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23 de diciembre de 1955. 

- 	- A 	H. CONESO DEL ES'Th.DO, 	 - 
PRESENTE. 	- 

Do acuerdo con las facultades con quo me encuentro 
investido conforme a los articulos. 28 y 49 fracc5hn II do l.a Constitucin 
Politica del Estado, tengo el honor do renitir a see H. Congreso para Sa 

estudio y aprobaci6n, on su caso, iniciatita do l.a IEY DE EDUCACION del - 
ANEXOS. 	Estado Ubre y Soberno do Baja California. 

Reitero a ustedes las seguridades do ml atenta y - 
distinguida consideracion. 

SUFRAGI E 	DIP NO REEIECCION. 
El. 	dor//9, t.del Edo. 
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PRUIECTO DE LA LEY DE EDUCACION Da ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE LA BAJA CALIFORNIA. 

I 
¼'..!aER 

riitut/1 TITULO PRIMERO. 

CAPITtJLO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 1.- La educaoiôn piThilca quo imparta el Estado Libre-

y Soberano de Baja California, tendrS en todos sus aspectos y gr 

dos, la orientaciOn filosôfica y doctrinária del Art. 30. do la - 

Constituciôn Polftica do los Estados Unidos Mexicanos, asf como - 

de la Ley Crg5nica de Educaciôn expedida pot' el Ejecutivo Fede --

ral, encauz5ndose con la tendencia a lograr el desarrollo inte - 

gral de la personalidad humana. 

I 
	

ARTICULO 2.- Las disposiciones contenidas en esta Ley son de - 

observancia en todo el Estado y obligan: 

I.- Dentro do su respectiva cornpetencia, a los municipios y a-

las instituciones o establecimientos que en cualquier fornia depe 

dan do los mismos, en sus actividades al servicio de la educaciôn. 

II.- A las organizaciones sociales legalmente establecidas en-

las que so agrupan los diferentes sectores del pueblo; 

III.- A los particulares quo desarrollen pdblicamente activid 

des do la educaciôn previstas por esta Ley; y 

IV.- A las personas a quienes, en cualquier forma, esta Ley --

imponga deberes especiales relacionados con la educaciôn. 

ABTICULO 3.- Salvo lo dispuesto expresamente en esta Ley, la - 

inisma no ser5 aplicable: 

I.- A las instituciones o establecixnientos fundados y sosteni-

dos directamente of LG0S-erTIC'Federal  al través de la Secreta-

rta dfl a.ae-tnPblica o do cualquiera otra do sus dependencias; 
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-'ARTICULO i-.  La educaclôn primarla seH obligatoria pan la p 

blaclÔn comprendida entre los 6 y 1+ años de edad. La educaclôn - 

pre-escolar, primarla y secundaria que lmparta el Estado ser5 gr 

tuita. 

ARTICULO5.- Es un serviclo ptThllco la educacThn quo en cual - 

qulera de los tipos establecldos pox' esta Ley, impartan el Esta - 

do, los nauniciplos y las instituciones en las que el Estado lle - 

gue a descentralizar püblicamente funciones educativas. 

ARTICULO 6.- Se considera do interês $blico la educaciôn de - 

cualquier tlpo que, en los têrminos de esta Ley, impartan los pa 

ticulares. Los reglamentos establecefln las medidas con que el E 

tado deberâ contribuir para protegerla, fomentarla y perfeccional 

la. 

ARTICULO 7.- Las corporaclones religiosas, los ministros de --

cultos, las sociedades por acciones que, exciusiva y predominant 

niente, realicen actividades educativas y las asociaciones 0 soci 

dades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, se-

regir4n pot' lo dispuesto en la Ley Orgânica de la Educación HblS 

ca Reglanientarla de los Articulos 30., 31, Fracciôn I; 73, Frac - 

clones X y XXV, de la Constituclôn Politica de los Estados Unidos 

Mexicános, y la Constitucltn Politica del Estado. 

ARTICULO 8.- En todo establecimlento de enseflanza piThlica exll 

tente en el Estado, es obligatoria la lectura, explicaciOn y co - 

- A los establecimlentos educativos particulares lncorpor.a-

egalmente a la Secretarta de Educaclôn flbllca. 

nientarlo de la Constituci6n Politica del Pals, de la local y de - 

las Leyes funda 	,Les-qedeellas elnanen, debiendo explicarse- 

de briar en los alumnos la conclencla ci- 



i;va;t i1 
S '*a.& el sentido de responsabilidad ciudadana, dentro do las no 

'oot,UEcm& doctrinarlas de la RevoluclOn Mexicana. 

ARTICULO 9.- Los habitantes del Estado tendran iguales dere - 

chos en materia de educaciôn y el Gobierno les ofrecerá las mis - 

mas oportunidades para adquirirla, dentro de los requisitos lega-

les y reglamentarios exigidos para los distintos tipos de educa - 

ciOn. 

ARTICULO 10.- Se crea en el Estado, el "DERECHO LEGAL PARA LAS 

BIBLIOTECAS" en virtud del cual, todos los autores, editores o --

impresores en su caso, tienen el deber de remitir a la Biblioteca 

del Congreso del Estado y a las bibliotecas $blicas en el Esta - 

do, dos ejemplares de los libros, folletos, revistas, periôdicos-

y demás publicaciones similares que impriman o editen, dentro del 

territorio del Estado. 

CAPITULO II. 

FACULTADSS Y DEBERES DEL ESTADO EN MATERIA EDIJCATIVA. 

ARTICULO 11.- Son facultades y deberes del Estado en materia - 

educativa los siguientes: 

a).- Impartir el serviclo $blico de la educaciôn mediante el-

establecimiento de escuelas y centros do cultura quo comprendan - 

desde la educaciOn pre-escolar hasta la universitaria, en funciôn 

de las necesidades locales y posibilidades presupuestarias. 

b).- Otorgar y retirar, conforme a las disposiciones legales y 

reglarnentarias, validez oficial a los estudios hSchos en planteles 

particulares. 

c).- Estimular o ayudar en la medida de sus posibilidades, a - 
- los particulares que enorma lefli se dediquen a la enseranza en 

cualquiera de_josygrados. La ayuda podrâ tener el caMe - 

te nciOn o subsidio a cambio de servicios en la forma -- 

I 

I 
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ernilnen los reglanientos que para este fin se adopten. 

- Cohvocar, cuando se juzgue oportuno, congresos para estu-

los probleinas educativos o cientificos; impulsar el lntercarn 

bio de estudiantes, profesores y hombres de ciencla de otras entj 

dades o paises y promover en general cuanto sea necesarlo para el 

desarrollo y progreso de la cultura y de la educaclôn en el Esta-

do. 

e).- Establecer medidas de estimulo y recompensa a titulo hon2 

rifico a patrimonial en favor de los maestros, profesores o clan-

tificos que hayan consagrado su vida a la enseflanza, a la lnvestA 

gaclôn o le hayan prestado servicios distinguldos, sea que depen-

dan directamente del Estado o de establecimientos educativos fede 

rales 0 particulares. 

1).- Estimular la producciôn de obras cientificas, dldâcticas-

y de material escolar por medlo de la ediciôn gratuita de las - - 

obras, de otorgarniento de subvenciones y recompensas o por distin 

clones honorific as. 

g).- Otorgar becas o cualquier otra forma de ayuda a los aluim-

nos de-escasos recursos econtmicos que se distingan par su capacj 

dad en el estudio, para la prosecuciOn de los mismos. 

h).- Sostener en forma permanente al través de la Direcciôn de 

AcciOn Civica y Cultural, cainpafias para: 

l.--La alfabetlzaciôn de 'la población adulta Iletrada, 

2.- La incorporaciôn a la vida econOmica y social del Estado,-

de los nücleos de campesinos de desarrollo cultural rudinientario. 

CAPITIJIJO Ille 

FACULTADES Y DEnBTtE_LorAyrJNTAMIENTos CON RELAC ION 

LAUCACION PLICA. 

- Los ayuntamientos y autoridades municipales tie- 

I 

El 
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s eic t%\obllgaciOn de apoyar al profesorado en el ejerciclo de 
- 	

-' 

$ 	at1 	I 
t v3Y1?Pnb0 y prestarle auxilio pan el cumplimiento de las dispo-

\Th2 t es que legalmente dicten los profesores dentro de sus fun - 

clones. 

ARTICULO 13.- Los municiplos con cargo a su presupuesto anual, 

podr4n crear sobresueldos y pensiones para los profesores, pudie 

do ser ambos por tiempo determinado o indefinido. 

ARTICULO l+.- Los municiplos deberán crear planteles educati--

yes y sostenerlos econômicamente, en la medida de sus posibilida-

des, pore dichos planteles estarAn bajo el control tècnico dela-

Dirección de Acciôn Ctvica y Cultural y sujetos a esta Ley. 

ARTICTJLO 15.- Los municipios cooperar5n con el Estado en la --

vigilancia y conservaciôn de los edificios escolares. 

ARTICULO 16.- Las autoridades mtmicipales podrân tramitar cua, 

paler sugestlôn que consideren convenlente, por conducto del Di - 

rector de la Escuela, del Inspector de la Zona o de la Dlrecciôn-

de Acciôn Ctvlca yCultural. 

ARTICULO 17.- Los ayuntamientos nombrarn, de conthn acuerdo --

con la DirecciOn General de AcelOn Civica y Cultural, un Consejo-

Municipal de Educaciôn integrado per el Regidor de Eucaciôn come 

Presidente y varies consejeros en nmero de 2 a 6, de acuerdo con 

la importancia de la poblacitn, y cuyo objetivo ser& el de coady 

var a la planeacitn y ejecuciOn de los prograxnas que sobre esta - 

materia adopten los propios ayuntamientos, Los consejeros a que - 

se ref'iere el p5rrafo anterior serán representantes de los padres 

de familia, de las instituciones sociales legalmente constitfdas, 

asI como de las asociac neflftuds y filantrôplcas, debiendo 

ser vecinos d_laoadrfiypersonas de intachable condixta. --

Losçqnjitàdurar4n en su encargo un aflo lectivo pudiendo ser- 
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18.- Los ayuntamientos tienen obligaciOn de procurar 

ento de los establecimieritos escolares, el de Ia ni-- 

r 

.1 

nez y el de los maestros y en general cuanto sea benêfico en ma-

teria de educaciOn, de higiene y protecciôn a la infancia, 

ARTICULO 19.- En caso de epidemia que exija la clausura tempQ 

ral de los estabiecimientos escolares, el Presidente Municipal - 

podrà gestionar, par la via mâs rápida, dicha clausura ante las-

autoridades educativas y sanitarias. 

ARTICULO 20.- Los municipios tienen la obligaeiôn de vigilar-

la asistencia de los niflos de edad escolar a las escuelas o cen-

tros de alfabetizaciôn y tomar medidas administrativas para que-

los padres o tutores cumplan los preceptos legales que hacen - - 

obligatoria la educaciôn primaria. 

ARTICULO 21,- Todos los municipios deber&n auxiliar permanen-

temente los servicios de escuelas y centros de .a]Iabetizaciôn p 

ra adultos iletrados y fomentar econOmicamente la campafla alfab 

t i z ant e. 

Para realizar las tareas educativas mencionadas, el Estado --

en cooperaciôn con los muhicipios, deberâ organizar misiones cul 

turales, E 

CAPITULO IV. 

CELIGACIONES Y FACULTADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

LEGALMENTE CONSTITUIDAS, EN MATERIA EDUCATIVA. 

ARTICULO 22.- Las organizaciones sociales legalmente consti-- 

tuidas, tales coma sindiatar li as.., ga de Comunidades Agra-

rias y sindicato cam es-is, sindicatos burocrticos, cooperat 

va nt1dole y uniones y asociaciones civiles, tienen: 
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incorporar a sus estatutos, programas y reglanentos-

actividades que se relaclonen con la educaciôn pa---

pecialmente con la capacitaciân tcn1ca, cultural y - 

cfvica de sus agremiados, y registrar los programas correspon- - 

dientes ante la Direcciôn General de Acciôn Ctvica y Cultural p 

ra su realizaciOn coordinada, mediante los procedimientos que e 

ta propia Dependencia seflale. 

ARTICtILO 23.-  Las organizaciones sociales que se mencionan, - 

tendrk asimismo Is obligaciOn de participar en todas aquellas - 

campafias do beneficlo colectivo qua so realicen, tales corno la - 

/ campafia alfabetizante, campaZa en pro del Lenguaje, en contra de 

publicaciones inadecuadas para los niflos y jôvenes, y en favor - 

de la recreaci6n sana del pueblo. 

ARTICULO 2+.- Para los efectos de los articulos 23 y 24, las-

mencionadas organizaciones acreditarân a su vez ante la Depende 

cia citada sus representantes, preferentemente los secretarios - 

de los comites ejecutivos a cuyo cuidado so encuentre la realiz 

don do estas actividades. 

ARTICULO 25.- Toda organizaciOn social a que se refiere este-

capitulo, tendrâ a su vez el derecho de solicitar la cooperaciOn 

necesaria al travês do la DirecciOn de AcciOn Civica y.Cultural, 

do las dem&s organizaciones o Dependencias Estatales y Municipa-

los pan la mejor realizaciOn de sus tareas do indole cultural. 

CAPITULO V. 

DE LAS FACIJLTADES Y DERES BE QUIENFS EJERCEN PATRIA 

POTESTAD, TUTELA 0 REPRESEIT - - ON BE MENORFS. 

ARTICULO 26.- Son fjui-tad_d.e- quienes ejercen patria potes-

tad, tutela oyMpfsentaciOn delegada do menores alumnos do las-

escuel  pre-escolar, primaria y secundaria: 
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Velar por la estricta observancia, en los planteles, de 

'R.fià 47sposiciones legales y reglanentarias y de la mâs absoluta -. 

II.- Recurrir en queja a las altas ai*toridades en mat eria edu-

cativa, dentinciando las irregularidades que observen en los têrmj, 

nos de la fracciôn anterior, asi como cualquier maltrato, corrup-

ciOn o infracciOn anti-social de que se haga objeto a los menores 

bajo su cuidado,. sin perjuicio, en su caso, del procedimiento pe-

nal; y 

III.- Promover ante las autoridades escolares y educativas y - 

colaborar con ellas, en cuanto se relacione con el mejoramiento - 

cultural, moral y material de los planteles y de los educandos. 

ARTICULO 27.- Los jefes de hogar que con objeto de prnteger --

a un niflo huOrfano o desamparado se g.g'cargo de êl están obli--

gados a promover la representaciOn legal del mismo, y a darle el-

tiempo necesario para que concurra a la Escuela primaria hasta 

terminar sus cursos. 

ARTICULO 28.- En tanto no fu.ncionen escuelas o ins titutos esp 

dales para niflos con anormalidades fisicas o mentales, esas defl 

ciencias serân causade excepciOn, cuando se comprueben didamen 

te, para liberar a los pie ejercen la patriapotestad, latute1a-

o la representaciôn delegada de menores, de las obligaciones que-

les impone esta Ley. 

ARTICTJLO 29.- Los jOvenes menores de edad, aunque hayan fiasado 

de la edad escolar y que no realizarôn !ntegrasnente sus estudlos-

primarios, seràn enviados a las escuelas nocturnas donde hubiere-

esteservicio, concedindo nGTpadres como los patrones, 

el tiempo necesaric. 	- 

ARTUL.-Los padres de fainilia, tutores ' personasco-- 
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ataciOn delegada de menores formarân asociaciones en cada--

uric de''1os establecimientos do educaciôn pre-escolar, primaria y--

secundaria, en donde se encuentren inscritos sus hijos y represen-

tados. Estos organismos se denominaràn, asociaciones de padres de-

familia. 

- 	ARTICTJLO 31.- Las asociaciones de padres de familia, tendrti -- 

las siguientes facultadess 

I.- Bepresentar en forma ineludible a las personas que ejerzan-

la patria potestad, tutela o representaciOri delegada de menores, - 

ante las autoridades educativas. 

II.- Velar pox' la estricta observancia en los planteles, de --

- 	 las disposiciones legales y reglamentarias y de la más absolüta -- 

moralidad. 

III.- Recurrir en queja ante las autoridades en materia educat 

v-a, denunciando las irregularidades que observen an los têrminos - 

del incise anterior, asi come cualquier maltrato, corrupciOn o in-

fraccion anti-social de que se haga objeto a los educandos; y 

Ill.- Proponer ante las autoridades correspondientes cuanto esti 

men necesario para el mejoramiento cultural, moral y material de - 

los planteles y de los educandos. 

ARTICULO 32.- Las asociaciones de padres de familia tendrk en-

tre sus fines principales la organizaciOn y desarrollo de las cam-

pafias asistenciales y de manera preferente las que se reag i-

contra de la desnutriciOn infantil5  t )%ttk4ACL
UO  

ARTICULO 33.- Los fondos, donativos y objetos que ingresen a --

las asociaciones de padres de familia, serân manejados mancomunad 

mente per la Presidencia y Tsr.er4 ade ellas, rindie 

do en la periodicidadqff-e se_aenifde los informes correspondlentes 

ante asamble .erCs y autoridades educativas. 
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3+. Las asociaciones de padres de familia quedarán s 

'tasj los estatutos y Reglamentos emanados de las autoridades -- 
\f'e&' 	0 0t 

ores de EducaciOn en el Estado. 

TITIJLO SEGUNDO. 

CAPITULO I. 

DE LOS TIPOS Y GRADOS DE LA EDtICAC ION QUE 

IMPABTE EL ESTADO. 

ARTICULO 35.— El Estado impartlrà la educación en los diferen--

tes tipos y grados que seflala la Ley Orgânica de EducaclOn Pdblica 

expedida por el Ejecutivo Federal y que comprende desde la pre-es-

colar hasta la universitaria. 

CAPITULO II. 

DE LA EDUCAC ION PRE-ESCOLAR. 

ARTICTJLO 36.— La educación pre-escolar seth impartida en los - 

Jardines de Niflos a menores comprendidos entre los 3 y 6 aflos de-

edad y estarâ controlada y dirigida por la Dependencia que paPa - 

este fin se instituya en la Direccitn de Melon Civica y Cultural. 

CAPIIF.ULO III. 

DE LA EDUCACION PRThIARIA. 

ARTICULO 37.— La educacion primaria es obligatoria para niflos-

de 6 a ])+ aflos y la que imparta el Estado serâ gratuita. 

ARTICULO 38.— La educacion primaria se dividlrá en tres dclos-

(seis grados) que se cursaran normaimente en un periodo de seis - 

aflos. 

ARTICULO 39.— El Estado 
	 aciôn primarla coedu- 

cativa en escuelas 	 Ll 

CAPUL0 IV. 

H- 
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(I IN 

DE LA EDUCAC ION 

ARTICULO +O.- La educaciôn secundaria coxnprenderá tres grados 

uetAndose en todos sus aspectos a lo establecido pox' la Secreta 

rra de EducaclOn Pdblica. 

41._ Para ingresar -3s Escue3as Secundarias del Esta 

do, es rqu4-s-fto )niIpensabIe comprobar la edia minithade trece - 

afios. 

ARTICULO E2.- Los aluznnos de las escuelas secundarias deberth - 

organizarse en sociedades para prornover el mejoramiento cultural - 

de la escuela y de si mismos, ejecutando en Is comunidad servicios 

y trabajos de mejoramiento econômico, 4tico, civico y cultural; 

ro en ningfin caso y bajo ningti concepto, podrân intervenir en la-

direcciôn o administraciÔn de las escuelas. 

CAPITtJLO V. 

DELA EDUCACION PREVOCACIONAL YVOCACIONAL. 

ARTICIJI1O &?- El Estado podr4 fundar, organizar y sostener eco-

nOmicamente, escuelas pre-vocacionales y vocacionales, sieinpre que 

se justifique esa necesidad y lascondiciones del Erarlo flThlico - 

lo permitan. 

ARTICULO 4i.- Al fundarse las escuelas de que habla el articulo 

anterior, organizarân sus trabajos y planes de estudlo con base en 

los programás que apruebe la SecretarSa de EducaciÔn PiNblica, con-

las .aMciones pie apruebe el Ejecutivo Estatal con'miras a la --

orientaclOn local de la cultura que se iinparta. 

ARTICIJLO 4• El Estado uljará los requisitos que deba flenar el 

personal docente, administrativo y tcnic yeste sus servicios 

en las escuelas pre y vogac-ionales,_a&ttomo los requisitos para - 
- -- - 

la admisiôn de a]umnQs.enèstas instituciones. 



- 12 - 

( 	
CAPITULO VI. 

WE LA EDIJCACION PREPARATORIA. 

ARTIdULO 	Las escuelas preparatorias que establezca el Esta 

do se sujetarAn a los planes do estudios y programas que aprueben-

las instituciones universitarias del Pals y la Secretarla de Educ .a 

ciôn PiThlica. 

CAPITULO VII. 

DE LA EDUCACION NORMAL. 	 - 

ARTICULO-ui.- Las escuelas normales quo establezea el Estado --

organizar&n su acción pedagôgica con base en los planes de estu - 

dios y prograrnas do la Secretarla do EducaciOn ThThlica. Sus activS 

dades so orientarn con el propösito de quo se forme en cada uno - 

do los estudiantes un concepto claro de la responsabilidad social-

y profesional que contraerân en el ejercicio do la enseflanza y una 

actitud favorable y revolucionaria do las ideas de deniocrac.Ia, 00-

laboraci6n y solidaridad huxnanas. 

CAPITULO VIII. 

DE LA EDUCACION ESTETICA. 

ARTICULO 48.- La educaci8n estètica so fomentarA niediante el es 

tablecimiento do escuelas de artes plàsticas, de mdsica y canto, - 

de declamaciôn, de danza y baile, con sujeciOn a planes de estudlo 

y programas do la Secretarla do Educacitn Pdblica. 

CAPITULO IX. 

DE OTROS TIPOS DE EDUCACION. 

ARTICULOn.- El Gobierno del Estado podr& establecer las instj 

tuciones para el fomento do la educ educaciôn obre - 

ra, educaciôn agrtcola-y e educ.ac4-6hpecial paraanormales, expj 

diendo al efe amentos respectivos. 



is 13- 

4MICULO 5&- La educaciOn xtra-escolar que se imparta a las — 
• 4tIe  

versas capas de la poblaciôn no inscrita en los establecimientod 

educativos, recibirá especial atenciôn con miras a obtener un mAs-

alto nivel cultural, y un cancepto claro de la responsabilidad ci2 

dadana en funciOn de las normas que establece la Constitucibn Pa — 

utica del Pals, y de la justa ubicaci6n de los habitantes frente-

al momento histôrico de la Entidad. 

TITULO TERCERO. 

CAPITTJLO I. 

DE LA VALIDEZ OFICIAL Y REVALIDACION DE ESTUDIOS. 

ARTICULOa.- Los estudios hechos en planteles dependientes di-

rectamente de la FederaciOn, de los Estados, de los Municipios a - 

en establecimientos descentralizados de sus servicios tendrAn va - 

lidez oficial par Si niisnios en el Estado de Baja Calif orniak 

ARTICULO 	•— Los estudios de ensefianza.primaria, secundaria y- 

comercial, hechos en escuelas particulares no incorporadas a la S 

cretarta de Educaciôn Piiblica, tendrân validez oficiállcuando es - 

t4n debidamente autorizados par el Estado. 

ARTICtJLO .- Se entiende par revalidaciOn de estudios el otor-

gamiento por el Estado, de validez oficial, a los estudios realiz& 

dos en planteles quo no formen parte del sistema educativo estatal. 

ARTICULO v.- El Estado tiene facultad en todo tiempo, para re-

vocar la revalidaciôn de estudios, en caso de falsedad de los dock 

mentos que loundaron. 

ARTICULO-5.- La revalidacibn de estudios hechos en planteles — 

particulares no incorporados, debe ser otorgada par el Estado a pe 

ticiôn de los interesados cua oios—ewguaios e se pretendan re-

validar Sean iguale_oSim.a-res, en cuanto a planes y programas - 
— 

de estudiotjIbs que se inipartan en planteles del Estado o de la 

-44 
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rra iOn. 

4- s9cuLo b-.- En los casos que resultare iniposible establecer - 

ualdad o similitud en la forma prevista en el arttculo ante - 

nor, se someterâ discrecionalmente a los interesados a pruebas o- 

examenes pan la comprobaciôn del conocimiento. 

ARTIGULO %- Pan la revalidaciôn de estudios hechos por Co --

rrespondencia se exigir&n pruebas o exámenes, de acuerdo con los - - 

planes y programas oficiales para la cornprobaciôn de los conoci --

inientos. 

ARTICTJLO $&- Los estudios hechos en planteles extranjeros, - - 

Sean oficiales o p.nivados, pot' un mexicano, deberân ser revalida - 

dos por el Estado cuando se satisfagan los requlsitos establecidos 

en la presente Ley. 

CAPITtJLO II. 

DE LA EDUCACION QUE IMPARTAN LOS PARTICULARES. 
58 

ARTICULO 59.- Pan que en el Estado de Baja California las ins-

tituciones privadas y los particulares puedan impartir enseflanza - 

primaria, secundarla o normal o la especial de cualquier tipo o --

grado paPa obreros y campesinos, deberân tener autorizacitii previa 

y expresa del Estado. 

ARTICTJLO 	El Estado debert otorgar la autorizaciOn a que se 

refiere el articulo anterior, cuando las Instituciones Privadas o-

los particulares que las soliciten satisfagan los siguientes requ 

$ it OS: 

I.- Ajustar sus ensefianzas y actividades a lo preceptuado en es 

ta Ley. 

II.- ---Confiar la imparticiôn dejs_snsen nza en sus planteles a-

personas que suficiente preparaciôn y 

moralida ni&nte. 
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Sujetar la educaclOn que impartan a los planes de estu - 

bgrainas de enseflanza y mètodos pedagógicos de la Secreta - 

kucaciôn Pblica. 

IV.- Dotar a los respectivos planteles de las siguiente condi - 

clones materlales& 

a).- Edificio ampilo e higiOnico, adecuado pan el tipo de en - 

seflanza que imparta. 

b),- Espaclo proplo para juegos, deportes o ejercicios fisicos. 

c).- Gabinetes, laboratorlos, talleres y campos de cultivo, ne-

cesarios para el desarrollo del tipo de enseñanza que Impartan. 

a).- Biblioteca con suficiente provisThn de volthnenes cientifi-

cos y literarlos aproplados al tipo de ensefianza que impartan. 

e).- Instalaciones sanitarias adecuadas y suficientes. 

En la medida que determinen los reglamentos, los requisitos an-

teriores podrân ser dispensados parcialmente, en los casos en que-

por circunstanclas especiales resulte imposible su plena satisfac-

dOn; y 

V.- Facilitar el ejerciclo de la atribuci*n de vigilancia que - 

el Estado debe ejercer sabre los planteles, para culdar de la exa 

ta observancia de las disposiciones legales. 
'0 

ABTICULO 61.- El Estado podr4 revocar discrecionalmente las au- 

torizaciones otorgadas a las instituciones privadas y a las parti-

culares para impartir ens eflanza primaria, secundaria o normal o la 

especial de cualquier tipo o grade pan obreros y campesinos, cua 

do falten al cumplimiento de las obligaciones que les imponen las-

Fracciones I y II del Articulo 6de es.trt7 

ARTICULO 42.- El incuimpI6tenttde las obligaclones impuestas - 

a los establecmfl)itosparticulares determinará el siguiente pro - 

N 
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o que debe adoptar el Ejecutivo del Estado: 

flalarâ al infractor la violaciOn para quo evite su repeti 

n su caso, la corrija dentro del trrnino prudente pie al- 

QI 

efecto se le marque; 

II.- En caso do desobediencia a lo ordenado de acuerdo con la - 

fracciOn anterior, se aplicarA al infractor reincidente una multa-

de cincuenta a mil pesos, amonestAndolo nuevaniente para que no se-

repita la violaciôn o, en su caso, para quo la corrija dentro del-

nuevo têrmino que para tal fin prudentemente se le sefiale y, 

III.- En caso de repetirse la violaciôn y de no subsanarse den-

tro del têrniino fijado, segfin la fracciôn anterior, se dictarâ la 

revocaciôn de la autorizaclôn respectiva, con mandarniento de claw-

sura del plantel. 

ARTICIJLO 	. t;g. - El Estado podrà revocar discrecionalmente laa au- 

torizaciones quo otorgue pan el funcionamiento de establecimien--

tos particulares cuando dejen de cuxnplir los requisitos qne condi-

cionan el otorgamiento de estas autorizaciones. 

ARTICULOm-.- Cuando la revocaciôn do la autorizacion se pronu 

cie durante el transcurso del aflo o grado escolar, el plantel ares 

tado seguirA funcionando hasta la terminaciOn del proplo ejercicio 

lectivo y serâ clausurado sOlo al concluir èste. El Estado tomarâ-

las medidas necesarias ilegado el caso que prevee esta disposiciOn, 

para asegurar la observancia de 1' )s preceptos legales en el plan--

tel afectado por la revocaclOn de la autorizaciôn, durante el lap-

so que transcurra hasta la clausura. - 

ARTICULO 1'_ Las Instituciones privadas y los particulares no-
necesitan autorización delstd rai.mptir pblicamente ense-

flanza diferente a laTji-artã, secundaria o normal, ô ia especial 

•1 
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er tlpo 0 grado para obreros y cainpesinos. En consecuen- 

n formular libremente sus planes de estudlo, progràmas y 

mètodos de enseflanza; sin embargo, para que se reconozca validez - 

oficial a sus estudios, serâ necesarlo que se satisfagan los requl 

sitos estabirdos por esta Ley. 

ARTICULO S6.- Las corporaciones a que se refiere el articulo --

70. de la present! Ley se sujetartha lo dispuesto en el articulo - 

37 y dem4s relativos de la toy Crgânica de la Educacitn PiThilca Re 

glamentaria de los articulos 30., 31, fracciOn I; 73, Fracciones - 

X y XXV, do la ConstituciOn P0litica de los Estados Unidos Mexica-

floss 

ARTICULO*.- La transmlsiôn de conocimientos o de principles - 

quo se realicen rivadamente, fuera de las escuelas, en el seno de 

la familia, de persona a persona o en circunstanclas an&logas no 

est& sujeta a restricciOn alguna, salvo las limitaclones que para-

la manifestaclOn do las ideas seflala el arttoulo 6o. de la Consti-

tuciOn Federal, pan los casos de ataque a la moral, los derechos-. 

de tercero, provocaciôn de algOn delito o perturbaciOn del ôrden - 

pdblico; pero no tendr4 validez oficial ni exime, en su caso, del-

caráct&r obligatorlo do la educáciôn primaria. 

TITULO CUARTO. 

CAPITUIG I. 

DE LA ORGANIZACICN, ADMINISTRACION 1 DIREECION TEGNICA 

DE LOS SERVICICS EDUCATIVOS DEL ESTADO. 

ARTICULO 1M.- Las actividades educativas que al Ejecutivo del - 

Estado corresponde desarrollar, d3_acufao con_elrttculo 32 de - 

su Ley Org4nica, lasrealizfttiavs dela Dlrecciôn General de 

Aec I On 



- 18 - 

; 

Ctvica y Cultural, 

.- Dtrecciôn General. 

II,- Secretarta. 

III.- Secciôn Têcnica de Educacitn Pre-Escolar y Primaria. 

IV.- SecciônTêcnica de EducaciOn Secundaria y Superior. 

V.- Secclôn Têcnica de EducaciOn Fisica y Bellas Artes. 

VI.- Secciôn Têcnica de EducaciOn Extra-Escolar y OrganizaciOn 

Social. 

• 	 VII.- SecciOn Têcnica de InvestigaciOn y DivulgaciOn Cientificas. 

ARTICULØ'.- La Direcciôn General cantarâ ademâs con un cuerpo 

auxiliar denominado "CONSEJO TECNICO CONSULTIVOt 1 , el cual se orga-
5" 	 t  \Vt 1-' t_ 

• 	 ni zar& c on( ]jø 	 - 

La organizaciOn y-

funcionatniento del Consejo estar&n determinados POT tin Reglamento-

Especial aprobado por el Ejecutivo del Estado. 

ARTICULO a.- La direcciôn y supervision de los establecimientos 

educativos dependientes del Estado serâ ejercida por la DirecciOn-

General al trav&s de los Inspectores Tècnicos y Directores de Es--

cuela. 
fl 

ABTICULO qe-.- La Direccitn General de AcciOn crvica y Cultural, 

normar4 las funciones de sus dependencias par medio de un reglame 

to elpecial expedidopor el Ejecutivo del Estado en el que se de-

terminarân las atribuciones y actividades generales de las mismas, 

cre&ridose las oficinas y secciones que se consideren necesarias. 

ARTICULO- La DirecciOn Genera1_d.e-,A.een Ctvica y Cultural 

crearâ los organismos nec-e arios_qu-e permitan la coordinaciOn del- 

esfuerzo educatque-d.ebe realizar con la cooperaciOn de las de- 

N- 
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estatales, municipales y Ths organizaciones sociales de 

$- La DirecciOn de Acciôn Civica y Cultural elabora- 

râ los reglainentos que determinen los requisitos de ingreso de los 

educandos en cada uno de los tipos de eduàaciOn que se establezcan 

y en general, todo lo relativo a la organizaciOn y funcionamiento-

Interior de los establecimientos educativos. 

CAPITULO II. 

DEL PERSONAL DOCENTE. 

ARTICULO 	Pan ingresar al servicio como maestro se requie- 

re titulo legainente autorizado. 

Si el admero de maestros titulados There insuficiente, la Dire,Q 

ciôn General podrâ designar a personas quo ilenen los siguientes - 

requisitos: 

a).- Haber terminado tbdos los estudios de enseflanza secundaria 

b).- Ser juexicano y de reconocida buena conducta. 

a).- Toner edad minima do dieciocho auios y no ser mayor do cua-

renta y  cinco. 

d).- Gozar de bi*ena salud comprobada mediante certificado medi-

co oficial. 

e),-. Ester en pleno goce de sus derechos. 

CAPITULO Ill. 

DEL ESCALAFCN. 

ARTICULO.- Se establece el escalafôn con objeto de garanti--

zar los derechos de los maestros y los ascensos a que se hagan - - 

acreedores per su eficiencia, resultados do su labor y positiva --

coriducta social. 

ARTICULO#7 - 
	 los maestros se regirg por su re- 

[i 
	 elaborado sobre las siguientes bases: 	 - 
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personal adsorito a tin mismo servicio constitu1r, eon - 

separaciOn de orden,y con carâeter definitivo, una cia-

se independiente y una unidad escalafonaria. 

II.- Los grupos y categorlas se establecifln atendiendo a las - 

designaciones del Presupuesto de Egresos; 

III.- La determinaei6n de las personas que deben ser ascendidas 

por tener.mayores derechos se harâ por la comisi5n de escalafOn --

que estart integrada por tin representante de la Direcciôn General-

de Aceión Civica y Cultural, un representante del Sindicato Estatal 

de Maestros y un Presidente Arbitro designado por el Ejeoutivo del 

Estado. 

IV.- Las vacantes que ocurran se pondrn en conocimiento de to-

dos los maestros, especifickdose el lugar de adscripciOn y el - - 

sueldo de la plaza, pan que los asirantes presenten su solicitud 

y la Comisiôn de Escalafôn rinda su dictamen de acuerdo con los --

derechos de los concursantes; 

V.- El sistema de escalafOn será el de catàlogos generales para 

cada grupo de maestros perU al ocurrir vacantes se convocarâ a co 

curso y la designaciàn se harâ segtn el lugar que se ocupe en las-

listas escalafonarias; 

VI.- Solo se boletinarn las vacantes definitivas. 

Las vacantes de fltima categoria y las de categoria superior --

pox' la falta de aspirantes, serãn eubiertas por el Titular de la- - 

Direcciôn General de Acciôn Civica y Cultural, de acuerdo con las-

prevericiones de esta Ley; 

VII.- La deterininaciOn de los derechos escalafonarios se haM - 

antiuedad sOlo se 

toinara en cuentapsr.acefectos de desempate; 

H- 
I 

L 
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maestros desplazados por supresiôn de plaza o por h 

el escalaftn en sentido inverso, tienen derecho de - 

preferencia para ocupar 

IX.-. Los maestros podrAn por sI o pox' medlo de sus representan-

tes y organismos sindicales, teclamar sus derechos ante la Autori-

dad competente; tu -r' Q s 
X.- Los ascensos autorizados de conformidad con estas bases y.-

el Reglamento de Escalafn, sôlo podrk ser revocados a peticiôn - 

de parte interesada si contra ellos se alegaren vicios de error, - 

dolo o cohecho. Para esto se promoverA una instancia de revocaci6n 

ante la CornisiOn General de EscalafOn, acompafiando los elementos - 

necesax'ios de pniëba. La Comisiôn dictar& su resoluciän dentro de-

los quince dias contados a partir de la fecha de entrada del escr.i 

to de impugnaciôn, suspendiendo desde luego la ejecuciôn del dict 

men de que se trata. 

Las resoluciones, confirmando o revocando los ascensos, tendrAn 

• 	el carácter dedefinitivas. 

ARTICULOt- Los nombramientexpedidos per el Ejecutivo del - 

Estado con anterioridad a la expediciôn de esta Ley y  los que exi4 

dan posteriorinente, serân con car&cter provisional hasta un t&tmi-

no de seis meses a partir de la fecha en que entre en vigor la pr 

señte Ley, en la inteligencia de pie para su validez definitiva se 

tomarâ en cuenta la opiniOn de laDirecciOn de AcciOn Ctvica y Cul 

tural y de la ComisiOn de Escalaftn respectiva. 

CAPITULO IV. 

DE LA CAPACITACION PROFESIONAL DEL MAGISTERIC. 

ARTICULO t- Con objeto de irs.itar.Ptionalmente  a los 

maestros en servicio, elGotjrncEilEstado promover& convenios - 

con el Institu 	diral de CapacitaciOn del Magisterio y procura- 

I 	 _ 
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t /I\estabiec1mientO de cursos formales do enseflanza normal. 

80.,- La capacitaciôn profeslonal Os obligatoria para - 

I tros en serviclo no titulados en escuela normal c,o&'$Thn - 

Seconsideran tambièn como medlo de capacitaciOn profesionál, - 

los Centros de Cooperaciôn Pedagegica quo determinen las autorida-

des educativas. 

CAPITULO V. 

DE LOS ESTIMULOS Y COMPENSACIONES. 

ARTICULO L- Los maestros que do conformidad con las disposi - 

clones de esta Ley estên comprendidos dentro del personal docente, 

tendrân los siguientes derechos: 

I.- Perciblr la retribuciôn quo el Presupuesto asigne al cargo-

quo d e s ip eflen;,2, 	 ,a 

movidos 
 

AcciOnC Ca y Cu ural. 

III.- Ascender a los puestos lnmediatos superlores mediante die 

tamen do la ComlsiOn de EscalafOn. 

tv.- Percibir viâticos y pasajes cuando pox' necesidades del - - 

serviclo sean r!movidos de un punto a otro del Estado al desempeflo 

do sus obligaciones; 

V.- Recibir atenclon médica y medicinas de parte del Estado 	- 

VI.- Reclblr las recompensas honorfficas que a titulo do estim 

lo acuerde el Ejecutivo; 

VII.- Designar a la pers2_o-pt ors q-u-e-ç -- flegado el caso, --

deban reclb]_r 



LAS OBLIGACIONESYDERES DE LOS MAESTROS. 

LO 	.- Son obligaciones de los maestros: 

I- Rendir la protesta de Ley. 

II.- Desempefiar las funciones propias de su cargo con la inten-

sidad y calidad que esterequiere. 

III.- Asistir con puntualidad al desempeflo de SUB labores y - - 

cumplir con las disposiciones qua se dicten para comprobarla. 

IV.- En caso de enfermedad, dar el aviso correspondiente a la d 

pendencia de su adscrlpciôn y al servicia medico, en la fecha en - 

qua deje de asistir a sus labores. 

V.,- Desémpeflar el empleo o cargo en el .ugar a que sean adscri-

tos. 

VI.- Obedecer las Ordenes e instrucciones que reciban de sus --

superiores en asuntos proplos del servicio. Una vez cumplidos ex - 

presarân las objeciones que ameriten. 

VII.- En caso de renuncia, no dejar el servicio hasta que le ha 

ya sido aceptada y entregar a quien corresponda los expedientes, - 

documentos, fondos, valores o bienes cuya atenciOn, administraciôn 

o guarda estèn a •su cuidado de acuerdo con las disposiciones apli-

cables. 

VIII.- Trasladarse al lugar de nueva adscripciOn seflalado por-

la Direccion General de Acciôn Civica y Cultural, en un plazo no - 

mayor de cinco dias contados a partir de la fecha en que hubiere - 

hecho entrega de los asuntos de su anterior cargo. 

1X- Comunicar oportunamente a sus superiores cualquier Irregula 

ridad que observen en el 

En general, no ejecirtfactos contrarlos al desempeflo de - 

las funciones_ft*adas por el Ejecutivo y la Direcciôn deAc - 
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a y Cultural. 

CAPITULO VII. 

DE LA ORGANIZACION SINDICAL. 

ARTICULO 83.- Los maestros dependientes del Gobierno del Estado, 

podrán organizarse sindicalmente con sujeciOn a las disposiciones 

legales sobre la materia. 
23 

ARTICULOS,.- Pan los efectos del arttculo anterior, el Estado 

solo reconocer& a la organizaciOn mayoritaria que estê dentro de - 

la Ley. 

TITULO QUINTO. 

CAPITULO I. 

DE LA SUPERVISION ESCOLAR. 

ARTICULO 	.- La supervisiOn escolar es la instituciôn por me - 

dio de la cual las diferentes autoridades del ramo dirigen, fomen-

tan y vigori an la obra educativa. 

ARTICULO 	.- La supervisiOn escolar debe ajustarse a las disp 

siciones que dicte la Direcci6n de AcciOn Ctvica y Cultural y a --

las normas re lamentarias establecidas sobre la materia. 

ARTICULO .- La funciOn de supervisiOn escolar se realizaM de 

manera democrâtica tanto por el estimulo que preste a los maestros 

como por la experiencia que de ellos recoja y por la arganizaciOn-

que dê a sus sistemas de trabajo. 

CAPITULO II. 

DEL CALENDARIO, PLANES, PROGRAMAS Y METODOS flEA 

EL TRABATO. 

ARflCULO-S&.- El tiempo destinado al aprendizaje serâ dist±'ibui 

do durante el afiolectivo de conforrnidad con las normas reg1ament 

rias que para este efecto dic-te el Ejecutivo del Estado al travês-

de la DirecciOn de A:6citnflvica y Cultural, con sujeciOn a las sj 

- 	 I 
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emana de trabajo se computarâ de lunes a viernes para 

imlentos d6 enseflanza pre-escolar y primaria, y de l 2 

nes a skbado pan la segunda ensefianza, considerando un tiempo inS 

nimo de cinco, cinco y media y seis horas diarias, pan los tres-

ciclos de la escuela primaria, y una hora mâs para la preparaciôn 

del trabajo orealizaciOn de tareas extrq-escolares. 

b).- El trabajo diane se distnibuir& an dos turno*para la 

ensefianza pnimaria, autonizthidoseel horarlo continue sôlo%n c-

so,p debidarnente justificados a juicio de la Direcciôn de AcciOn --

Civica y Cultural. 

ARTICULO 9.-,  Los planes de trabajo y programas de estudios se-

rAn adaptados a.las condiciones, riecesidades y propàsitos concre-

tos de la educaciôn en el Estado de Baja California, dentro de --

las disposiciones legales sobre la matenia. 

ARTICULO,- Los mètodos aplicables sern globalizadores y --

con un amplio contenido para la enseflanza objetiva, quedando def I 

nitivamente abolida la ensefjanza verbalista. Las autoridades edu-

cativas sancionaràn administrativamente el incunpilmiento de esta 

disposiciOn. 

CAPITULO III. 

qo 
	DE LAS PABOELAS ESCOLARES. 

ARTICULO 4t'.- Las pare elas escolares anexas a los planteles o-

ficiales dependientes del Gobierno del Estado, se regirân, en lo-

general, por lo dispuesto en el Reglamento expedido POT el Presi-

dente de la Repüblica con fecha 16 de febrero de 194+, y demâs --

disposiciones sobre la materia. 

ARTICtJLO 9.- Todas las--escuei-a1ubicadàs en comunidades no --

ejidales que er pen- de parcela escolar y las que en lo sucesivo 
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an, deberân contar con una extensi6n de terreno que a-

rendimiento econômico suficiente pan las necesidades de 

y que permita la prâctica y la experimentaciOn agrico-- 

CAPITULO IV. 

DE LA 000PERACION IDE LA INICIATIVA PRIVADA. 
Tp- 

ARTICULO .- Toda la cooperaciOn econ6mica de la Iniclativa --

privada deberâ controlarse al través de los HI!. Patronatos de F,5.u-

caci6n, cuya organizaciÔn y funcionanilento estarán sujetos al re--

glamento que pan este fin expida el Ejecutivo del Estado. 

CAPITULO. V. 

DEL AHOBRO ESCOLAR. 

ARTICULO $I.- El ahorro escolar forum parte de la furiciôn edu--

cativa del Estado; se considera de interês pdblico y es obligato - 

rio para todas las escuelas oficiales y particulares incorporadas 

al Sistema 

EV.-

tal  de EducaciOn. 

ARTICULO 	Se faculta a la Direcciôn de AcciÔn Civica y Gui- 

tural, pan determinar los procedimientos ytnedios de control y fo 

mento del ahorro escolar, con base en las disposiciones legales --

respectivas. 

TITULO SEXTO. 

CAPITULO UNICO. 

- 	DE LAS JIJBILACIONES. 

ARTICtJLO 96.- El Gobierno del Estado reconoce la trascendencia-

de los servicios prestados a la niflez y a la juventud del Estado - 

por los maestros al servicio del mismo. Por lo tanto se obliga a - 

otorgar jubilaciones a los maestros que han servido a la educaciôn 

de la entidad, en los teSlnos—estab_iec-idos por la Ley del Servi - 

do Civil vigente 



PODER LEGISLATIVO 
DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

I LECISLATUPA CONSTITUCIONAL 

C. 
del 
Pr 

D E P E N D E N C I A _OficialSa 
Mayor. 

SECCION COrrQ3PfdCfle-ia. 
OFICIO NUM.______________ 

EXPEDIENTE  

ASILJNTO: 
Se remite Ley de Educaci6n 
del Estado Libre y Soberano 
de Baja California. 

Mexicali, B.C. 6 de enero de 1956. 

Gobernador Constitucional 
Estado. 
&7S€ n t e.- 

Para los efectos constitucionales previstos - 
en el Articulo 49, P"racci6n I de l.a Constituci6n Politica 
del Estado, y en su caso para su debida publicac16n y ob-
servancia se remite, en 32 fojas dtiies,ia Ley de Educa-
ci6rz del Estado Libre y Soberano de Baja California, que-
fu4 aprobada par esta Legislatura en sesi6n extraordinaria 
del dYa cuatro del actual. 

Reiteramos a usted las seguridades de nuestra '-
atenta y distinguida consideraci6n. 

SUFRAC}IO EPECTIVO. NO REEL CCI 

DIPUTAD 

Gloria  
DIPUT ADO SECRETARI 0. 	cONS1Tk0 

C D IESY &CHADO  
KAa.yOR 

GOBTERNO DEL ESTAflO 	QF%CIAUf' vw  
OFICLALIA DE PANTCS 

I J1TY P 

MEXICALI. BAJA CLH. 

S. 

flGTO. 



DE PEN 0 E NC I 

PODER LEGISLATIVQ 
DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

I LEGISLATURA COr4STITUCIONAL ASUNTO: 

SECCION___________________ 

OFICIO NUM._______________ 

EXPEDIENTE. 	 /c 
/ 

LA H. t LVIrLATURA CO?HTITUCTONAL Pt tsnro LIRF Y SOBERANO 
lYE BAJA CALIFORNIA, EN TJSO D!' US FACUTAJYItS QUE LE CCWTEPE EL — 
AR'FICULO 27 FRACCION XXX DE LA CONSTTTUCION POLITICA LOCL,DRCRETAr 

LEY OF FD':CACION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO OF BAJA CALI-
FORNIA. 

TITULO PRT'EflO. 
.' 	 d\ 

IS 	$c CAPITULO I 
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ARTICULO lo.- La ethzcación p1bliea qua Fnpnrta ol sta-

do Libre y Soberano de Baja California, tendfl en todos sus aspefl 

tos y grados, la orientacidn filosdfica y doetrinaria del Art. 30. 

de la Constitucidn Poiftica de los Estados Unidos ?4exicanos, as1 - 

como do la Ley Org4niee de Educactán exoedida por el t'jecutivo Fe-

deral, encauaddose con Ia tendencia a lograr el desarrollo Inte-

gral de la personalidad hurnana. 

ARTICULO 2o.- Las disnosiciones contenidas en esta Ley-

son de observanria en todo €1 Estado y obligan; 

I.- Dentro do su respectiva cotpetencla, a Its munici-

pies y a las instltuciones o estabiecirniertos quo en cualquier — 

forma dependan de los mismos, on sus actividades at serviclo de la 

educacidn. 

II.- A las organizaciones socio.es legaltnente ostableci-

das en las quo so agrupan los diferentes sectores dcl pueblo; 

III.- A los particulares que desarrollen p3Pliearnentc! — 
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--actividades do la educaotón previstes DOT esta Ley; y 

IV.- A las porsones a qulenes, an cualquier fonrn, esta 

Ley impcnga deberes especiales relaclonados con. In educacidn. 

ARTICULO 30.- Salvo lo dispuesto expresamente en esth - 

toy, la misme no serd aplicable; 
I,  

' "Li I.- k las lnstitucione5 a establecimientos fundedos y 

sostenidos directamente por el Gobierno Federal a\través do In 

Secretarla de rducacian Publics o de cualquiera otrt de sus depen 

dencias; 

TI.- A los establecimientos educativos particuieres in- 

corporados legaimente a ]s Secretarla de Educacidn Pdbllca. 

ABTICULO +o.- La educación prirnaria será obilgatoria - 

para Is poblaci6n comprendida entre los 6 y l+ aflos do edad. La- 

educación pre-eseclar, pritnaria y secundarla quo i'iparta e]. Esta 

do serg gratuita. 

ARTICULO go.- Es tin servicic pilblico la educecidn que- 

en cualguiera do los tipos estabiecidos per esta Ley, impartan - 

el Estado, log municipios y las instituciones en las que el Roth. 

do llepuea descentralizar miblicanente funciones educativas. 

ARTICULO 6o..- Se considera de interés ptthiico is educa 

cidn do cualquier tipo, que, an lost4rminos do esta key, V'!lpsrtan 

los particulares. Los regiarnentos establecern las medidrs con quo 

el Estado deber 	c-ntribuir para protegerla, fomentarla y perfec- 

cionarla. 

ARTICULO 7o.- Lqs corporaclones rel!glosas, los ministros 

do cultos, las sociedades por accl"nc-s quo, excluivsnente y pro- 
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domtrvsntemente 	reall.cen activldpdes pducativns y las asociacin 

nes a socledodes ligadas con la propaganda de cualquier credo re- 

ligioso, se regirn por to dispuesto en to Ley Orgnica do 10 Ed 

cacidn Pdbllca Reg1ancritarie do los artfculos 30., 31, Fraccl4n I 

GS 73, Fracciones X y XXV, de la Constitucidn Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, y l.a Constitucidn Politics del Estado. 

• 	ARflCtlLO 80.- Ei 	tcdo establecimiento de enSeaflZa pd 

tiles existente en el Estcdo, as obliee.torio is lectura, expllc 

clón y comentarlo de la Constltucldn Polities dol 	a1s, de is 16 

cat y do las Leyes fundarnentales quo do elThs eanon, deblendo - 

oxplicarse todas ccn el propdsito do formar en los alumnos to -- 

conclencla cIcriea y el sentido do rnpcnsabilidad ciudadana, dentro 

de las normas doctrinarias do is Rovoiución Mexicana. 

ARTICULO 9o.- Los habitantes del 	stndo tendrdn iguales 

dereehos en materia do educacldn y ci Gobierno los otrecerd las - 

mismas oportunidades pars adqulrirla, dentro do los requisitos l 

g.ics y regiarnentarics exigidos pars los (Its tintos tipos de educ 

dOn. 

ARTICULO &D.- So crea en el Estado, el "DDRrCFC LEGAL 

PARA LAS B!BLTOTFCAS" en virtud del oust, todos los autores, ed 

tores o imoresores en su caso, tienen el deber de reit1r a is - 

Bth].loteca del Congreso del Tstado y a las bibliotecas odhilcas- 

en €1 Estado, dos ejemplares do los libros, folletos, revistas,- 

perldd&cos y dems publicacidnes 	simliares quo 1 - orinan a editen, 
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--dentro del territorlo del Estado. 

CAPITULO II. 

•<:;T .  .7.. FAC11TITAIMS y PEBERPS DEl, rrn'AD() Ell !4AT17PIA EDUCATIVA. 
c., 

& 
ABTICULO 11.- Son facultades y deberes do]. Estado en 

I 	' Jmateria educative los sigulcntes: 

• 	a).- I'nprtir a1 serviclo ptSblico do is educncldn me- 

d1ar1te Ci estnblecimicnto de escuelas y centros de cultura quo — 

comprendan desde In educaci6n pre-escolar haste In universitarta, 

en funci6n do lasnecesidades localesy posibilidades presupuesta 

vies. 

• 	 b$. -  Otorgar y rettrar, conforte a las disposiciones — 

legales y reglarnentarlas, validez oficial a los estudios hechos en 

planteles particulares. 

c).- 'stimular o ayudar en In medida de sus posibilida- 

- - des, a los particu'ares quo on forma legai .e dediquen a in ense-

Ftanza en cualquiera de sus tipos y grades. La ayude podrA tenor el 

cercter de suhvención o subsidlo a cnmhio e servicios e! In For-

ra quo determlnen los reg1aentot quo pare este fin so ndopten. 

d).- Convocer, cuando so juzgue oportuno, congresos — 

pars estudiar los probie'nas ed1ictivos 0 cientificos; impulsar-

el irtercamblo do estudiantes, nrcfesores y hotbres de ciericia do 

otras entida'des o palses y proitover en ceneral cuanto sea itecesa- 

• 	rio part el desarrollo y progreso do is cu]tura y do is eduec1.6n 

en el Estado. 	 - 
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e).- Establecer inedidas do estimulo y recoznpensa a.tt 

tulo honorffico o patriTonta], en favor do los maestros, profesQ 

res o etentificos quo hayan consagrado.su vida a is enseffanza, 

a is inve.sttgacidn o le hayen prestado servicios distingu1dos-

sea que dependan directatnente del Estado o de establecirnientos - 

educativos federabes o partIcuisres. 

f).- Estithular is produccidn de Obras cientifleas, di- 

V...A.Z.'. ) 
I 	dcttctis y do naterial escolir nor medlo do is edicidn gratulta- 

N, 
	 de las obras, de otorga'niento do subvenciones y rcompenses a par 

•-• - 	 distinciones hcnorfficas. 

g) .- Otorgar becas o cusiquier otra forms de ayuda a los 

alumnos do escnos rrcursos econdrnicos qua se distingan por su - 

capacidad en ei estudlo, pra is prosecucldn de los mismos. 

h).- Sostener en forma perrrienonte A trav4s de is Direc 
clAn do Accidn Civica y Culturgj, crpaas pnra: 

1.- La aifabotizaci6n de is pobiacidn adults iletrada, 

2.- La incorporacidn a is vida econ&iica y social del. - 

Estodo, do los ndcleos do campesinos de desarroilo cultural rudi-

inentarto. 

CAPITULO III. 

FACULTADE. Y DEBERES DE LOS AYUNTAMTVNTCS CON 

BrLACION A LA .ttUCACION PUT3LICA. 

JARTICULO 12.- Los ayuntamiontos y autoridades municipa- 

les tienen is ob11g.c16n do apoyar al profesondo an ci ejercicté 
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--de su ministerlo y prestarle auxillo pan ci cwnplitniento de 

las disposlciones quo legalmonte dicten los profesores dentro do 

sus funclones. 

ARTICtYLO 13.-  Los municiplos con cargo a su presupuesto 

anual, podrdn creeD sobresueldos y  pensl.ones para los profesorrs, 
/OO - 

ser arnbos par tte!npo determinnao o indefinido. ' 	;\pudiendo 

ARTICULO 14cu. Las tunicipios debenSn crear planteles - 
-Ct;• s?/ 

educativos y sostenerlos econ6micarnente, an la modldr.c' do sus p9 

sibi]idades, pero dichos planteles. e?tar6n baja ci control técn,j 

Co do ln Direccidn de Acción Cfvicn y Cultural y sujetos a esth- 

Ley. 

ARTICULO 15.- Los municipios 	cooperarên con el Estado 

an la vigilancia y conservación de los ediftcios escalares. 

ARTICULO 16.- Las autor1ddes municipales podrón tra- 

rnitar cualquier sugesti6n que considerer convenientes, tot' con- 

ducto del Director de la Escuola, del Inspector de la Zona o de 

is Direccidn do Accidn Civica y Cultural.. 

ARTICULO 17.- Los ayuntarnientos notbrern, de comdn- 

acuerdo con la Dirección General de Accidn Civica y Cultural, un 

Consejo Municinal dé Educacldn integrado nor el Tiegidor de Educn 

cidn como Presidonte y verbs consejeros an nthnero do 2 a 6, de- 

acuerdo con le importancia do la pobiaciân, y cuyo objetivo ser& 

el de coadyuvar a la pinneacidn y ejecucldn do los progratnas ame 

sabre esta materia adopten 	ioE propbos ayuntemientos. Los conse- 

jeros 	a que so reflere el p5rrafo anterior ser4n representantos- 
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--de los padres de familia, do las instituclones sociales legal- 

niente constituldas, asi coo de las asociaciones culturales y fi- 

lantrópicas, debiendo ser vealnos do laloca]idad y personas de - 

intachable conducta. Los co-sejeros 	durarn an su encargo un ago 

lectivo pudiondo soy reelectos. Fstos cargos serthi honoraries. 
d' 	ç 

ARTICULO 18.- Los ayuntarnientos ttenen ohll.gacldn do- 

Jorocurar el mejora'ilento de los establocirnientos escoleres, el de % 
la nifiez y el de los moestros y' en general cuanto sea benfico on 

4 7O 

materia de educacldn, do higiene y proteccidn a Ia Infancia. 

ARTICULO 19.- En caso do epide'iia quo exija Ia claust- 

ra teiiporal de los establecimlentos escolores, el Presidente Mun 

cipal podró geitionar, por la vIa ms rtpida, dicha clausura er.to 

los autoridades educativas y sanitarias. 

ARTICULO 20.- Los municipios tienen to obl.lgacidn de - 

vigilar Ia asttencia de los nios de eded escolar a las ecuelas 

o centros do al/abetizacldn y tomar tnedidas 	administrativas pan 

que los padres o tutores cumplthn los preceotos legaics que hacen 

obtigatoria la educacidn primaria. 

ARTICULO 21.- Todos los municipios deherdn auxi1ir pet 

marentemente los senicios de escuelas o centros do alfabetize- 

cidn para adultos iietr-dos y fomentar económicamente ia capafie 

alcabetizante. 

Pan realizar las tareas ethacativas mencionadas, el r 5  

tdo en cooperación con los muntclpios, deberd organizar misiones 

cultutales. 
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CAPITULO IV. 

OLIOACION Y FACULTAIPS PP. LS ORC&wrZAcroNrs SO- 

dALI'S LEGMFNT CONrTTTUIP$s • T'N MA5TUIA EDUCATIVA. 

ABTTCULO 22.- Les organiznclones sociales loga]inente 

Ltufdas, tales come sindicatos obreros, Liga de Coirninidades 

Agrarias y str.dicatos canipesinos, sindicatos burocrticos, coop2 

rativas de diverse made y unl.ones asociaciones civiles, tienen 

el deber de inccrporar a sus estatutos, prograrnas y reglarnentos-

Interlores, actividades que se roascionen con la educaclón pdbl 

en, y e.cpeciairnente con la capacitactdn t4cnice,, cultural y civica 

de mis agremlados, y registrar ].os prograas •correspondientes an-

te in Direcci6n General de Acci6n dylan y  Cultural pars su reaitza 

cldn coordinada, mediante los procedimlentos que esta propia Depe 

dencla s&iaie. 

ARTICULO 23.- Las organlzaclones sociales que se menclo-

nan, tendrthi asltnlsuio is obligación de participar an todas aqu-

has campaas de beneflcth colectivo que se realicen, tales coo 

in campaFta elfabetlzante, canpna en pro del Lenguaje, an contra 

de publicaclones inadecuadas na"a los ntos 7  jdvenes,  7  en favor 

de in recrencidn sana del pueblo. 

ARTICULO 21+.- Para los efectos tie los articulos 23 y 21+ 1  

las mencionadas organizaclones eared Itar6n a su vez ante in Depen-

denote cita representantes, pmeferentemente los secretarlos de 

los couiit4s ejecutivos a cuyo cuirlado se encuentre in - - - - 
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--realizacidn de estas actividades. 

ARTICtJLO 25.- Toda organización social a que Pe refiere 

este capitulo, tendrA a su vez el derecho de solicitar la coopor 

cidn necesaria al través de la rireccidn de Accidn Civics y Cu1t 

ral, de las dens ortanizaciones 0 Dependencias Estata].es•y Muni-

cipales para la mejor realización do sus tareas de indole cultural. 

CAPITULO V. 

I 	 DE L4s FACUPFAPES YDRJURF$DE QUIIZNESRJflRCEN 
pAcr rst;c 	4\ 

	

Vt 	P4TR1$. POTFTAD, TurrLA 0 IFPBPSFNTMIION flE MB- 

NOEPS. 

ARTICULO 264- Son Thcultades de quienes ejercen patria 

potestad, tutela o representaciân delegada de ?ienores alumnos de 

las escuelas do educaci6n pre-escolar, oritaria y secnndaviaz 

I.- Velar por la estHete observancia, en los planteles, 

de las disposiciones 1egles y reglnentarias y de is ms absolu-

ta modalided. 

II.- Recurrir an queja a las altas autoridades en mate-

tie educativa, derunc1ndo las irregularidades que obsenen en log 

t&minos de ia fracci6n anterior, as1 couzo cualquier maltreto, cc-

rrupcidn o infraccidn anti-social de que se }'aga objeto a los -none-

res bajo su cuidado, sin perjuicio, en su caso, del procedimiento 

penal; y 

III.- Proiover ante las autoridades escolares y educati-

yes y colaborar con ella.s, en cuanto so reiacione con el mejora- 
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--miento cultural, moral y material do los planteles y de lot 

educandos. 

ARTICTILO 27.- Los jef'es de hogar quo con objeto do pro- 

• teger a un niflo hu4rfano o 'esamparado se hagan cargo de 41, es- 

t4n obligados a prornover in representacldn legal del mismo g  7 8 - 

• dane el tiémpo necesarlo para quo concurra a la Escuela pnirnania 

hasta terminar mis cursos. 

AUTIC1JLO 28. 	En tanto no funcionen èscuelas a institia 

rH4 	Jtos esoeciales para nios con anormalidades fis1cs a mentoles,- 
- 

esas deficiencias ser4n causa de excepciôn, cuando se comprueben 

debidaivente, pars liberar a los quo ejercen la patria potestad, 

la tutela a la representac16n delegada de Tenores, de la.s obliga- 

ciones quo les irnpono estg toy. 

ARTICULO 29.- Los jóvenesmenores de edad., aunque hayan 

pasado do la odad escolar y que no realizaron titegrarnente sus Os-

tudios prFnanlos, sern enviados a las escuelas nocturnas doMe - 

hubiore esto serviclo, concedi4ndoles tanto las padres coiio los 

patrones, el tiempo necesrio. 

ARTICULO 30.- Los pndres do feni. Un, tutores y personas 

con representadión delogada do meores formarn asoclaclOnes en-

cda uno de los estnblecimientos de educactón pre-escolar, prima-

na y secundarla, en donde se encuontren inscritos sus hijos y re 

presentados. Estos organ1s'nos so denoininnr4n, asociaciones de pa-

dres do familia. 
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ARTICULO 31.- Las esociaciones de padres do Th'glia, 

tendrán las siguientes facultades: 

I.- Representar an forms ineludible a las personas quo 

ejerzan is patria potestad, tutela o repre3entaci6n deF'gada de-

menores, ante las autorlt3ad6s. ethicativas. 

Velar por is estricta observancia an los planteles, 
'tf¼t.'. i • 	 4 

J de las disposiciones logales •y  regiernentarias y de In ms absciuta 
4/ 

(t 

q1; 	moral idad. 

ITT.- Rocurrir an queja ante]as autoridades an rnateria-

educativa, denunciendo las irregulartdades quo observen on los t4 

'inos del inciso anterior, asi como cualqui,er maltrato, corrupcián 

o ir.fracción anti-social do que se haga objeto a los educandos; y 

IV.- Proponer ante las autoridadescorrespondlentes cuan-

to estimen necesarlo pars el to joramionto cultural, moral y mate-

rialde los pinnteles y do los educandos. 

ARTICULO 32.- Las asociaciones do padres do familia ten-

drn entre sus fines principales is organización y desarrollo de 

las campañas asistencioles y de manors preferente las quo se rash- 

con an contra do In desnutrición infantil, coaduvando con In Direc-

c&ón do Asistencia Social. 

ARTICULO 33.- Los fondos, donativos y objetos quo thgre- 

sen-a las asociaci.ones de padres do famiiia, serán mnejados man-

comunadamente par In Presidencia y Tesorerla do ends una do ellas, 

rindiendo an is periodicidad quo se acuerde los intones correspo-

dientes ante asnthleas genersies y autorldades educativas. 
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ARTrCULO 34.- Las asociciones de padres de Thmliia que-

danfri sujetas a los estatutos y Regiamontos ennadosde las autorl-

dades superloros do Fducact6n on el Fstado. 

TTTTJLO SEGUNDO. 

CAPtTULO I. 

	

? Ii 	g r4os npos y  ORAflO. PP LA Pflfl ACION MIlE 
•. 	f 

 

1 14PARTR EL WT4PO. 

ARTICULO 35.- El istadá 1npartlfl is educactdn dn los 

diferentes tipos y grados que seffala is Ley Orgérica de rduca-

cldn Pdblica exped Ida par el Ejecutivo Federal y quo comprende-

desde is pre-escolar hasts is unlversltet'la. 

CAPITTfl1O It. 

DE LA PD[JCACION PBP.-FSCOLAR. 

ARTICULO 36.- La educc16n pre-eseolar ser4l linpartida 

en los Jardthes de NIos a nenoros comprendidos entre los 3 y 6. 

aflos d.e ed.ad y estird controlada y dirigida par is Dependenala 

que pars este fin so Institnys en is Dlreccidn de Accidn Civics 

y Cultural. 

CAPTTULO III. 

DE LA WPPCACTON PRIM4PTA. 

ARTICULO 37.- La edueacldn primaria es obligatoris pa-

ra nifios do 6 a l+ afios y is quo Imparts el Estado ser4 gratulta. 

ARTICULO 38.- La oducacl6n priniarts se dividird en tres 

ebbs (sels grados) que so cursarn norla]tnente en tin perfodo - 



$iD0J 

PODER LEGISLATIVO 
DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

1 LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

-13- 

ASUNTO: 

DEPENDENCA______________ 

S ECC tO N____________________ 

OFICIO NUM  

EXPEDIENTE  

--de sets afios. 

ARTICULO 39.- fl rtdo impqrtirA la educacldn prI1?a- 

coeducativa on escuelas urbanas y rurejes. 

CAPITULO ZY. 
Y 	'34& 

TLJi) 
	

DR LA FOTJCACION c'trunAfixA.. 

4. 
	 -, 4) 	ARTICULO +0.- La educacldn secundaria comprender6 tres 

as sujetártdose on todos SUB tspectos a to esthblecldo por Ia 

Secreterfa de EducaciOn Pdbltca. 

ARTICULO k]-  Los alumnos de las escuelas secundarias de-

bern organizarse en sociedades para prornover el mejoratniento çul-

tural do In escuela y do si mismos, ejocutando on la cornunidd - 

servicios y  trabajos do mejoramlento econ6mtco, êtico, civica y - 

cultural, pero en ntngt5n caso y bajo nlngn creepto, podrn inter 

venir en In direcciôn o admthistracidn de las escuelas. 

CAPITULO V. 

DE LA DhJCACIO'J 	 3TPCACIGTAL. 

ARTICULO k2.-. El Estado podrA fundar, organizer y sos-

toner econdmica -ientn, escue1s pre-vocacionales yvocacionales, 

siel7lpre que se justifique esa necesidad y las. cendiciones del --

Erarto Pilbilco lo permitan. 

ARTICULO 1+3,_  Al fundarse les escuelas de que habla el 

articulo anterior, organizarn sus trahejos y planes de  estudio 

con base en los progranas que apruehe la secretarfa do Educacidn 

Pdblica, con las adiciones quo apruebe el Ejecutivo Estatal con- 
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--miras a la orientaci6n local de la culture que se i'tparta. 

AETICULO I4_  El Estado fijarg los requisitos que deba 

ilenar el personal docente, administrativo y técnico qua preste 

mis serviclos en las escuelos pre y vocaclonales, asi conic los- 

isitos pan la adrts16n de alumnos en estas Thstituciones. 

I? 

	 CAPITULO VI. 

DR L4 DT! ACION PRVPARATORIL. 
fr*/ 	• 

ARTICULO +5.- Las escuelas preparttorias pie establezca el 

Estado se sujetar4n a los planes O estudios y programas qua apru2 

hen las instituciones universitarias del Pars y in Secretara de 

tducacidn Pilbitca. 

CAPITULO VII. 

-x 	 DP L& FDT3CACrO'J NOBNAL. 

ARTICULO 146._ Las escuelas normales que establezca el 

Estado organizargn su accidn pedagógica con base en los planes de 

estudlos y programas de la Secretarfa de Educac16n Pdblica. Bus-

actividades se orlenterdn con el prop6sito de que so forme en •cada 

urto de los estudiantes tin concepto claro de la responsabilidad - 

social y protesional qua contraern en el ejerctcio de Ia ensefian-

za y  una actitud favorable y revoluclonaria de las ideas de demo-

cracia, colaboraci6n y solidaridad humanas. 

CAPITULO VIII. 

DR Lf RDIICACION rSTTICA. 
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ARTICIJLO 47_ Le educac16n estética se fomentar4 median-

te ci establecimiento de escuelas de artos pla'sttcas, do mi5sica y 

canto, de declamac16n, do denza y belle, con sujztclOn a planes de 

estudlo y programas de is Secretarfa do Educa.c16n PtThlicai. 

CAPITULO IX. 

DF.OTROS 11POS VR EDUCACTON. 
.. 	•.'t  

I ..,  ' •'- 	11. 1, 	

ARPICULO hO.- El Gobierno del Estado podS establecer -. 	-•- a. 
ins instituciones pra ci fomen.to  de la educacldn tcnicø, educa-

c16n obrera, educa.ci6n agrfcolG y de ethacacldn especial pars enor-

males, expidiendo al ef'ecto los regletentos resoectivos. 

ARTICULO +9.- La educaclên extra-escolar que so Imparta 

a las diversas cpas de is pobiacidn no inscrita en los estable-

cimientos educativos, recibiri especial atencidn con mires a obte-

ner u.n mrfs alto nivel cultural, y un concepto claro de Is respon- 

sabilidpd ciudadana en f'uncidn de las norrnas que esteblece is Cons-

tituci6n Poiftica del 'afs, y do Is justa ubicaclón do los habitan-

tes frente al momento hlstdrlco de Is Entjdad. 

TITULO TEBCrRO. 

CAPITULO I. 

1W LA VAI.ID!tZ OPICTAL V RrVALIPACIOR DR RSTUDIOS. 

ARTICULO 50.- Los estud.ics h°ctos en pianteles depend ten-

tes d.irectaente do is Pederación, de los EstRdos, do los Munici-

pies o an establecimiertos descentraiizadc,s do sus servielos ten- 
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--drthi validez oficlal por si aisrnos en el Estndo do Faja Cali-

fornia. 

ARTICULO 51.- Los-estucitos de ensffanza prinaria, secun-
- 	dana y coniercial, hechos en escuelas particutares no lncorpora- 

das a la Secretarfa de Fducacldn Pdhltca, tendr4n val!dez oficlal 
C. 	r' 

)cuando estdn deb1daente autorizados por ci Estado. 

AJITICULO 52.- Se entiende par revalidacldn de estudios-  
- 

ci otorgatniento por el Estado, de vaildeg ofiêia]., a los estudios 

realizados on planteles que no formen parte del sisterna educativo 

estttal. 

AETICULO 53.- El Estado tiene facultad en todo tiempo, 

para revocar is revaiidación do estudlos, en caso de faisedaci de 

los documentos pie lo fundaron. 

ARTTCULO 9+.- La revalidecidn de estudios hechos en plan-

teles particuirires no incorporados, debe ser otorgada por ci Estado 

a peticidn de los interesados cuando los estudios que so pretendan 

revalidar sean igualos o stflares, en cuanto a planes y  programas 

de estudios, a los pie se impartan en planteles del Estado o de is 

Federaclén. 

ARTICULO 55.- En los cases äue resultare Thposible esta-

biecer igualdad o sThiilitud en is forms prevista en el artloulo an-

tenor, se somoterd discrocionalmente a los interesados a pruot-as a 

ex6menes pars i&comprobaciân del conocimiento. 

ARTICULO 56.- Pars la revaiidación do estudios hectos por 
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--corre-spor-encin so ex1g1rn pruebs o ermones, de acuerdo con 

los planes y programas oficiales pa-a Th cc'mprobnctdn do los cono-

ci,ilentos. 

ARTICULO 57o- Los est.udlos hecios en pinte].es extranje-

ros, scan oficlales o privados, por un mexicano, debenn ser revalj 

dadoè por el Cstado cuando so sQtisfagan los requisItos ostablect- 

,Ct: tLL?;s 

6 c& 4$ ') 

\'L 
, 

en in presente Ley. 

CAPITTJLO It. 

DE LA EDUCACION OUR TMPSTVPAN LOS PM!TICUT4RES. 

ARTICULO 58.- Para que en ci Estado de Baja California 

ins instituclones privadas y los particusires puedan impartir en-

seffanze primaria, secundaria o normal a is especial do cualquier 

tipo a grado pare obreros y cdtnnesinos, deberdn toner autortzacldn 

previa y express del Estado. 

ARTICULO 59.- El Estado deberd otorgar la autorizacl.6n a 

quo se ref irre el artleulo anterior, cuando las Institucio'es Pr!-

vadas o los particulares que las soliciten sattsfagan los siguien-

tes requisitos: 

I.- Ajustar sus ensefianzas p  actividadns a la preceptue-

do en esta Ley. 

II.- Confiar In imparticidn c3e la ensofianza on sus - 

pianteles a personas quo tengan, a juiclo del lstado, suficionte 

preparacidn -y moralldad ccnveriente. 

III.- Sujetar la educacidn quo inmartan a los planes de 

estudio, programas do ens&'ianza y rnétodos pedagdgicos do la - 
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--Secretarla de E'ducaclân pdb]Aca. 

IV.- Doter a los respectivos planteles de las sigulen- 

tes condlclónes materlales: 

a).- Edificlo ampilo c h1g4nico, adecuado para ci tipo 

do enseitanza quo Imparts. 

h).- Espaclo propto pra juegos, deportos a ojercicios 

ffslcos. 

c).- Gabinetes, labaratorios, taileresy catipos de culti- 

ye, necesarios pare ci c.esarrollo del tipo de en-eflanza qua Imp9r- 

1 tan. 

6) .•- Biblioteca con suficiente crovisión do voiiirnenes 
N. - 	1L:A tz1ca._~ 

cintfficog y literarlos apropiados at tipo de ense%anza qua lmpnr- 

tan. 

c).- Instalaciones sanitaria adeeue"as y suficientes. 

En is ncdi.da qua dotermthen los reglarnentos, los requl-

sitos anterlores pcdrdn ser disnensados parcialmente, en los ce-

SOS en qua per circunstancias especiales resuite imposible su plens 

satisfaccidn; y 

V.- Facilitar ci ejerciclo de Is atribucidn de vigilan-

cia qua ci Zstado debe ejer'cer sabre los planteles, para culdar 

de is exacta observancia do las dlsnosiciones legalos. 

MtT!CULO 60.- El Estado podrd revocar discrecionalmento 

las autorizaciones otorgadas a ins Institucion's privadas y a las 

particulares para impartir ensefianza primeria, secundaria a - - 

normal a is especial do cualguier tipo a grado pars obreros y campe 
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--slnos, cuando falten al curzpiimiento de las obligacionos quo los 

imponen 1GS Fracciones I y II delartIculo 59 de erta Lay. 

ARTICtILO 61.- El irneumplimiento do las obilgaciones 1m 

ruoctas a los establecimientos partl.cuiares deterrninaró el siguie 

te procedimiento que debe ad - ptar el Rjecutivo del rstado: 

I.- seuialar4 a] infractor In violacIdn para quo ovite 

su repeticidn, o on su case, in corrija dentro del térrnlno pruedejn  
•f4 \ 

te quo at efecto so le marque; 
i'fr 	 t 

1 it;- T'm case de desohediencia a lo ordenado de a'iierdo 
1 	zcf / 

con in frac'i6n anterior, se aplicar4 al Infmactor reincidente - 

tma muita do cincuenta a mil pesos, amonest4ndolo nuevarnente pan 

quo no se repita in vtolaci6n o, e' su case, para quo in corfl ja- 

dentro del nuevo tdrmlno quo pam tal fn orudentemente so le sea- 

ley, 

til.- En caso do ropetirse lavioiacldn y  do no subsa- 

narse dentro del t4rmtho fijado, segtz in fraccidn anterior, so 

dictarg in revocación 'e in autorizacidn respectiva, con manda- 

miento do clausura del pinntei. 

ARTICIJLO 62.- El 	stedo podrg revocar discreclonalmente 

ins autorlzacicnes quo otorgut Darn ci furcionaniento do estate- 

cirnientos parttcu'ares cuando dejen do cumplir los requisites quo 

condicionan el otorgamlento de estas autorizaciones. 

ABTTCULO 63.- cwndo in revocac16n do in autorizacidn 

so pronuncie duma.nte ci transcurso del ao o gmado eseol'r, el 

piantel afectado seguirá funcionando hnsta in terttnac6r. del -- 
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--proplo ejcrcicio lectivo y cer elausurado sólo al cancluir-

êste. El Estado t'mnr4 las medidas necesarias ilegado e2. caso qué 

prevee esta disposicl6n, para asegurar la ohsei.vnncia de los pre-

ceptos isgales en a] pintei afectido per la rovocaclán do la - 

autorizci6n, durante ci lapso quo transcurra hasta in clausura. 
£ 	 i 	

ARTICULO 6k.- Lar, Inctitnelones prlvndas y los pertictz- 

1• 	

J lares no necesitan autorizc16n del rstado ira Impartir $blica- 
I ente enseflanza diferente a la prtharia, socu',darla o normal, o 

la especial do cuo]quitr tipo a grado pan obreros y canpesinos, 

En consecuencla, podfln formular libremente rus olanes do estudto, 

progrnrnas y metodos do ensePianza; sin eflargo, para quo so reconoz-

ca vaildeg oficial a sus estudios sefl necesaric que so satisfa-

gan los requisitos establecic3os por esta Ley. 

ARTICULO 65.- Los corporaciones a que so rofiere el 

articulo 7o.- dela presente key so sujotarn a la dispuesto en 

el art Iculo 37 y dernds reletivos a la thy Vrg 1 ica  do la tducae16n, 

Pdblica Regla'tentarla de los a'tfculos 30., 31, ftaccldn I; 73;-

fracciones X y XXV, do la Constitucidn Poiftica do los Estados 

Unidos l4exlcanos. 

ARPICULO 66.- La transraisi6n de conocirnientos o de prth 

cipios gue se realicen privad-nente, fuera do las escuclas, en el 

seno de la familia, do persona a paersona o en circunstancias - 

an$logas no est4 sujeta a restricct6n alguna, salvo las li'nitaci 

nes quo para la mnifestci6n de lasideas sefiala el artleulo 6o. 

de Ia Constitucidn Federal, para los casos do ataque a la moral, 

los derechos de tercoro, provoca.ciôn do alg5n deitto o pertur- 
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--bacidn dci 6rden ptThilco; pero no tendrg vtlldez oficial ni 

exime, en su caso, del car#áter obligatorlo do la educaci6n pri-

maria. 

TITULO CURTG. 

CAPITULC) I. 
#t' yDCS4, '4'\ 

' IT LA 04RGTnACTON.AnMTV1rtR4CtnT YDIP 1'CCION 

T1tITICA DR LO vnvto PtUCATIVOS DL RqTADO, 
- 2J _-. 

ARTICULO 67.- Las activieades educattvas que al Ejecu-

tivo del Fstedo corresponde desarrollar, de rcuerdo con el articu-

Ic 32 de su "ey 0rgnica, lE5 realizar4 a través de la Direccidn 

General de Acción Civica ,' Cultural. 

ARTIC%O 68.- L3 Direcctón General  de Acción Civics y 

Cultural, se organizarg con lzissiguientes dependercias:. 

I.- flirecelén General. 

II.- Secretarla. 

III.- Secci6n T4cnjca de Educaeiôn Pre-Escolar y Pri- 

maria. 

IV.- Seccidn Técni.ca tie Educación Secundaria y Superior. 

V..- Secciân Tcnjep tie P1tjucaci6n Fisica y BeJias Zrtes. 

VI,- Seccidn T'Scnica tie Educci6n Extra-Escolar y °rga- 

nización Social. 

VII.- Secc16n T4cnica tie Investlgación y Divulgación 

C ientf V teas 

.ARTICULO 69.-  La Dtreecián General contarg ae4s con 
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--un cuerpo auxtilar denorn1ntdo "CNcEJO TECUICO CCVSIJLTWO", el 

cual se orgentzar6 con representantes do los diferentes sectores 

sedates, del magisterlo y do In Dtrección de 4cc16n CIvi,ca y Cut-

trn"al. La organizaci6n y funcicnarnic'nta del Consejo estaHn deter-

minados "or un Reglaniento Fspeclal aprobado par el Ejecutivo del 

!stedo. 

ARTICULO 70.- La dlrecctdn y suprvis16n do los estable- 

atnientos oducativos dependientes del Estado ser4 ejercida par la 
f0 	 '\ Direceión General al través tte los Inspectores Técnlcos y Directo- 

...........j.fJ  

r res de Erzouela. 

ARTICULO 71.- La Direccl6n General do Aceiän Civica y 

Cultural, normari las funclones do sus dependencias par medic tie 

un reglamento especial expedido por el 	jccutivo del Fstado, an el 

que se deten&nar$n las ntribuciones y activ.idades gonerales de las 

.mlsmas., creóndose las otloinas y seccionos quo se considoren nece- 

sarias. 

ARTICULO 72.- lap Direcclón General do Acción Civica y 

Cultural, crear4 los orga"lsmos necesarios que permitan Ia coordi- 

nacfón••-'ciel .esfuerzo èducativo que debe realizer con la cooperacidn 

tie lag dependenclas estatales, munlcipplrs  y las organizaclones. 

soclales do la Entidad. 

ABq?ICULC 730- La Direceidn tie Mcidn CIvica y cultura]. 

elaborard los regla-nentos qua deterrrinen los requisitos do igrea 

so de 	los educandos en cada uno de los tipos do educacián que so 

establezcan ty en. general, toao lo relativo a la organización y 
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I LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 	 AS1INTO, 

--y funclonamiento interior de los establecirnientos educativos. 
CAPITULO II. 

nrr fltc' fl K t r4•fv'fln'fl 
- 	 JLii 	r tt t%JU* 'k 	£JUL, ''.11 I 1* 

ARTICULO 7+.- Pan ingresar al serviclo ooze maestro so 

requlere titulo legalmente autorizado. 

St el ndrnero tie maestros t1tuldos fuere insufiel.ente Is 

Direccidn General podr.4 designar a personas que ilenen los str.de 

tes requisites; 

a).- Haber terrninedo todos los estudios tie enseanza secun- 

dana. 
b)... Sen mexicano y de reconoelda buena conducte. 

c).- Tener edad minina do diecioctt aFios y no ser rnyor tie 

cuarerta y chico. 

ti).- Gozar tie buena salud cornorobada mediante certificado-

mddico oficial. 

e).- ''star en pleno goce tie sus derechos. 

f).- Pan sen Director do Escuela del Uctado se requiere 

una expeniencia minima tie 3 aPios come profesor. 

g).- Par.a son Inspector so requiere una exporlencia minima 

de 6 años coma profesor. 
CAPITULO Ill. 

DEL ESC4LAFON, 

ARTICULO 75.- e establece el escaiafón con objeto tie garan 

tizar lcd derec1os tie los maestros y log ascensos a que se hagan acDe 

dares par su eficiencth, resultados tie su labor y positiva conducta-

social. 
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ARTICULO 76.- El escclafdn do log maestros so regiré 

per su reglamento especial elaborado sobre ins siguientes basest 

I.- El personal adserito a un mismo sorvlclo constitul-

r4, eon la dehida separación do orden, y COn carcter definitive, 

una clase indenendiente y tine unidad escalefonaria. 
3fl003 ME"fc\ 

Ir.- Los grunos y categorias se establecerfin atendiendo 
ft 	it2 r I las designeiones del Presupuesto do Egresos 

2 	 III.- La determinci6n do las Dersonas pie deben ser - 
&tyj 

_- 	ascendidas por tener nayores derechos se herA por la cornisidn do 

escalafdn cue estard integrada pox' un reprm'entnte de la Direceián 

General de Acción CIvica y Cultural 1  tin representante del Sindica-

to Estatal do Meestros y un Presidente Arhitro deignado por el - 

Ejecufivo del !stdo. 

TV1- Las v,4cantes quo ocurran so pondzin en conocimlento 

do todos los maestros, espeeific4ndose el luger do adscripci6n, y 

el sueldo do Is plaza, para que los aspirantes presenten su solid-

tud y la Comisi6n do Escalafón rinda su dictaen do acuerdo con - 

los derechos de los concursantes; 

V.- El sistema do escalafdn sefl el de catlogos genera-

los pare cada grupc do maestros pore al ocurrir vacantes so con-

vocar6 a concurso y Ia designoeión so har4 seg'.n ci luger pie so 

ocupe en lAs listis escalafonarias; 

VI- 5610 se boletinar&n las vacanes definitivas. 

Las vacpntes de i1ltira categorky las do categorfa 
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--suneriar. por la ralta de aspirantes, sergn cubiertas pci' el - 

T1tular de Is Direccidn General do Accldn Civica y Cultural, de 

acuerdo con las prevenciones do esth Lay; 

VII.- Lrj deterijjnci6n de los dereettos esclafonarios 

se harg consft2erando preparactân y eficiencta. La antiguodnd - 

s6lo so tc'nerá an cuenta cara efectos de desempote; 

- VIII.- Los mestros desplazados par supresión do plaza 

o par haberse corrido ci escalardn en sentido inverso, tienen do- 

\ recho do preferencia para ocupar Ct2alqUier plaza cUanco ia.ya  va- 
t 	 I 

cante, 
4" 

IX.- Los maectroc podr4n Dor si a par media do sus - 

repreentantes y organtros sindicales, reclamar sus derechos an- 

te la .Autoridad conoetente, de acuerdo con la Ley dcl Serviclo - 

Civil; 

X.- Los ascensos autortzados de conformidad con estas 

bases y ci Reglamento de Eceni-1'6n, s6io podrdn ser revocados a 

peticidn de parte interesada si contra ellos so alegaren violas 

de error, dolo a cohecho. Para esto se promoveró una instancla do 

revooacj6n ante la Ccmisl6n General do '!scalafdn, acompaando los 

elernentos flecesarioc de prueba. La ComisiÔn dlctará su resolucidn 

dentro do los quince dIas contados a pertir do la fecha do entra-

da del esetito do 1-pugnac16n, suspendiendo desde luego la eje-

cucidn del dictrren do que se trata. 

Las resoluciones, confirtando a rovocando los ascensos, 

tendfln el car&cter do dofinitivas. 
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ARTICULO 77.- Los nombrarnintos expedldos por ci Eje-

cutivo del Estado con anteriorid,d a la expe ici6n do esta Ley 

y los qua oxpida posterlonionte, sern con cardcter provicion1 

heta Un t6rmino do sets TUees a partir do In fecha en quo entre 

en vigor is presente toy, en Is inteligencia deque Dnra su vail ez 

deflnitiva setornnrd rn ciienta Is opinión do Is Direcctdn de Accidn 

Cfvica y Cultural y do la Comtsidn do'"scalafdn respectiva. 

/Z 	 CAPITULO IV. 
",' 	 ' • ' x',, Ctx 

DP LA CAW1TtCTON PROW11Y3AL rL uyqr'flfl 

I 
I 	 ARTICULO 78-Con objeto de capacitar profesionaimenta 

los maestros en servicto, ol Gobiorno del Estado proitcvefl - 

convenios con el Xnsfltuto Federal do Capacitaciôn del Magisteria 

y procurar4 ci establecthiento do cursôs formales de enseflenza 

normal. 

ARTICULO 79.-. La capacitacidn profeslonal as obligato-

Die pn'a los maestros en serviclo no tltulados an escuela nonnal. 

Se consideran tatibl3n coo medic do capacitación proTh-

sional, los Centros do Cooperaclón Pedegógica que detsrrninen las 

autoridadet. educativas. 

CAPITULO V. 

flt LO 	TI'ttt1T..2 Y CflNPfl1s4r.Irs. 

ARTICUTAO 83.-. Los macstros que do conformidad con las 

d.isposlcicnes de esth Ley cstén co-mrendtdos dentro dcl personal 

doconte, tendrdn los siguientes derechoz: 
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7.- Perciblr Is retrlbucldn que el Presupuesto asigne 

al cargo quo desepet3ien; 

II.- Los rnaestros sdlo podrdn ser reiovidos de acuerdo 

con lo quo dispone la Ley del Serviclo Civil en to conducente. 

III.- Ascender a los pu°stos Inmediatos superinrc's "O- 

diante dictamen de is Cornisidn do rscinr6n. 

IV.- Percibir vitticos y pa.sajes cuando pot' noces1ddes 

del servicto sean rernovidos de un punto a otro del Estado al de- 

sempeflo tie sus oblipaciones; 

V.- Rocibir atención rnddica y medicines de pafle del - 
! 
z 	tc.r?i4$ Estedo. 

ty .  

VI.- Recibir las recc'npensas honorificas quo a titulo 

do estimulo acuorde el. Ejecutivo; 

VII.- Designar a l.a persona o personas que f  tiegado el 

caso, deban recibir et pago pósturno. 

CAPITULO VI. 

PE LAS OBLIQ4CICW'fl Y PRUMPS Dr, LOS !4tt7$TROR. 

ARTICULO 81.- Son obligaciones do los maestros: 

I.- Rendir la protesta do Ley. 

II.- Desempeñar las funciones propias de .su cargo con 

l.a Intensidad y calilad que este requiere. 

III.- Asistir con puntualidad al deseffipeFle do sus la-

bores y cumplir con las disposiclones quo so dicten pam compro-

barla. 
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tV.- En caso do enferrneda.d, dtr el aviso correspon-

diente a la dependencla de su adscrlpcidn y al serviclo mddico, 

en In fecha an que deje do asistir a sus labores. 

V.- Desemper el epleo o cargo an el lugar a quo sean 

adseritos. 

VI.- Obedecer las ârdenes e instruccienes quo reciban 

de sus supertores en asuntos propios del serviclo. 

VII.- En caso de rernrncia, no dejar el serviclo hasta quo 

- le hiya sido aceptade y  entregar a quien corresponda los expeien- 
d l' 

tes, docurnentos, fondos, valores o bienes cuya atenci6n,a4minis- 

[

' £ 

?6 treclOn o guarda estén a su cuidndo de acw'rde con las disposielo- 

nos ap'icables. 

/ VIII.- Trasladarse al lurar do nueve adscrlpcidn se!ia- 

lado par la Direcci6n General do AccIdn Cfvica y Cultural, an un 

plazo no mayor de cinco dias contados a partir de In fecha on 

quo hubiere hecho entrega de los asuntos de su anterior cargo. 

IX.- Comunicer oportunamente a sus superiores cualquier 

irreguleridad que observen en el serviclo. 

X.- En general, no ejecutar actos contrarlos al desem- 

peo de las funciones encomendadas por el Ejecutivo 7 Is Direcci6n 

do Accidn Cfvica y Cultural. 

CAPITULO VII. 

DR, LA OflGA!Jt"&rON S IMTCAL. 

ARTICULO 82.- Los meestros dependientes del Gobierno 

del Estado, podr4n organizarse sindicalmente con sujecidn a las 
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-isposiciones in -ales sobro Is materis. 

ARTICULO 83.- Para los efectos del articulo ante-

rior, el Ectado sdlo reconocerá a is organizacldn mayoriteria qua 

- esté dentr 0  do is Ley. 

TITULO QUINTO. 

CAPITULO I. 
'.J'i 	•I 

DR LA flUPRVTSIOU ESCOLAR. \ 
AR1'ICUL0 Bk.- L8  supervisi6n escolRr as is 1ntituci6n 

pot media tie Is cual las diferntes autoridades del rarno dirigen, 

foments y vigortzan is obra educativa. 

ARTICULO 85.- La supervisión escolrr debe ajustarse a las 

disposiciones que dicta is Dirocctón do Accidn CIvica y Cultural y 

a las norrnas reglatnontarias establecidas sabre is materia. 

ARTICULO 86.- La tuncidn de supervisi6n escolar se repil-

lard do manors dem:,trdtica tanto pot el estimulo quo preste at los-

maestros como par Is experencia que do 4llos recoja y pot Ia orga 

nizaci6n 4ue dé a sus sisternas tie trahajo. 

CAPtTULO He 

ARTICULO 87.- El t1epo destinado al 'aprendtzaje serd 

distribuldo durante ci ao lectivo de cnnfortnidad con las normas 

regicsnentarias quo pars •este efecto dicte ci Ejecutivo del 1stado 

al trefls do is Direcci6ri de Accldn Ccvica y Cultural, con sujeei6n 
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--a las siguientes bases: 

a).- La semana do trabajo so computarde limes a vier-

nes paralos establecirnientos de enseanza pre-escolar y  prthDria, 

y do tunes a dbado pan la segunda enci.nza, considerrinda tan - 

tle'npo minima do cuatro, cuatro y media y  cinco horas dltrias, 

para los tres ciclos do la cseuei.a priarta. 

ARTICULO 88.- Los planes do trabajo y progratas de es-

tudlas sefln adtp-tados a las condiciones, necestddes y  propdsi-

tos concretos do Ia edueación on el Estndo do Baja California. 

•dentro do las disposiciOnes legates sobre in materia. 

ARTTCULO 89.- Los mdtodos aplicab1essern globaliza-

dores y con tan ampllo contenido para la onsefSanza objetiva, quo-

dando definItivamente abolida le ensefianza verbalista. Las anton 

dades educativas sane tonardn cidtntnistrativarnonto el irnoumplimlen- 

- - 	to de esta dispr'ici6n. 

CAPITULO ITT. 

A ! 
 

DV L 	T'4RCET1A 	OLAPic. >., 	J.j 	•j 

AflICULO 90- Las percelas escolares anexas a los - 
p 

planteles oficiales depend lentes dcl Gohierno del Estado, so - 

rcgir4n, en lo general, par to dispuesto en el Reglanento expedi-

do por el Presid onto do In Repdbll.ca  c-'n fechn 16 de fobrero de 

1944 9  y  dems disposiciones sobre la materia. 

ABTICULO 91.- Todas la.s escuelas ubicadas en ccuni-

dades ejidales quo carezcan de parcela escolar y las que en lo 
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--sucesivo se establezeen, deberán contar con una extens16n do 

terreno quo asegure un rendiniento económtco suficlente para las 

necesidades de ].a escuela y quo perinita to prct1ca y la experime 

taci6n agrfcola. 

CAPflULO TV. 
-•- 	-c\ 

DR LACOUPRR&CION T'II  LA IPIICIATIVAPRIV&t'A. 
, , 	I 

	

' ./ 	ARTICULO 92.- Toda la cooperaclón erondtica do Ia inicia 

tin privada deberg controThrse at trav4s do los EM. Patrortatos 

d.e Educacidn, cuyaorganizaci6n I funclonamiento estarn sujetos 

al regla'nento quo para oste fin expida el Ejecutivo del Estado. 

CAPITTJLO V. 

DR AHORRO FACOLAR. 

ARflCIYLO 93.- 71 ahorro escolor forma parts do Is fun-

ción educetiva del Rstdo; se considera do tnter4s pilbitco y es 

obligatorlo -  para todas las escucl9s oficiales y particulares moot 

/ peradas at Sistewa Pstta1. do Educaci6n. 

ARTICULO 9h.- So faculte a la otreccidn de Accidn Ct-

vica y Cultural, pare determtnar los procedimiontos y cedios do 

control y fdrnento del aorTa escole; con base en las disposiciones 

legates 0  respectivas. 

TITULO SEXTO. 

CAPITULOS U1ICO. 

Dv LAS JUBTLACTPMrS. 

ARTICULO 95.- El Gobierno del Estado reconoce la -- 
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--traseendencln do los servicios prestadcs a la ni?iez y a in 

juventud del Estado par los maestras al serviclo del mismo. Per 

lo tanto, se obliga a otorgar jubtlø.c10 -es a los maestros quo ban 

servi.do a in educacldn c3e la entidad, an los térrntnos estabieci-

dos por in Ley del Servicio Civil vigente an ci Estado. 

I 	 TRANS ITOR 105. 

ARTICULO lo.- Todo lo no prevtsto an ].a prosente Ley, en 

lo que respecta a las releetones do los trahajadores do in educe-

ciân con e]. Ejecutivo, so regir1 per In Ley do] Servicto Clvii del 

Estado, aplibable an lo conducente. 

ARTICULO 2o.- Psth Ley entrar4 an vivor el die siguiente 

do su publicaciOn en el Periódteo Oficial, del Gobierno dcl Vstado. 

AR'FICULO 30.- Ce derogin todes 'as disposiciones legales 

que se opongan a in aoltcaeidn do in presente Ley. 

Dada an el Bal6n c3e Oesiones del 11. Paler Logsiativo, 

en is eluded de %xicali, B. CTh., a los cuatro dias del mes de 

enero do a956) mil novee!erto c.iicuenta y sets. 

C 'rmando 
DIPMADO 

Gloria Rocado Casares. 
DIPUTADO SEC11tTA11I0. 

nag. 

I 
I 
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/ f r •e 7\ n t e 
. 	YcREADo,t4bJ 

/ 	 Pan su pub1icaci6 en Is SECCION III del Peri6dico 
/ / Oqelal correspondiente al dia 10 del actual, y con una impre-- 

sion de 1000 ejeznp]sres- con el presefite envio a usted tin tanto 
de Ia Ifl DE EDUCACION IEL ESTADO LIBRE Y SOBERAIW DE BAJA CALL 
FORNIA.. 

ScCF?[TARIA GRAL. DE GOBIERNO 
- r;cr) n 	 ATENTANENTE. 
' 	

.4 \. Ft 
a n 

L# r
-
-i SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

JAN 1 3 1956 	
E] 	Mayor de Gobierno, 

AIwXo $ 	 41 	no Vifleg sLeyva.. 
OF- ICILIA DE P 	TES 

McAL1 FApresidenteftel H. Congreso del Estado.-Edificio 

bef'. 
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T B A N S I T C B I C S. 

lo.- Todo lo no previsto en la presents Ley, en ic que 

as relaciones de los trabajadores de la educaciôn con- 

el Eecutivo, se regirâ per la Ley del_Serviclo Civil del Estado, - 

aplicable en lo conducente. 

ABTICULO 2o.- Esta Ley entrará en vigor al dia siguiente de su-

publicaciôn en el Periôdico Ofici4 del Gobierno del Estado. 

ABTICULO 30.- Se derogan todas J.as- dts6iIcionesrgales que se 

opongan a ia 	 Ley. 

OW 


