las Leyes que de una y otra emanen y eumplir 
lea]. ' patrioticamente con los deberés del cargo do Magistrado del hj 
burial Superior de Justicia qua so as he coiferido? El interrogado con-
testers: "Si p"otesto". Acto contino, dirt el Presidente del Congresor 
"Si asi no 1oiereis, que la Nacion y el Estado as lo demandenit.. 
(mocion suspensiva) 

ARTICULO 115.- Los Poderes del Estado legitimamente constituidos;, 
no podrn reconocer, bajo ni;gün concepto, a los individuos que usurpen 
el Poder Ejecutivo do la Union o,del. Estado, por media de uris. asonada, 
motino cuartelazo, Tampoco podran reconocer la renuncia de los furicto-
narios elegidos por si pueblo qua so hays obtenido por medio de Ia fuel 
za o coaccion, 

TITULO DECIMO. 
cap i.rac r. 

DE LAS REFORMAS A LA CONS.TITUCON.. - 

ABTICULO 116,- Esta Constitución s6io podrt adicionarse a. ref9r-
marse con los siguientes requisi.tos: Cuando is iniciativa do adicion-
o ref orma hays sido aprobada por acuerda,d 9  las dos terceras partes - 
del. nikero. total do Diputados, se enviara esta a los Ayuntamientos. 1  con. 
copia de Its actas de ,,los debates. que hubiere provocado; y at i. coapm-
to efectuado por, is Cama, de toe votos 4e los Ayuntamientos,. demusa-
trt qu hubo. mayoria en favor de 13- adicion a ref Orma, It misma ae de 
clarara. a parte de eats Constitucion,.  

Si transcurriere un meg despu4's der qua at compruebe qua ha sida 
recibido el proyecto de quo se trata, sin quo ,los Ayuntamisnos remi-
tieraa . Congreso,-. el resuttado de Ia. votacio,. Be: entend'era.qe --
aceptan is adicién o reforma. 

& 
Las adiciones reformas hechas a Ia Constituci6n PolItzct tde loSds 
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- 	 CAPITULO II. 
• 	 DE. LA. INVIOLABILIDAD DE ESTA CONSTITt.TCICN.. 

ARTICIJLO 117.- Esta Costituei&x no perder su fuerza y vigor,J 
aun cuando por aIguna rebel±on o estado grave de emergencia se -  in-- :4 
terrumpa Sm observancia.. 

Si se establcier.e un gobierno surgido en contravenci6n a.losi 
prineipios que e[1ia cot'4ene, tan pronto como el pueb]o recobre six: .. 
libertad se restablecera su: observancia r  c9n sujecion a. Ia misma 

• 

	

	y a las Leyes quo de ella hayan. emanado,:àeran juzgados aquellos que 
la hubieren lafringido.. 

T. R A. N S I T 0 H I 0 S. 

(pandienteS). 
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