
I 

I 	Tonao LXVI 	Moxicali, B. Cta; Agoslo 16 de 1953 	NUrn. 23 

Las teyes y domas disposiciones obligan pot el solo hecho do publicarse en oslo periodico 

	

Direeeión y Administraeión 	 Editado por là 	 Responsable, 

	

Gobierno dcl Estado de B. C. 	Imprenta "Nbrte" 	GObierno del Estado de B.C. 

Atfong§a Garcia Gonzale7, 
GOBERNADOR PROVISIONAL DEL ESTADO DE- BAJA CALIFORNIA, A SUS 

HABITANTES SABED: 

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

A. 

7 c 
TITULO PRIMERO 

CAPITULO I 

DEL ESTADO Y SU TERRITORTO 

ARTICULO -11—El. Esthdode Baja Califor. 
nia es parte integrante e inseparable de Ia i"e-
deración constituida por los Estadqs Unidos 
Mexicanos. 

ARTICULO 2.—La porción de territoxio na-
cional que corresponde a! Estado, es Ia que Ic 
ha sido reconocida en la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULO 3.—La base dç ]a division te-
nitorial y de Ia organizaciOn politica y adminis-
trativa del -Estado, es el Municipio Libre. 

/ 

CAPITULO II. 

DE LA SOBERANIA DEL ESTADO 

ARTICULO 4.—El Estado es Libre y Sobe-
xanp n todo lo concerniente a su regimen jute- 

nor, sin mfls limitaciones que las que establece 
Ia Constitución Politica de los Estados Uuido 
Mexicanos. 

ARTICULO 5.—Todo Poder Bóblico dirnana 
del pueblo y  se instituye pan beneficio de éstc, 

CAPITULO III. 
L)E LOS SJMJ3OLOS OFICIALES 

ARTICULO 6.—La Bandera, el Himno y el 
Escudo Nacionales, son los simbolos obligato-
ribs en todo el Estado, pero dste tendrá además 
su propio escudo. No habrá, otras banderas, otros 
himnos ni escudos de catheter oficial. EL uso de 
los simbolos nacionales se sujetará a lo dispustO 
por los ordenamientos federales. 

CAPITULO IV. 

DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES 
Y SOCIALES 

ARTICULO 7.—El Estado de Baja Califor- 
nia acata -plenamente y asegura a- todos sus ha- * 
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bitanteslas garantias individuales y sociales con-
sagradas en la Constitución Politica de lo Es-
tados Unidos Mexicanos, asi corno los deniás de-
rechos que otQrga esta Constitución. 

CAPITULO V. 

-DE LOS HABITANTES DEL ESTADO Y DE 
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ARTICULO 8ASon derechos dc los habi-
tantes del Estadoi 

• 	!.—sj:On niexicanos, los. cjue ks concede Ia 
Constituc6n GneraI de Ia Repáblica• y Ia pro-
serite; 	 - 	- 

IL—Sbadernás dc rnexicanos, son ciudada-
nos, Votar y ser vótadds en las elècc-iones popu-
lares, asi eOno desempefiar- tualquier empleo, 
cargo o.fu-rición del Estado - a dc los Ayhnta-. 
mientos; cuando Ia person4 tepga -las condicio-
nes que la Ley exija para tada- case; 

dl I—Si son- etra-njeros, gozaf- de lag gaan-
tias individuales -y  sociales, asi corno de los de-
rechos establecidos en Ia Constitucion General 
d. la- R.epTublica, la presente y en. las disposi-
ciques legaès - que de ellas - eiann.. En nm-

- gin cao;v los extranjeros tendrán - derechos p0- 

ARTICULO 9—Son obligaciones de los 
habitantes del Estado 

I —Si son mexicanos, las que se seflalan en 
-ci articulolI 4 tlá Cbnstit-tzci4n General de la 
Republica y en Ia presente 

- 	

- 	 _-.-.•'_-. 	- 

II — 	m Si adeas de mexicanos so
-
n ciudada 

nos las contenidas on los articulos 31 y 36 cle 
Ja  Coris ci tituon General de Ia Repubhca y las 
que seflala Ia _presente Constitucion 

III —Sit son e'dran]eros, acatar y respeUr on 
-todas.u-paflç.s lo. estáblccido - en- la,.Constitu-
cion General de Ia Republica, en Ia del Estado 
y en Ias disposicion&s legales que de ambas ema 
nen, su]etarse a losfaflos y senten'cias de los 
hibunalessin poder intentar otros recursos que 
Jos que se'concede a los mexicanos y contn 

o  buir a bc gnstos publicos de Ia inanera que dis 
pongan -las leyes y autoridades del Estado 

ARTICULO 10.—Los derechos de ciudada-
nos se .pierden y suspenden, respectivamente, 
en los casos previstos on los artkulos 37 y 38 de 
Ia Constituciôn Politica de los Estados Unidct 
Mexicanos. 

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO UNICO 

DEL PODER PUBLICO Y DE LA FORMA 

	

DE GOBIERNO 	- - 

ARTICULO - 11 ..—La - forma de Gobierno 
del Estado es republieana, represenfativa y po-
pular. - - - - 

El Gobierno del Estado se divide, p;ra su 
ejercicio. on tres poderes: el Legislativo, el E-je 
eutivo y ci Judicial, los cuales actñan separada --
y libremente, pero cooperando en -  fotma armó-
nica a- Ia realizacián de los fines del: Estado. 

ARTICULO 12.—No pueden reUnirse dos 
o más poderes on twa sola persopa o corpo 
ración ni depositarse ek Legislative en ñn solo 
mndividuo. - - -' - -: - - -- 

	

TITULO TERCERO - 	- - 

	

CAPITULOL. 	: 	•-,. .... 

DEL PODER LEGISLATIyQ -.. 

ARTICULO 13 —El ejerciclo del Poder Le-
gistativo. se  deposita on una Asanillth de .reprç- - - 
sentantes del pueblo, que se denprpipa-Gqngreo 
del Esbdo. 

-ARTICULO 14--El Congresp dci 'ttado- 
se compone de diputados - elcetqs I  cada tre - 
aflos en torma directa y mayoritaria;- - -- - - - - 

- ARTICULO 15.—En mingim caso el n4ieto-.. 
de Distritos Electorales para elegfr diputados, - - 
seth: menor de siete. Cuando la ' pobiación - def - 
Estado llegue a cuatrocientos mu habstantes 
ci numero dediputados aumentata a nueve, y 
euando pase de ochocientos mil el Congreso 
se con pondra, per In menos, de once mieiw 
bros 

AR1 ICULO 16 —Los duputados supleni 
tes podraii ser. electos para ci periodo: inse4ia- . - 
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• to con el carácter do propietarios, sierapre que- VI1.-Los ministros 	de cualquier 	culto. 
no hubieren estado en ejerciclo, pero los dipu- 

no 	ser electos pan tados 	propietarios 	podrán AR I ICULO 19.-El Congreso se renovara 

d 	irimediato con ci -catheter de suplen- periodo 	
-- 

totairnente cada tre 	aflos y se tnstalrá el di? 
ito. 	de octubre posterior a Ia eleccion.  

i ts; 

AR FICULO 17-Pan ser electo propietario Aiti ICULO 20.- El Congreso 	c$ificará 
o suplente, se requ-iere: 	 - las elecciones do sus mienibros, resolviendo so- 

- bre Ia legalidad de las mismas. Sus resoluciones 
• - 	

-1.-Set 'ciudadano mexicano on ejereicio do serán 	dcfinitivas o 	inatacables. 

sue detechos e hiLo  de padres 	mexicanos pot 
naôimieno; 

- 	 - 
AR iICUL.O 21.-Las sesiones del Colegio 

- Electoral se iniciaráti diez dias afltes de. Ia Ins- 

- IL-Tener 25 aflos cumplidos cidia de Ia talacion del Congreso. Las eredeiciales que no. 

-eleeéión; 	- - 	- 
- fucren 	calificadas 	en eSte perlodo, 	lo serán 

.• 	 - 	- 	 - - - 	- - - con posteriori4ad. 

- - 
- - flJ -Sr- flStivo del 	Estado eon 	residencia 

nô-mthorde dos aflos en el Distrito pot el que 
- 	- 	- 	- 

- Alf'FICULO 22.-EL Congreso deL Estado - 

se 	postulado o vecino del mismo distrito o p0 tendra, 	cada 	aflo, 	dos 	periodos 	ordinarios 	do 

Macion cuar'do en ella haya dos o mas distri. sesiones 	uno 	del ito 	de oetubre al 31 de di 

tos, por,  lo menos durante cuatro anos anterio ciembre, 	el otto, do] iro 	de marzo al 31 do 

res a Ia telccci6n. mayo 

ARTICULO 18 -No pueden set electos di En el primer penodo se ocupara, preferen 
putados temente, del examen, discusion 	y aprobacion 

do los presupuestos de' egresos del Estado,y do 
I -LI Gobernidor del Estado, sea Provisio- las Municipios, 	correspondientes 	al 	siguiente 

ral,-Interino o Eneargado del Despacho duran ejercicio ficcal, asi como do decretar los impues- 
- it todo ci periodo de su eje cicto, ann cuindo se tos y percepciones necesanos para cubrirlos 

separe4 de su cargo, - 
En el 	segundo periodo so ocupara, prefe 

II 	L os Magistrados dcl Tribunal Superior rentemente, 	dci examen, discusion y  aproba 
de°Justica el Secrctario de Gobierno, ci Procu cion de las cuentas pñblicas 	del año anterior 
rar General de Justicia y  ci Tesorero Gene do tinto del Estado, como de los 'Municipios 	En 
ral del E stado, a menos quo se separen de suc esta funcion ho se fi rmtnrL a investigar -Si las 
Cargos,en forrna definitiva, noventa dias antes cantidades gastadas estan o no de acuerdo con 
de Ia eleccion, las 	partidas 	respectivas 	del 	presupuesto, 	sino 

tambicn a comprobar Ia exactitud 	, 	justifica-, 

IIJ -Los diputados y senadores al Congre ciori do los gastohechos 	y a determinar las 

so de In Union durante el periodo de su ejer responsabilidades 	que resultaren 	- 

Quo, En nmbos periodos ordmanos, Ia I.egislatu 
ra del Estado estudiara y votará las miciativas - 

IV -Losmzlitares en- servicto activo 	o 	las do Ie%es odecretos que se presenten, y resolve 
personas quo tengan mando de policia, a me ra los demas asuntos quo Ic eorresponden, con 	. 

nos quo se separen de sus cargos noventa dias forme a esta Constitucion 
an_tes de Ia eleccion, 	 * 

ARTICULO 23-El Congrio, 	füera de 
V-Los 	Presidentes Municipales 	pot los los 	periodos 	ordinari&, ,podra 	celebrar sesio 

- 
distntos 	en pie e;erzan autondad, nes etraordinarias, cuando fuere convocado-al.  

I 

funcionaor de Hacienda Federa- VI -Los 	n 
efecto pot el Ejecuti vo o por Is Comision Pe r  

debiendo 	en ci caso, solo do rn anente, 	ocuparse, 	 I 

les, as 	como los administradores de rentas pot los asuntos para los cuales se haya hecho Ia con 
los distiitos donde ejerzan sus funciones a me vocatorn A Ia apertura de un periodo extraor- 
nos que se separen de sus cargos en forma deft diario re sesiones, 	preccdera 	solarncqre una 
nitiva noveuta drns antes de Ia eleccion, sesion previa para 	 ec designar la Dirtiva - 
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ARTICULO 244El Congreso no podrá 
ejercer sus funciones sin Ia concurrencla de an 
mayoria dci numero total de sus miembros.. ,Si 
no hubiere quorum eI. dia designado per Ia: 
Ley, los .diputados ,pthsentes achorarán. .a l os . 
ausentes para que coiicurran dentro de los cin 
Co dias siguaentes al del ilamado Si I a pesar de 
ello no se presnta±en, se llamará a los supleit-
tes, quiénes funcioñará.n durante todo ci tiem-
p0 que cothprenda ese per1cido çie sesiones 

AR! iCULO 25 —Las sesiones del Congreso 
serán pñblicas, a excepeión- de aqpllas :je, 
por Ia naturaleza de-los negecios .quç vn a 

.tratarse ;  deban ser scrett., 

CAPITULO H 

bE LAS PRERROGATWAS D.  E-WS DIPU- 
TADOS -Y DE!L4SFACULTADES 

DEL -CONGRESO 

ARTICULO 26;-Lps diputados sop t  in-. 
violables por las oiñ-iones que -rnanifiesten. en 
ci desempëflo çle .suargO-.y jamás podrán set 
reconvenides pot elias. 

ARTICULO 27—'Son facultdés dci Con-I 
greso:  

1._Legisiar sobtetodOs lo- ramos de Ia- Ad 
thinistración que sead de -Ja competencia del 
Estado - y reformat, abtogar y derogar las leyes 
t' decretos ue expidiëren, asI como participar-
en las refoamas a estä Constitücion, observando 
para ci caso los requisitos establecidos; 

II.—Jniciar ante ci Congreso de la -Union 
las leycs y decretos que sean de Ia competen-
cia dci Poder Legisiativd de Ia Federación, asi 
como proponer Ia reforma- o dcrogación de 
unas y de otras; 

iU.—F'acuitar al Ejebutivo con las lirnitacio-
Des que crea- necesanaS, para que. per si o .por 
apoderado especial, represente al Estado en los 
casos que corresponda; 

IV.—Fijar Ia division territorial, p qlitica, ad-
ministrativa y judicial del Estado; - 

V..—Crear y suprimir los ernpleos pibIicos, 
segdn lo exijan las necesidades de Ia Adminis-
traciôn, asi como aumentar o. disminuir los  

emolumentos de que éstos gocen, tensendo en 
cuenta las concliciones de Ia I-Iac'enda Publica y 
lo que disponga Ia Ley del Seryipio.Civii: del. 
Estado; 

VI —Dar las bases para que ci Ejecutivo cc 
lebre empréstitos, con las limitacibraes 46b1ès.. 
tablece Ia fraccion VIII del Articulo .117 de Ia 
ConstitticiOn Poiltica de los Estados Unidos-Me 
xicanos; aprobar los contratos respeétiyo .s ...re-
conocer y añtorizar d . pago de la -dëudas cjue 
contraiga . ci Estado;  

VII - HaceE el escrutinio de ]os votos emiti 
dos en Ia eleccion de Cobernador,- califir.-di-
cha elecciOn y declarar electo al que obte-
nido mavOria;  

VIII.---. Calificar Ia validez de las eleccidnes 
dc los avuntamientos, consignando :aI-..Ptocuta-
dot de justicia los hechos .deIictuoso Si ma-
teria electoral que aparezcan en los. .expedientes 
respectivos; . . . 

IX. —Suspender a losmi,embros dc-los A'un 
tarnientos hasta pot tres meses pot si o'apetieiórs 
del Ejecutivo cuando se juzgue indispeiisable pa-
ra Ia prktica de una averiguación relacionada - 
con sus funciones; 

X.—Hacer Ia declaratoria de haber .resultado 
electos senadores por ci Estado, los àiudâdanos 
que hnbiescn obtc-nido Ia mayoria d&lbs. votos 
ernitidos, de acuerdo con lo dispuesto.-por cl 
artIculo 56 de Ia ConstituciOn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

.Xi.—Autorizar los gastos del Estado y. de los 
Municipios para cada ejercicio fiscal, 251 como 
las contribuciones para cubrirlos, teniendo es-
pecial cuidado en quc los arbitriosiñnjcipIes 
scan suficientes para atender sus servicios pa-
blicos; 

XII.—Revisar anualmente las cuëntas del 
Estado y de los Municipios y  exarninarlas dan-
do se cstirnc convenicnte ;  

XIlI.—.Vigilar pot medio de una Comisión 
de su seno ci funcionamiento de Ia Contaduria 
I\4avor (IC 1-lacienda; 

XIV.—Nombrar y remover ai Contadom Ma-
yor de Hacienda y a los empicados de esa de-
pen4encia; 

-1 
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xI;.-otorgar -  licericias -  ' lbs djputádos y 
al Gobertiador pam scpamr$c. dc sus cárgos; v a 
los Magistrados dl Tribunal Superior de Justi-
cia cudndo esto sea per mAs dc dos mesës; - 

- XX.-1Aprobt o reptobaf 'lbsconvenios que 
el Gobrenadot elebre con las -vecinas Entida-
des dc Ia Federación respcto a Ia cüestión d 
limites, y-someter t;les convenics a Ia ratificación 
del Congreso de Ia Union; . 

XXI -Cambiar proisionalmente, y  por cau 
sa justificida, Ia residencia de los Poderes dcl 
Estado, 

XXII -Resolver las compctcncias v dii imir 
las controversias que se susciten entre el Ejecu-
tivo y ci Tribunal Superior salvo lo prevenido 
en los Articulos 76 Fraccion VI y 105 de Ia 
Constitucion General de Ia Republica, 

xxiii -Dirimir los conflictos que surjan 
entre el Poder Ejccutn o y los Ayuntaniientos, 

XXi' -Erigirse eu Gran Jurado para cono 
cci de 1as causas de responsabulidad de los fun 
cionarios que gocéb de fucro, pot delitos comu 
Ti'es If ouiciales cometidqs en ci e1erc cm de sus 
funciones 

XXV -Nombrary remover a los &mpleados 
cel Pooei I egislativ6 de acuerdo con lo dispues - 
to per Ia ,Lev dcl Servicio Civil 

XXVI -Fi1ar y'  Modificar Ia extension del' 
territono que corresponda a los' municipios pot 
voto de las dos-tercias parks de los diputadoc 
presentes, suprimir alguno o crear otto nueo, 

4 

p - - - . 	---- - 	.,. 	. 	- 

' 

XX\' il-Conceder amnistia per delitos de 
catheter politico de Ia competencia de los tribu-
nales dcl Estado, cuando Ia pena no exceda de 
tics años de prisión, no se trate de reincidentes 
y siempre pie sea acordada per dos tercias 
partes de los diputados presentes; 

XXVJJI.-Otorgar premios o recompensas a 
las personas quc hayan prestado servicios de im-
portancia i Ia Nación .o al Estado, y declarar be-
neméritos a los pie se hayan distinguido pot 
servicios cmincntcs prestados al mismo Estado; 

XXIX.-Conteder pensiones a los familiar,s 
le quienes hayan prestado servicios eminentes al 
Estado, siempre que su situaeiôn económica lo 
justifique: 

XXX.-Formar su Reglaniento 	Interior y 
expedir todas las leyes 	pie sean necesalias, - 
f in de haeer efectivas las facultades antefiores y 
todas 	las otras. concedidas 	per esta 	Constitu: 	.. - 
ciOn a los Poderes dcl Estado.- 	 .. 	- 

CAPITULO HJ.  

DE LA JNICTATIVA Y LA FORMACION -- 	: 
- DE LAS LEYES Y DECRETOS 	-- 

ARTICULO 28.-1-1 iniciatia d& las- leyés 	- 

y decrtos corresponde:  

I-k los diputados, 	 - 

Ii - l Gobemador 

.IlI.---Ai 	Tribunal 	Superior en 	asuntos _ eli,.:Y. 
cionados can Ia organizadiOn y  funcionamiptQ  
di 	Ia 	administraci6n d.c 	justicia,' 

TV-A los. Ayuritamientos.  

ARTICULO 29-Las iniciativas 	de le, o 
decreto dcberan su)etarse a los tramites siguien- 
tes:  

: 
I -Didamen dt Comisiones, 

II -Discusion, 

IJI-Votacion 	 - 

ARTICULO 30 -Se anunciara al Eiccutis a 
con crnro dias de anbcipacion cuando haya de 
thscutirsc un pro-ecto, a fin de que puçI 	en- 

-S 

XV.-;Aprobar o rechazar los nornbrarnien-  -4' 

tos de los Magistrados al Tribunal Superior de 
Justicia, que scan propuestos per ci Ejecutivo; 

XVI.-Designar, en los krninos qite previe-
ne esta Constitucion, al ciudadano que deba 
substituir al GobemadoE en sus faltas tempo-
raics •o absolutas; 

XV!I.-Convocar a eleccfbnes, cuando fue: 
re necesario, y decidir sobre Ia legalidad de 
ellas;  

p 

XVIII.-Resolver acerca: dc las renuncias de 
los dipittados, del Gobernador y  de los Magis-
trados del Tribunal Superior dejusticia; 
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viat al Congreso, si lo juzga convenient; Un 
orador que, sin voto, tome parte en los debates. 
En los inismos términos se mandará anuncio al 
Tribunal Superior de Justicia, cuando Ia inicia-
tiva se refiera. a asuntos relativos a Ia organiza-
don y f;.mcionamicnto dcl ramo de Justicia. 

Todo proyceto de Icy al qua no hubiere he-
cho observaciones ci Ejecutivo dentfo dcl tér-
mino que establece este articulo, debe set pu-
blicado.ui un plazo de quince dias, como ináxi-
mo, a contar de Ia fecha en quo Ic haya sido re-
mitido. 

Los Ayuntamientos ;l mandar su iniciativa 
podrán designar su oradpr. . -. 

ARTJCULO .31.—En los Qasos de urgencia 
notoria calificada pot mayoria de votos, de los 
diputalos presentes; el Congreso puedé dispen-
sat los tramites regJamentarios  para Ia aproha-
dOn de las leycs y decretos. 

ARTICULO: 32.—'Dcsechada' una iniciativa 
no podrá voiver a presentarse en ci mismo pc 
riodo de sesiotlis. 

ARTICULO .33.-Las iniciativas adquirirán 
ci. carácter de icy euando sean aprobadas pot ci 
Congreso..y pramulgadas pot ci Ejecuth'o. 

Sila 1ev  no (ija eld{a en que dabs c6men7ar 
-aoliservaise, seth obligatoria en todo ci Estado 

:tresdIas despUés. deja fecha de sn publicaciOn 
en ci PeriOdico Oficial dcl Estado. 

A$I'JCVLO;34.—Si el Ejecutivô juzga con-
:veriicnte:hac&r observaciones a un proyectO apro-
bado- per el Congreso; podrá negarle su sanción 
y devoivërlo con surobsrvaciones-a éste Poder-
dentro de los ocho drns siguientes a aquel en 

'que se i.haga saber; .para que tomaçias en con-
sideracion se examine y discuta de nuevo 

:--En- cassgrgentes a juiciodqi Congreso el 
termino de que se trata sera de tres dias y asi 

.seThará- saber al . Ejecutivo; ... 

Los proyectos de ley que hubieren sido obje-
tados por el Ejecutivo, conforme a- esta Cons-
tituciOn, y que hayan sido ratificados pot ci Con 
greso, debcrán ser promuigados. en un térniino 
que.no  exceda de cinco dias,.a contar de Ia fecha 
en que hayan sido remitidos nuevamente al Eje-
cutivo. 

ARTICULO 35.—El Gobeinador del . Esta-
do no podrá hacer observaciones cuandd ci Con-
greso actñe en.funciones de CqlegiO Electoral 
a conio Jurado sobre los decretos.,quc -inanden 
abrir o cerrar sus sesiones. 

ARTICULO 36.—Los asüntos que.san ma-
Lena de acuendo econOmico, se siijetarflri a -los 
trámites pie fija ci Regiameñto. Jnterior dcl 
Congreso. . . .. 

ARTICULO 37.—Los tdecks del' y) 
los decretos aprobados por el COiigreso,.;se re-
mitirán at Ejccutivo firmados. .por el presidente 
y los secretanos del Congreso 

CAPITULO IV 

DE I .A COMISION- 

ARTICULQ 38.—La. vispS.dei dia en que .  
deban tetminar las sesiones. Ordinaria, ci Con-- - 
greso noinbratá para ci tiempo Ide.su rçcsP; una. 
Comision Permanente compuesta—de seis dipu-
tados en cierdidlo, de los cuales tres funcionaran 
como propietarios y tres quedaran como suplen-
tes.  

ARTICULO 39.—Son Otribkioncs:dê ii 
Comision Permanente 	 - 

I —Convocar al Congreso a jeriodo extraon 
dinano de sesiones en los casos que Ia misma 
estime urgente o a mocion del Eiccutivo, pu 
diendo kcer Ia convocatoria para lugar distinto 
de iarn cital del Estado, cuando las circunstan 
ems asi lo exijan, 

II —Conceder las licencias y ptrmisos do Ia 
competenca dot Congrsot.- 	- 

Sc reputara aprobado pot ei Eecu1io todo 
proye4-qii:no se .devuelva con observaciones 21 
Congrep .dcñtro tie los:  mencionados términos, 
a nd se- que corriendo estos hubiere cerrado o 

-suspendido Sua sesiones el Legislativo, en cuo 
caso, Ia devolucion debera hacerse ci primer dia 
habil qua siga al de Ia reanudacion de las so- 

.- s 	... siones 

El proectd de icy a quo se hubieren hecho 
observac ones, sera isancionado y publicado si ci 
Congrek uelve a aprobarlo pot dos tercios dci 
nume'b totaldo sus nuembros 

....:: 

1 

C 

-- -i 
- 1 
- 	 - 
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III.- Dicatminar s6bre las modificaciones a 
los presupuestos municipaics quc propongan los 
Ayuntainientos ;  

IV.-Otorgar o negaU su aprobacion a los nom-
bramientos de los Magistndos quc haga ci Eje-

- 	cutivo; 

V.-Emitir dictámen sobre los asuntos que 
• 	cit las 61timas sesiones ordinarias hayan queda- 

do péndientes y sobre los qUe despuds se pre- 
senten para dat cuënta aT Congreso; 

VL-Recibir losëxpedientes electorales rela- 
• tis'os a Ia elccción •de diputados y Gobernador, 

pan- cl solo efecto de etregarlos a! Colegia 
Electoral; - 

• 	: •.. 	YJI.1nstalay  las juntas preparatorias del 
Colcgio Electoral del Congreo. 

VI1JASuspender, a peticion del Ejecutivo, 
a los miembros de los •Ayuntamientos, hasta 

• pot tres meses; cuando e 'juzgue9ndispensable 
para la práct'ca de una a%eriguaeion relaciona 
da con 

-: IX.--Las dernás qüe Ic concede está Cons-
titucióit. 	 - 	- 

TITUIG CUARTO 

CAPITULO I 

DEL PODER EJECUTIVO 

ARTICULO 40 -El cjercicio del Poder E1e 
cuti o se deposita en una sola persona quc Sc 
dezomina Cobernador del Estado 

AR I ICULO 41 - Para set Cobernador del 
Estado se requiere 

- 	I -Ser cudadano mexicano pot nacimiento 
y decendiente de padres "mexicanos por naci 
Mlent - 	- 	-. 

II - fenen 35 aflos cumplidos ci dia de Ta 
.elecbion'. 	. 	• 	'• 

III -Ser nativcdel Estado con residencia no 
menor de dos años o vecino de él durante einco 

t aflos 'intcrIores a Ia eleccion, 

I 

J\T._No pertenecer al estado eclesiástico, ni 
set ministio de algin- cuito; 

•\T.Estar en pieno goe"de sus derechos Po 
lftios. 

VI.-No tenet ernpleô, cargQ .0 comisiOn de 
otros Estados ni de Ia Federacion, o re1unciar- - 
los y esiar separado de ellos, cuando menos, no-
yenta dias antes de Ta elección. 

ARTJCULO 41-No; podrfln 	set electos 
Cobrnador del Estado 	el 	5ecretarjo de Go- 
bierno, cE Tesorero Génëralyñè[ Estado, los Ma- 
gistrados del 	Tribunal. Sliperior de Justicia del 
Estado, los diputados locales, 	los .diputados 
senadores at Congreso- .de9aUnion,. los milita-1 
res cn servicio activo, dosjefes.de  policla dcl Es - 
tado y  los 	Presidentes 	Municipa1es,- 	-menUs - 
quc se separen de sus- cargos noventa dias antés - 
de Ia eleccion 

ARTTCULO 43-Los 	impedimentos pa1ra 
volver a ocupar ci cargd 4e'Gobernador son los - 
que consigna ci articulo 11,51 de Ia Constituciori 
General de là Repñblica. 	:- 	 -- - 

AWl lCULO 44-El Gobernador sera electo 
directa y popularmente cada seis aflos y entrara 
a cjerccr sus funciones ci dia primero dcl ines 
de novienilne posterior 	a Ta eleccion 

• AR rICULO 45 -El Gobernador podra 2U 

scntarse dcl territorio 	def Estado 	o separarse 
de sus lunciones hasta POT treinta 	dias dando 
aviso al Congreso o a laComision Perinancntc, 
y en esos casos ci Secretano 	de Gobierno se 
ham cargo del despacho con las atribuciones que 
establezca Ia Ley Organ ca dcl Poder Ejecutn 0 

a us faitas 	temporalec 
has ci Congreso nombra 

- 1110.  

Gobernador 	Intermo 
escrutinio secieto y por 
Os 

isolutrdel- Gobernador 
5 pçimeros aflos del pe- 

] 

ignara 	un Gobernador 
je- a elecciones dentro 
ites,dèbiendo verificaise 

ARTTCULOI 46:-'Ei 
que excedan de treinta c 

- Un Gobernadorlritër 

El nombramieritO.rcb 
Jo hará el Congrcso ei 
mayoriaabsoiuta:devdt 

En caso de falta ii: 
ocurrida durantc? los d6 
riodo, ci Congreso dcc 
Provisional - qfl ;cdnvO4i 
dc los dos Theses SIUIe! 

-'I 
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éstas en un tdrmino no mayor de cuatro meses 
posteriores a Ia convocatoria. 

La persOna que sea eiecta Gobernador Provi 
sionai, tomará posesión de su cargo dentro del 
término de die dias posteriores a Ia fecha en que 
se haga Ia declaratoria correspondiente. 

• 	Si Ia falti absoluta ocurriere después de los 
L dos primcios aflos; y el Congreso estuviere en 

funcioncs designará un Gobernador Substituto 
que termihe ci perlodo. Si ci Congreso no estu- 

r 	viere en funciones Ia Comisiôn Permanente 
1y&r5 on Gobeinador Interino y convocará, des-
- de luego, a : un : per Iodo  extraordinario de Sesio- 
nes, 	 Congreso designe at Gobern-a- 
dot Substituto; 

ARFICULO -  47.-Si at comenzar on perlo-
• do ohstituëidñd no Se presentare ci Goberna- 

doreiech 0 :ia eiección no estuviere hecha o 
dèclatada, cesaiá -  sin embargo ci Gobernadot 

n cuyo peodo hubiere concluido y se designa 
rá& éiCØigtsO • a un provisional que se haga 

:4rO dei.despplw hasta en tanto se presente 
ci titular.  

AR FICULO 48 -Todos los acuerdos y dis 
positiones que el Gobernador diere en uso de 
cusiacuitades, deberan pan su vahdes ser auto-
nzados con ia firma del Secretarto de Cobierrio 
o de quien conforme a Ia Ley haga sus veces 

: 	CAPITULOJI 

IJE L&S F'ACULTADES Y OBLIGA.CIONES 
. '-ELWBERNOR 

ARTIGUO 49-Son facuitades y obliga 
ciones dci Gobernador 

I _promulgar e]ecutar v hacer que se cum 
plan Ia leyes, dcretos y demas disposiciones que 
tengan vigencia en ci Estado 

P.
II -Iniciarante ci Congreso Ieyes y deere 

tJ qñe redunden en beneficio dcl pueblo, 

III LfVeIai pot Ia conservacion deh-orden,, 
t; Ithnjijlhiád v 1 ecundd del Estado; 

- 

IV .-Paesentar, cada aflo at Congreso, a mis 
tardar ci dia purnero de diciembre ios Proyectos 

- 

	

	de Ley de Ingtesos y Presupuesto de Egresos pa 
ra el elerciclo fiscal siguiente, 

V.-Asistir a Ia apertura del primer periodo 
de sesiones ordinarias del Congreso pan re,mdir 
un informe general, per escrito, del estado qua 
guarde ia Adxninistración Püblica; 

VI-Pedir ; dat informes at Congreso y at 
Tribunal Superior de Justicia; 

ViI.-Convocar al Congreso a sesiones cx-
traordinarias ;  : 

VIIT.-Vistar los- municipios dci Estado, 
cundo lo estime conveniente, proveyendo 10 

necesano en CF ordén adminishativo y daTndo 
cuenta at Cong;eso, 6 at Tribunal Superior, de 
las faitas que notate y cuyo remedio corrcspon 
da a dichos Poderes. 

IX.-Prestar a. 1ostribunaie- el auxilio- que 
dstos requieran para ei:ejercicio:expedito- de sus 
funciones y hacer curnp1ir sus faiiOs y seneñ-
ens; - -• T -- 

X -Nonbiar y  remover hbremente at Sc 
c-etano ('C Cobierno, at Procurador General 
de justicia y a los. -funcioriarios y empleados 
enyo iioxnbrarniento y remocion no correspon-
da a otra autorithd; - - 

XI -Cuidar Ia recauclacion y corr.ertain-
versi6n Lie los caudals deluEstado ;  

XII -1-lacer la ddsignaeion de los Magistra 
dos dcl tribunal Superio ç  de Justicia sometien-
dola a h aprobacion del Congreso o de Ia Comi 
sion Permanente, ensu eao 

XIII -pedir los btulo profesionales con 
arreglo a las k5es y reconocer Ia vahdez d.c io 
que se expidan, en otras Entidades de Ia Fede 
racion observando 10 dispuesto en Ia fraccion 
V del Articulo 121 de Ia çonstitucion de los 
Estados Unidoc Mexicanos, 

XIV -Conccder eonforma Ia Ley, 
tacion de penas 	- 

X\ -Celebrar convenios sobre limitesdel 
Estado sometiendoios a Ia aprobacion del Con-, 
greso para los efectos del articnlo 27 fraccion XX 
de esta Constitucion, 

XVI -iormuIar, y epdir los reglanientos 
para ci buendespaclio de Ia administracionpu g 
blica 



II.—Substituir at Cobernador en los casos 
quc esta ConstituciOn indique; 

Ill—Las demás que le confiera la Ley Orgá-
nica dcl Poder Ejecutivo. 

ARIICULO 53.—El Secretario de Gobierno 
no podra- desempeflar otro puesto o empleo p0-
blicO o privado, con excepción de los docentes, 
in ejercer .profesion alguna durante el ejcrcicio 
de sus funcipnes. 

ARTICULO 54.—Las faltas del Seeretario de 
Gobierno, serán suplidas pot el Oficial Mayor dci 
Gobierno . dcl Estado. 

•TITULO QUINTO 

CAI1TULO I. 

DEL PODER JTJDIGIAL 

- AR,CICULO 55.—El Poder Judicial del Es-
tado se deposita:en el - Tribunal Superior dq 
Justicia, Jueces de Primera Instancia, Jurados, 
Jucecs MenorS, Jueces de Paz y  deinás funcio-
narips- que designe. Ia Ley Orgánica dcl Poder 
Judicial. . .. 

ARI1CULO .56.—El Tribunal Superior do 
Justicia- se cornpqndrá de tres: Magistrados Pro-
pietarios; un.. Supernumerario- y dos Suplentes 
' funcionar?ien :lostdrininos que disponga Ia 
Ley. Las audiencias ierári poblicas, exceptd aque-
Has en .que Ia moral p el intèrés colectivo exijan 
que scan secretas El Tribunal Superior de Justi 
cia designatá-a uno dc.sus miembros como Pre- 

- sidente-durando en su óargo 	aflo y pudiendo 
ser roelecto......... 	 - 

ARTICQ:LO- 57;—Las eOmpeténcias y funcio 
:nesque correspbnden al Presidentc,a los Mágis-
trados ,i 31 Pleho delTribunál Superior de Justi-
oi asi corno a -  los Juéces dé: Primera Inbncia, 
Jurados, Jueces Me ores y Jueces dc Paz, sern 
determinadas.. por ia .Ley Orgáriica del Poder Ju-
.dicial.. 

ARTICULO 58 —Para ser Magist;ado del 
Tribunal Superior dejusticia -e requiere: 

I —Ser ciudadano rriexicano por naciniiento 
y estar en pleno goce de sus derecho,' 

II - 	titulo de hcenciado en Derecho y 
por io inenos ties años en ci ejercicio de Ia pro 

n fesio, 

1' 	- 
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• XVII.—Decretar expropiación de bienes per 
causas de utilidad piThlica, en Ia forma quc de-
terminco las ]cyes; 

xvfII:—Tomar en caso de invasion o de tras-
•tornos iiitcriores, las medidas extraordinarias qué 
fueren precisas para hacer respetar Ia soberanla 
del 'Estado y  ci orden s3.ijetndolas a Ia mayor 
brevedad. a Ia aprobaciOn dcl Congreso; 

XIX.—Conceder hcencias con goce de sueldo 
o sin éi y aceptar las renuncias de los funciona-

• rios y empleados del Ejecuti-vo; 

XX.—Proveer a Ia ejecución de las obras 
piTh] icas; 

XX 1.— Fonientar ci turismo y ci desarroilo in-
dustrial, agricola y ganadero di Estado; 

.XXII.—Celebrar convenjos 	con Ia Federa- 
ción sobre participaciOn de inipuestos Y coordi- 
nar sus esfuerzos en ei Estado, a efecto de aten- 
dcc io relativo a educacion, salubridad y asisten- 
cia'pOhlv.-a 	; pam 	Ia construcciOn de canlinos ye- 
cinalcs, as como en aquellas obrascuya ejecuciOn 
pueda ikvarse a cabo en cpoperaciOn con el Go- 

-bi.enrnFederal y sujetándose ci Ejecutivo Local a 
- 	Jo ,dispuesto per las leyes respectivas ; 	. 

XXIII —Las demas que 	Ic scualen expresa 
mente csta ConstituciOn y las Leycs Federales.. 

CAPITUW III 

DEL SECRETARIO DE COBIERNO 

ARTICULO 50 —Para el despacho 	de los 
negocios dcl Poder Ejecutivo habrá un funéiona. 
rio que se denominara Secretario de Gobiemno 

ARFICULO 51 —Para 5cr Secretarjo de Go- 
bierno se requiere reunir 	los mismos requisitos 
quepara:se r  Gobernador dcl Estado. 

... ....... 
AR I'ICULO 52 	Son 	atribucines dcl 	Se 

-cretario de Gobiemno: 

/ 	I —Autorizar con su firma las Leyes y Deere 
tos quc piomulgue 	el Elecutivo, 	asi çomo las 
disposiconcs v acuerdos que este dicte en el uso 
de sus facuitades 
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F - 	 pertenecer a] etado 
ser ministro do algun culto, 

.IV.—Notehér empleo,cargo o comisi6n.de•  
o.tros Estados a de Ia Federación, salvo que se 
separedctinitivamente de los misrnos antes de 
äbèptár ci catgo 

• V.-Cozar dc-buena reputación y  no haber 
sidó édnderiado pbr un delitô intencional quo 
amerite -pêna-.corporal de rnás do un aflo de pri-
siAn pert) Si SC trala do robo, fraude, falsifica-
don,. abuso. de .confianza u otro que lastime so-
r]an)ente buena fama en el concepto pñblico, 
inhabilitath pan el cargo cualquiera que haya 

• - -idO là pens. 

A4TCULO 59.—El Tribunal Superior de. 
Jtisticia se renovath cada- seis alias pudiendo los 
pie se encuëntren. ene] cargo ser reelectos. Si 
p& cualquier iiiotivo no se hace el nombramien-
tao: los designados no se presentan al tiesempe-
ff0 de us funpiones continuarán on su puesto 
las personas que lo formen hasta que tomen 
poesión quienes-. deban substituirios. 

• 	AWl IC.ULO 60.—Los nornbrarnientos de los 
Magistrados dcl Tribunal Superior serái he-
chos pot el Gobetnador del Estado y  sometidos 
a Ia aprobación dcl Congreso, o de Ia Diputa-
ciOn Pernianentd, en su caso, quien otorgará 0 
negará en aprobación dentro del término de cm-
cq- das. Si ci Congreso no resoiviere dentro do 
dicho(érrnino, se tendthn pot aprobados los 

- nonibramic-ntos.. Sin aprobación expresa o tá: 
cita no podrán tomar posesidn dcl cargo. En el 
caso de quo el Congreso no apruebe. dos norn-
bramientos sucesivos respecto dc Ia misma va-
cante, el Gobernador haM un tercer nombra-
miento que -surtirá sus efectos desde iuego; cc-
mo provisional, r que seth sometido a Ia apro- 

- bación dcl Congreso en ci siguiente perlodo or-
dinario dc sesiones. En este periodo ordinario 
de sesiones, dentro do los prinieros cinco dias 
el Congreso deberó aprobar o reprobar el noni-

'bramientta y Si lo aprueba o nacla resuelve, ci 
Magistrado nombrado provisionaimen to couti-
nuar6 en sus funciones con el carócter de - defini-
tivo. Si el Conreso rechaza el nombramiento, 
cesar6 desde luego en sus funciones de Magis-
trado 1irovisionai y ci Cobernadot dci Estado so-
nieterá niievo nombramiento para sri aproha-
ción en los términos seflalados. 

ARTICULO 61.—Cuancio ocurra Ia falta ab- 

soluta do un Magistrado, ci Gobernador some-
tera un nuevo nombramiento a Ia aprobacion 
dcl Congreso o do Ia Coinision Fermanente, on 
su -cäso. El Magistrado .de s ighaTdo: tennnaraa.eL..,, 
perodd de su antecçsor. 

AR FJCULO 62 :El Gobernador dcl Estado 
podth pedir al Congresa Ia destitución. por ma-
Ia ëondiit-a de cualquiera db los :Magistxa dos  -del 
Tribun ii Si ci Congreso o Ia Comision Perma 
nesite declara-justifitada Ia.pet-ic.ió, el-Junciona-
rio acusado quedara Ovado desde Iuego tie su 
puesto, indépendientemente- cde- 1a; responsabili 
dad legal -en quo hubiere iricurrido, y se proce-
derá -a ñueva dçsignaciôn. 

•Ei GOberndor del Estádo, àntes de pedir 
al Congresp Ia destitución do Un Magistrado, 
oira a cstc en privado a efecto de poder apreciar 
on conciënciá Ia faita que se iHatribü.ye. 

El Congieso oirá en :dfPsa aIMagistrado 
para juagar -Ia falta que se Ic inuta y  Ia justi-
ficación del pedimento del Ejecutivo.. 

- ARTICULO 63.—EL - Magistrado Supernu-
merarid tendri. ci tarácter -. de-visitador 4c los 
Juz.gados y supiirfl en sus faiths - temporales a 
los Magitxados Fropietarios. - - 

Los Magistrados Supientes cubrirfli las fai-
tas tem-porales de los. propietarios- on defecto 
- del Supernumerarid a par encontrarse éste su-
pliendo a sit vez a un -propietarip. 

ARTICULO. 64.—Los Jueccs.de'Firimera Ins-
tancia, los Menores y los dc. Itz - quo autorice 
Ia Ley Orgánica dcl Bader Judicial durarán seis 
alias en ci cargo, y solo podrón ser Fernovidos per 
causa justificada. Los Jueces do Drimera Instan-
cia dcheMn tenet titulo de licenciadd on Dere-
cho, debidamente registrado y  cuando menos 
dos año en ci ejercicia do Ia profesiOn. - - 

ARTICULO 65.—Corresponde al Tribunal 
Superior do Justicia: 

i.—Deignar a los Jucces dc Primera Instan-
cia, Menores y de }az. - 	 - 

11.—Nonibrar y remover al personal de em-
pleadas del Poder Judicial, sujetándose a lo 
dispuesto por las byes respcctivas. 

FT 
£ 

'1 



IlI--Conocer de los negocios civiles y pe-
nales del fuero comñn, como tribunal de ape-
lación o de ñltima instancia ordinaria. 

IV.- .Resolver las cuestiOnes de competen-
cia y las de acumulación que se susciten entre 
los faeces, de con forniidad con las leyes respec-
tivas. 

V.—Rcsolver sabre las redusaciones y excu-
sas de los Magistrados y-  Secretarios del Tiibu-
nal. 

VI.- Conocer dc los uicios de responsahi-
lidad quc hayan de seguirse - a los funcionarios 
pñblicos cue gocen de fuero,- previa declaraciôn 
que se imga de haher .lugar a forrnación de cmi-
sa. - 

- VII.—Consignar-a- log jueces dc Urirnera Ins-
tañcia v denth- funcionarios o empleados del 
Ibçler JudiciaJ por delitos comunes o respon-
sabilidades oficiales en• que iriturreri, -- 

Viii-.-- Concekr' licencias- a los funcionarios 
y emplados del Roder judicial, y -resolver acer-
ca dc las renuncias. dc-los misrnos, de acuerdo 
con - Ia Ley resp&tiva.  

IX.--Ejercer -las dem4s- atribuciones que les 
senate - esta Constitiición y. -las- Leyes - ordinarias. 

AR' ICULO 66— El Presiclente del Tribu 
nal. Supdripr- -de. Justicia - dtbera -ejeréer estrièta 
vigilahca sobre Ia administracion de Justicia en 
ci Estado y tendra Ia representacion de este 
alto cuerpo y las facultades-ecundarias que fiia 
Ia Ley Organica respectiva 

AR I ICULO 67 —Los miembros del Fder 
Judicial no podran duante & tierupo de su 
encaigo, ann cuando tengan caracter, interino 
e1ercer Ia profesion de Licenciado en Derecho 
Ia- fun ion de Notario ni desempenar ningun 
otto cargo o eruplea publico o privado e xrep 
cion hecna de los docentes 

- - 	::c-\ ------------- ' r- 	- - 	- - - - 
AR FR ULO 68 —Los Magistrados, los jue 

ces y dcinas funcionanos dcl flder Judicial, 
son r63ponsab1es dc los delitos y faIths en quc 
indufriVldiirante:-el - ejercicio-de 5th catgO. 

r 

'-01-- 
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CAPITULO II. 

DEL MJNISTERIO PUBLJCO- Y DE LA 

DEFENSORIA DE OFICIO 

AR ETCULO 69.—El Ministerio Pblico es - 
Ia Jnstitución encargada de velar por Ia exacta 
observación de las Lcyes en los casos en que 
tenga interveneióh, conforme a su Ley Orgá-
nica -rsepcctiva. A ese fin, deberá ejercitar 1as - 
acciones que correspondan contra los infracto-
res de esas leyes; hacer efcciivos los derechos 
concedidos al Estado y  representar a éste ante 
los tribunales.  

AR'FICULO 70.—Ejercen y iepresentaii esta 
Institución en ci Estado el -Procurador General 
de Justicia y los Agentes del Ministerio P-üblico 
que dtitcrniine Ia Ley. Estos funcionariOs s - - 
thu nombrados y rernovidos libreniente por el 
Cohernador. - - - - - 1- 

ARI'JCULQ 71.—El -Procurador- General de 
Justicia deberá tener los thisThos reqüisitos que 
se fijan ,para set Magistrados. y seth ci :conseje-
ro Juridico -del Gobiernb. 	- - 	- 	- 

ARTICULO 72.—El Procurador Cetethl dc 
Justicia inten'cndrá .personalrnente en tbdo. los - - 
negocios ludociales en que el Estado sea parte 
En los deniás casos en que dcbe - intEvtñir ci 
Ministerio Publico 	el Procurador podra hacer 
lo pot si o por medio dealguflo 	çsis4gen- 	- 
tes 

AWl ECULO 73—La Ley Organica del Mi 
nisterio Páblico fijará el nñmerd, adscripción y - 	- 	- 

- deniás deberes y atribuciones 'dc lbs funcioha- 
- rios y empleados que integren. esta Instituçión. - 	- 	- 

ARTJCULO 74.—La DefnsoHa-,-d 1Gficio 
proporcionara Ia defensa 	necesaria en 	materia 
penal, a los procesados quc no tengan defensor 
particular y patrocinara 	en 	los 	asuntos 	civile, 
v administrativos a las @ersonas que lo soliciten 
v aciediten no tener suficientes recursos ecdno 
micos 

ARTICULO 75— La Ley Organica de ii 
Defensona de Oficio fijara, las demas atribucio 
nes y deheres inherentes a su organizaeion 

- 	- 	- 



ARTICULO 83.—Cuando se ace un nue-
vo .Miinicipio se cuidará de que en Ia ëxten-
sión territorial que- se le senale exista ci nmero 
suficiente de habitantes que justifique Ia for-
mációrr dcl Municipio, de acuerdo con Ia Ley 
respectiva. - 

ARTICULO 84.—S6lo per causas graves se 
puede icnunciar al cargo de Municipe; de las 
•renundias conoceth el Congreso o Ia ComisiOn 
Permanente, en su: cao. 

ARTICULO . 85.HSon facultades y obligacid 
•nes dc los Aydntamientos: 

i..—j.einitir a! Cdngrcso pan su revisióti y 
• aprobaciOn, cadd aflo, las cuentas del anterior 
•y -los pres .upuesspara el siguiente:. 

1 II:—cjdar de in eficacia de los servicios 
pObJicos de su .jurisdicciOn 

• .:-HI.—Velar por..la -conservaciOri del orden den-
trd dcl Municipio pan lo cual tendth su cuer-  
pode poIi.di. 

IV —Rcunirse en sesion pubhca ci dia de 
instalación pan. reartir-'- las comisioes que co-
rrespondan a los regidore 

V.—Nornbrai at Secretârio y  Tesorero Muni 
xipals.. Los-. dênths ñornbramientos de emplea 

.dos sèrán hechOs ior el Presidente Municipal 
•coñ sUjdción- a lo 4ue.disponga  Ia Ley del Set 

• -Vicio civil. 

• 	V1.-Las demás que-sflale Ia Ley Orgánica 
-MuniciDal... ..'. 

ARTICULO •86.—En Iü pob1acions que 
no sean cabeceras dé rnunicipaiidad, segOn In 
importancia del; pobládo,ios Ayuntamientos co-

-rtesponc1ieite- nombrarán Deleado o Subd-e 
Iegados, con -  ias" facultades. y. obhgaciones que 
se-deterininarán en 4. Jty Orgánica Municipal. 

H .:ARflc1W: 87—La reviiOn de las cuen-
tas anunlbs de- -br Ayuntarnientôs, seth hecha 
per I-i Contaduria Mayor de Hacienda, que fun 
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ARUCULO 82.— Los Municipios adminis-
trarán libremente su Hacienda, Ia cual se forma-
rá de las contribuciones y arbitrios que senale el 
Congreso. Tambidn forinarán pafte de Ia Ha-
cienda Municipal los bienes muebics e inmue-
bles que dquicran per compra, donación u otro 
concepto. 

• 	AR'lICULO 78.—Los A±ntamientos esta- 
ran fonnados Per un Presidente Municipal, y 
Uno o dos Sindicos y los Regidores que deter-
mine Fi Ley Reglamentaria, los que tendran sus 

F 	respectivos supientes. 

AR'I'JCULO 79.—Pan set miëmbro de Un 

Ayuntcuiiiento se 'rctjuiere: 
 

ciudadano rnexicanoTpos ñacirnientd - 
e hijo de padres inexicanos. 	- 	- 

II.--Scr ndtivo dcl EIBdo, con residericia- no 
menor de dos ,  aflos en ci Municipio,- o vecino 
de dl pot mas de tres aflos 

1II.-.-No pertenecer al estado éclesiástico ni 
set mtni'tro de ningun culto 

IV —No tener empieo cargo o cornision dU 
Estado o dcl Cobierno Federal,. con excëpción 

[,. 	
de los dOcentes. 

V - Ettar en pieno goce de sias derechos 
politicos... 

hi 	ARTICULO 80ALos Ayuntaniièiitos deb'e-. 
ran inst thrsc en todo ci Estado ci dia Ito de 
Diciembre que siga a su eleccion us S integran 
tes duriran en su cargo tres aflos ' de acuer 
do con lo dispuesto en el articulo 115, Fraccion 

r I de Ia Constitucion Politica de los Etados Urn 
dos Mexicanos, no podran set reelectos para el 
periodo inmediato 

ARFICULO 81 —Los Anientos tie thm  
nen personalidad jutidica para todos los efectos r 	legales 

1 ITULO SEXTO. 

CAP1TULO UNIGO. 

DE LOS MUNICIPIOS 

ART!CULO 76.—El Gobierno de los Muni-
cipios se e1ercera per los Ayuntamientos que 
r:udicathn en las cabeceras de las Municipalida-
des. 

ARTCULO 37.—Los Ayuritamientos.se 
componciran de Municipes nombrados en dec 
don popular directa y no habth ningunà auto-
ridad iuterrnedia cntre estos organismos y ci Co. 
bierno dcl Esthdo. 
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cionará como dependencia dcl Congrcso. La 
Contacluria Mayor de Hacienda, nornbrará en 
casos especiales, inspectores con ci objeto de 
examinar Ia contabilidad y verificar si son to-
rrectas las entradas y salidas de los fondos muni-
cipales. 

El Gobernador solo podrá ser acusado pot 
violación de esta Constituciôn 0 de la General 
de Ia Repñblica y de las Leyes Federales, ata-
qnes a Ia libertad electoral, peculado, dilapida-
den de los fondos pñblicos y  delitos graves dcl 
orden coniiTh. 

TITULO SEPTIMO 

CAPITtJLO UNICO 

DE LA HACIENDA PUBLICA 

ARTICULO 88.— Pertenecen, 	al Estado, 
además de los bienes de 	dominio pñblico, de 
las cdntribuciones 	decretadas por Ia 	Legislatu- 
ra y de las rentas, participaciones y multas que 
debe percibir, todos los bienes que no . corres- 

• pondan a Ia Federaciôn o a lbs Municipios, ni 
sean individual o colectivamente, de propiedad 

• particular .o 	ejidal. 	 - 

ARTICULO 89.—El Congreso expedirá Ia 
• Ley de Hacienda que establecerá las bases para 
Ia fijacida dc. los impuestos, derechos y partici- 

f paciones y la manera de hacerlos efectivos, y que 
- regule Ia. organizaciôn 	de las oficinas 	recuda- 

doras. 

ARTICULO 90—El Presupuesto formará 

4 siempre un solo cuerpo distribuido en partidas 
segñn los conceptos de erogación y serán obli- 

- 	.., 	. . gatorirnnte 	incluidos, 	en 	dl, Ips 	gastos y las t 

dOtacioir: necesarias para atender los servicios 
p6blicos. 	 - 

TITULO OCTAVO. 

CAP1TULO UNICO 

DE LAS RESPONSAI3ILIDADES DE LOS 
-.FUNCIONARIOS PUBLICOS-. 

AR JICULO 91 —Todo funcionano a em 
• 	pleada pñblico es responsable pot los deIios del. 

orden Lcmun que corneta durante ci bempo de 
su encargo, Iy  por los delitos, faltas y  othisiobes 
en que incurra en ci eercicio dcl mismo 

.......................................... 
Los diputados no podran ser procesados pot 

nihgñn delito sin qtt 	proceda declaraciondel 
Congreso de haber lugar a formacion de causa 

Para los delitos oficiales se concede accion po- 
H .pulr, 	sin obligación 	de 	constituirse- en. partb. 

ARTICULO 92.—Siempre que se trate e 
tin delito dcl orderi comñn, cometido- pot al-
giin diputado, por el Gobernador, par un Ma-
gistrado, por ci Procurador General o por el Se-
cretario de Gobierno,, el Congreso erigido cii 
Gran Jurado, declarará, por los dos tercios de 
los votos de sus miembros presentes, cuando se 
trate del Gobernador, y pot mayoria cuando se 
trate de otros funcionarios, si da lugar 0 no a 
Ia formcaión de causa. En caso negativo no ha-
bra lugar a procedimiento ulterior salvo que a-
patezcan nuevog datos y elementos, pero tal 
declaracion no será- obstáculo para ue Ia acu-
sación continOe su curso, cuando el acusado ha-
ya dejaro dc tenet fuero, pues Ia resoiuciOn del. 

• Congreso no prcjuzga 1  lbs fundamentos •  de la 
acusación. En el afitmativo, quedará e1 acnsa-
do separado dc su encargo y  sujeto a Ia acción 

- de los tsibuflales comijnes. La cleclaraciOn de 
haber lugar a formación de causa contra un fun-
cionario de elección popular, se requiere desde 

-, Ia fecha en que haa sido declarado electo. 

ARTJCULOT93.---De- los delitos y  faIths oft-
dales en que incurra.hlos funcioriarios a que.se 
refiere el articulo anterior, conoceran ci Con-
greso como jurado de acusacion y  el Tribunal 
Superior deT Juiticia en: Pieno, como Jurado 
de Sentencia. .... - 

El Congr:so, despu& de oir âl inculpado, 
podrá .form'ilar Iaiti.isación correspondiente y 
ci Triiuinal:-:Supërior, dëspud dc cscnehar ai 
Agente del Ministerio :Pñblico, al denunciante 
si lo huoiere, y alpropio inculpado, dictara sen-
• tencia - inapelabie. fi)añp N pcna que Ia Ley 
sñale.- •  

AWtICULO 4H-4Ja-responsabilidad pot de-
Etos omislones y  faltas oficiaIes de funcionario 
publicos que goccn de fuero constitucional solo 
podra.e-ugirse -durante el penodo del encargo 
un aflo dcspues 

En cuantoa losdelrtos cornunes, se observa 
ran -las :reglasgenralcde pfScripciôn que esta-

- blczcan las -  leyes.. H 

-- 
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ARTICULO 95.—En los juicios del ordeii 
civil, de los administrativos y en los conflictos 
de trabajo, no hay fuero ni inrnunidad. 

• . 	 TITULO NOVENO. 

CAVITUL0 UNICO. - 

PREVENCIONES GENERALES 

ARTICULO .96.—La Capital del Estado de 
Baja California será Ia ciudad de Mexicali, donde 

• residirán los- poderes, los pie solamente podthn 
trasladarse, ,a otto: lugar, per acuerdo dc las 
dostercias partes del ndmcro total de Diputados 
qüe integren el Congreso. 

ARTJCULO 97.—Los funcionarios pblicos 
no tihefl.más facultades que las quc expresamen 

P to les otorgan las leyes 

ARTIGULO 98—En ci Estado las mujeres - 
tienen los mismos derechos civiles y  politicos 
que los hombres podran ser electas y tendran 
derecho at soto en cualquier eleccion siempre 
que reunan los re quisitos que senale Ia Le} 

ARTJCULO 99 —Las relaciones entre el Es 
¼do y sus cervidores estaran rcguladas pot Ley 
(tel ScrvLcLo Civil que se sujetará a los siguien-
tes puncipios 

I —Los trabijadores del Estado que sean do 
base, no podran ser cesados sino per causa de 
incompetenëia, mala conducta o de responsabi 

t_lidad, 

ii I - as promociones de los empleados se 
Jiaran dontro dc'las mismas funciones en form-i 
escalafonaria atendiendo a Ia competencia, aub 
giiedad y intecedentes on el servicio, 

III —Seran prefendos en los empleos del Es 
tado, en igualdad de circunstancias, las personas 
nias necesithdas economicamente, 

IX —J a Ley fijara cuales son los empleados 
de confianza y cuales los de base 

p 

- 	ART'ICULO 100 —La Ley dcl Servicto Civil 
determ i iiarj cual es el piocediiniento y el orga 
no cornpetentc para dirimir los conflictos que 

- 	sur;an cithe el Estado y sus trabajadores 

ARFICULO 101 —En el Estado sera prote 
' gida Iapropiedad literaria y artisbca La Ley 6 

/ 	M: 	- • 	
. 	 : 

--y. - 	 - 

jará los derechos de los autoYes y las penas cci 
que incurren los que violen este derecho de pro-
piedad. - 

ARTICULO 102.1_El. destino - de las dona-
ciones iutervivos o testamentarias Irechas confor 
me a las leyes para fines de interds social, no 
podrá set variado ni modificado per ninguna ley, 

- El Ejecutivo velar' porque tales donaciohes sean - 
aplicadas a su objeto., 	- 

ARTICULO 103r—Ninguna autoridad cxi-
girá abticipos de contribucionés ni préstamos 
forzosos. - 

ARFICULO 104.—La Le' Civil dontendrá 
disposiciones que tiendan a proteger Ia esfabili-
dad d 1 hog r y Ia constitueión -del patrimbnio 
familiar, ra con mis a evitar ci désamparo de Ia 
esposa y de los hijos..  

- . ARTICULO 105.—El Ejecutivo . creará ci 
•sistenia pcnitenciarib del Estado, estableciendo 
las cárceles de retlusión preventivq, las peniten-
ciarlas o colonias penalès pie ftièren necesarias, 
organizando on una y otras, tin sistema de ha-
bajo conio medio tie regëneradión dc los delin-
cuentes. El Ejectitivo del Esfadd podra celebrar 
convenios -con Ia Federation path que los reos 
sentenciado .extingan su pena cii establecimien-
tos federalds de reclusión;adn cuando sehailen 
fuera del Estado.  

ARTICULO 106;—El Estado vigthrá coo-
perará con el Gobieino FederaLen la observap-
cia de Ia higieney salubridad pñblica, dictando 
las disposicione y adopàndq jas niedidas pie 

ARfFICULO 107.-'-Nadie--1&Irá, entra± en ci 
desempeflo'de ningdn cargd-ó èthplëo 4e1 Es-
tado, sin- prestaf previathente Ii ptOIésta çle Ley, 
Ia cual 4eterminará-I fOrmula .de la,protest& y 
Ia autoridad ahtb iiacerse. -- 

ARJ ICULO 108..:_Los furfcfonariqs que 
- entren a ciercer-su enbargo después dcl dia se-

flalado par esta Constitucion,-solo duiarán en- - 
sus funcicnes'el tiernpo:qtié lea faltare pan 
cuniplir el perládo cofresporidiente. - - '- - 

.ARTJCULO 109.-1-El G615ernd6r .ddl Es- -  - -- 



so o Ia Comisión Permanente, en su caso, en los 
siguientes términos. 

"Trotesto guardar y  hacer guardar Ia 
Coustitución Polities de los Estados 
Unidos Mcxicanos, Ia partcuIar dcl 
Estado de Baja California y las icyes 
que de ambas emanen, desempcflando 
Ical y .patrióticainente ci cargo de Co.- 
bernador qüe ci pueblo me ha conferido, 
mirando en todo por ci bien y prospe-
jidad de Ia Union y del Estado; y si asi 
no To hiciere quc ci pueblo me lo de- 
.niande." 

Igualmente, los Magistrados dcl Tribunal 
Superiot:dc Justicia rendirán Ia protesta de 

.:J y  anthel Congreso o Ia Coniisión Permanen- 
te,en sucaso, en Ia siguiente forma: 

El Piesidente dcl Congreso. preguntará: 
"Prótcstiis guardar y haccr guardar Ia Constitu- 

• 	dón Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
• 	Ia pattictilat del Estado, las Icycs pie de una y 

oeianen y cumplir leal y patriOticamente 
• .. otlostbercs. del cargo de Magistrado dcl 

Tribuual Supqior dc Justicia que se os ha con-
?Aerido?": Elinterrogado contetará: "Si protestu. 

Adto,:continuo, dint el Fresidcnte dcl Congreso: 
Si asi.no in hiciéreis, pie Ia NaciOn y ci Estado 

-:;OS iodcrnandeu.... 

ARTICULO 110-El Secretario de Gobier- 
nc, el Procutador' dé'justicia .y dcmás altos fun- 

.,.cioñarios.del Estado  renclirén Ia protesta ante el 
....kflaT los emplë4dos en. Ia forma que de- 

terminen las leyes respectivas 

ARTICULO 111 —Los poderes dcl Estado 
legitimamcntc constituidos, no podrén recono 
cci, ba'o ningun concepto, a los mdividuos que 
usurpen ci Poder Ejecutno de Ia Union o dcl 
Estado, pot medio de una asonada, motin o 
etiartelazo Tampoco podran reconocer Ia renun 
cia de los funcionanos que se haya obtenido 

Ia fuerza o coaccion moral per medro de  

/ 	 TITULO DECIMO 

- 	CPITULO I 

DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCION 
- 	 I  

ARTICUL'O 112— Esta Constitucion solo 
podia adicfionarse 6 reformarse con los siguientes 

..... _n. .--__A 	•.. ..._.__•__ .. 

( 

c. 
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requisitos: cuanclo la iniciativa de adicion o re-
forma haya sido aprobada per acuerdo de las 
dos tercias partes-del.nñmero total de diputados, 
se enviará ésta a los Ayuntamicñt4s, con copia 
de las actas de los debates que hubicre provoca-
do; y Si el cémputo efectuado per Ia Cámara, de 
los votos de los Aykintamientos, demuestra que 
hubo mayoria en favor de Ia adición o reforma, 
Ia misma se declarará patc de esta ,Constitución. 

Si transcurriere on mes después de que se 
cornpruehe que ha tido recibido ci proyecto de 
que se trata, sin que los Ayuntamientos remitie-
ran al Congréso ci resultado de Ia votación, se 
entenderá qüe.aceptan Ia adición o reforma. 

Las adicione o ieforrnas hechas a Ia Consti-
tución Politica dc los Estados Unidos Mexica-
nos, que afècten gesta ConstituOión, serán in-
mediatamente adopdas por el Ccngreso y pro 
mulgaclas sin necesidad de algdn otro tramite 

- 	CAPITULO IT 

DE LA INVIOLABILIDAD DE ESTA 

CONSTITUCLON 

AR I'ICULO 113 —Esta Constitucion no 
perdera su fuerza y  cigor, aun cuando por alguna 
rebelidn o estado grave de ernergcncia se inte-
rrumpa u obscrvanoia..  

Si se establecicre un gobierno -surgdo en 
contravencion a los principios que ella contie 
nc tan pionto como el pueblo recobre su liber 
tad se restablecera su obse&ancia y con sule 
cion a Ia mismaty a las leyes que de ella hayan 
emanado seran Ju7gados aquelios que Ia hubie 
ren infringido 

Transitórios: 
AWl ICULO PRJMERO - La presentt 

Constifucron sera promulgada, por eVGobep 
nador Provisional, çn ci termino de ties dras 
se publicara dede luego, por hando solcmne, 
en todasAas pobla 

ARTICULO s 
cion entrara en vieor ci rnismo di

11

cacion. 

- 

tsta Constitti 
a de an pnbli 
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ARTICULO TERCERO.- Dentro del tér- y con las facultades que a los Comités Distri- 
mino de 15 dias, contados a partir de su vigencia, tales Electorales seflala la Lcy Electoral Federal, 
ci Cobernador Provisional convocará a cleccio- aplicadas sus disposiqiones en lo conducente. 
nes para Diputados a Ia Lcgislatura del Estado. y 
pan Cobernador Constitucional del mismo, las VII. -Los Comités 	Distritales 	Electorales 
cuales tcndrn verificatho ci dia 25 de octubre cstarán integrados por un. presidente, un secre- 
del prescnte aflo. 	 ... tario y un vocal, que serán 	designados per la - 

Cornisión Elcctorai del Estado, debiendo recaer 

AR! JJLO CUARTQ..._ 	Dichas eleccio- 
los nombrarnientos en personas que reünan los 

nes se rcgiran pot las disposiciones de esta Cons- réquisitos del articulo 20 dc Ia Ley Electoral Fe-
deral 	 - 	- 

titución i sc sujetariin a las bases -siguientes: 

I-Se crea Ia Cbmisióri Electoral del Istado En cada Comitd Disirital los Partidos PblI- 

que tendrâ, para Ia jurisdiccióii dc Ia Entidad, ticos a que se refiere Ia base IX podrári--acredi- 
las fabultades que a Ia Comiiô-. Federal Elec- tar, cath uno- de ellos, un representante: propie- 
toral y a las Cornisiones Local s :Eiec toralcs  tario- y un suplente. Los representantes 	seran 
flala la Ley Electoral Federal, aplicando, en ,  IC) clt?dos. a ls sesiones que celebre el camac 
condiicente, sus disposiciones. .podran iiitervenir, sin voto, -en sus delibencior- 	- 

- nes 	Las 	designaciones 	de representantes ante 
IL--La Comisn Electoral del Estado cstará lds Cornités 	Distritales serán- registrados en la 

integrada pot un presidente, un secretano y un Comision Electoral del Estado 
"ocal, flue seran designados 	por el Cobernador 
Provisional, y  por dos representantes de Rartidos VIII 	Para eada cabecera municipal Ia Co- 
Foliticos de los comprendidos 	en Ia Base ix rnision Electoral del Estado nombrara un dele 
que se disignaran en los terrninos que seflala el gado, que debera reunir los mismos requisitos 
articulo 11 de Ia misma Ley Electoral Federal que se evigen a los mici*bros de los Coinites 
aplicada en lo conducente 	m For cada 	iembro Electorales Distritales y que tendra 	dentro de 
propie'ario se designara un suplente 	Los norn Ia 	circunscnpcion 	municipal respectiva 	las a 
braniientos de los miembros que debe dcsigniir tribuciones 	que 	le 	fije Ia 	Comision 	Electoril 
ci Coberriador recaeran en personas que reunin del Estado para inter-cenir en Ia preparacron V 
los rcquisitos del articulo to de Ia propia Lev desarrollo del proceso electoral 

HI -La Cornision Electoral del Estado cc IX -Podran registrar candidatos a diputados, 
flalara las fechas y los plaxos en que debaii ccl; a Coberriadores y a Municipes los Partidos Po 
brarse los distintos actos del proceso 	electoral -liticos Nacionales, 	registrados en 	Ia 	Secretarn 
que no liayan sido prewstos en estos transitorios de Cobcrnacion y que tengan Comites Loca 

IV -Funcionara, 	Ia 	de Mexicali en 	ciudad 

	

les en Ia Fntidad 	Tambien 	podran 	registrar 

	

los 	 los 	Partidos candidatos a 	mismos cargos 
con delegados en las poblaciones del Estado que Politicos loSes que se constituyan y pie se rc - 
se consiuere nccesarivuna Oficina del Registro gistren 	dentro del plazo pie seflala Ia cono 
de Electores pi 	 Iam e dependera 	de 	Coision caoriaa clecciones, arite el Cobierno del Esta 
Electoril del Estado v cuyos funcionarios y em do, el cuaI 	solo registrara a aquellos 	Partidos 
pleado 	ceran nombrados por Ia propia 	Corn one demuestren tener tres mu 	miembros pot 
sion lo menos - 	que reunan 	los dernas requisitos 

V -La Oficina del 	Registr6 de Electores, 
que seflalan los articulos 29, 30 fraccion IV y 
M Frau-ion III de 	Ia La Electoral Federal 

teniendo en cuenta los datos del Censo Nacion-il aplicados en lo conducente 	El registro Sc p11- 
de Poblacuon en 1950 y la 	disposiciones de Cs blicara tn el Periodico Oficial de Ia Entidad 
ta Constitucion formulara un proecto de Ia d 
sisuon le,iitorial dcl Estado en Distritos Electo X _LLas 	candidaturas para Cobernador del 
tales pan Ia eleccion de Diputados a Ia Legisla Estado se zegistraran ante Ia Cornision 	Electo- 
tura Locily Ia sometera a 	m Ia Coision, Electoral ral dcl I stado, las de diputados ante el corres 
del Estado pan su -revision y aproIcion pondiente Cornité DistritaF-Electoral ', las de ' 

- 	- Inunicipes ante ci Delegado Municipal respecti 
r VT -En cads una de las cabeceras de D s vo, traLandose de las dos ult mas Ia Con'ision 

trito Ekctoral funcionará un Comite Dustritat Electoral del Estado resolvera los conflictos y 
Electonl, con jurisdiccion en todo, el Distrito quejas pie se pfcsentaren 
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XJ.—EiiHc-
rá una .casilla 

.poVTel (Jortiité-
- de-: 

dos escrutadorej 

XII —En cada casilla habra 
ra recihir Ia Votacion, una desi 
cion de D,)pU6dos.yzjIa otra a 
dor.  

XIII.—Durante el °desar.rol 
electoral y en Ia resolucion de 
observaian, en lo conducente, 
de Ia Ley Electoral Federal en 
tradigan las prévenciones de e 

XIV —Cerrada la votacion 
dera al escrutrnio de los votos 
do en lo conducebte los articul 
y 97 de Ia Ley Electoral Fed 

XV - Los paquetes conten 
mentacion relativa a eleccione 
ran separidameflte rëpeeto. .de 
bernador, '5e c!P': 	DeleãdtMñnicipaI 
con Ia debida oportunidad a fin- &e <qub esten 
en su poder antes del mercoles siguierite 

-- -,XVI.—E-l-- mi6rcoles siguiente'1as-ekccio-
nes los delegados municipales haran el computo 
de los votos emitidos- en  las elcciones de fl-i-
putados y termrnada Ia operacion- enviara Ia 
documentacion al Comite Distrital, informan 
do a est- y a Ia Comision Local delresultado 
de Ia eleecion Acto seguido procedera al corn 
puto de los votos eniitidos en Ia eleccion de 
Cobernador y terminada Ia operacion enviara Ia 
documentacion a Ia Legislatura del Etado in 
formando dcl resultado tanto a ;éstk: coma a Ia 
Comisión -Estàtal. - •---- -- - - 
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registro Si flO encontrare que se hayan cometido 
durank ci proceso electoral o en Ia lecion-. - 
actosthpaces de iciar su validez Esta facultad 
concedidi a Ia Cornisiori Electoral del Estado 	j 
no impedira que la Legis 1atura del Estado haga 
Ia califjcacion de Ia eleccion de sus miembros en 
los -termuios del articulo 20 de esta Constthi  
cion 

	

XIX —Los Partidos Politicos a que se relic 	- 
re Ia base IX y los eandidatos que hayan obte- 	- 
nido el registro podnn nombrar representantest 
ante todos los organismos electorales que fun 	- 
cionen en el Estado si tienen interds juridico 	

j 
ARTJCULO QTJINTO —El dia 5 de no- i  

viembre del presente aflo, sin necesidad d e at  

previa itacion, se reuntran, en el recinto que 
oficialmente se destine para ello, las personas 
que habiendo obtenido mayoria de votos en 
1a"-elecciopes para drnutados, hubieren obtèni 	-j do tambien el registro de su constancia d ma 
yoria Una sez reumdos procederan, aphcando, 
en - lo conducente, las disposiciones contenid- 
en el Reglimento para el Cobierno Intenor del 
Congreso de Ia Union, en cuanto no pugnen a 
las presenciones de Ia presente, y  procederan a 
constituirse en junta preparatona del primer 
Congreso del Estado, nombtando para ci efecto- 	-- 
tin- presidente y dos secretarios. 	

-- 	 - 	 - 

ARTJCULO SEXTO - A rnas tardar el 
dIa 10 de noviembre del presente afio; debéth; s 

-liaberse aprobado ci nómero ufieiente dé &iré 
- clnc-iaie, a f in de cjue ci - Congreso del EtadO -:- - - 

pueda funcionar legitiniamente. - El dia 11 :de - - - 
noviënibre, Ia Primera Legislatura del - Estado, 
después de haber rendido sus integrantes Ia - 
protesta de Icy, se declarará legitirnamente ins- 	- - 
talada para mid-ar ci primer periodo ordinaria - 
de su ejerdiclo. 	- 	- 	- 	- 

:ano .y. - 

ras'p-
eke 

; se 

95 -96 

- Boeu- 

XVII.—El siguiente domingo, dS3u6s de 
Ia eleccidfi el Cdmité - Electoral Distfital - se ten-
nir, en- presencia de los representarites qqe ha-
yan designado los Partidos y los candidatos, pa- 

- ra procedei al cómputo. dc los votos emitidos 
en Ia eleeción de Diputados. !rerminado  ci 
cómpitto --hará Ia - deeiaratoa lespectiva en fa-
uor de quienes hayan obtenido •niayoda dc vo-
- tps, cxpidiéndoles la constancia cor-responi-
diente. - - - 

XVIII.—Las constancias a que se refiere 12 
base interior deberáii - ser registradas ante Ia 
Comisión Electoral -del Estado, la pie otorgará 

ARTICULO SEPTIMO;_EI dia 12 de- no-
viembre dcl presente año Ia Legislatura abri-rá 
formalmente su primer periodo ordinario dc 
scsiones. - -- 

ART1C(JLO OCTAVcL—A rns tardar tres - 
dias dcsdués de la apertura de sesiones ci Can-
greso dcl Estado iniciará Ia calificacion de las 
cleccioncs de Cobernador, procediendo previa-
inente .i cdrnputo general de los votos emiti- - 
dos en ci Estado, y declarará Gobernador Cons 
titucionji electo a quien h-ubiere obtenido ma-
yorfa de votos Esta declaratoria seth enviada al 
Gobernador Provisional, quien debera promul- 



• 	ARTICULO DECIMO.—El GobernadOr 
Constitucional del Esbdo, dentro de los 15 dias 
posteriOr?s al primero dc dicienibre, convOcará 

- -a elecciones de Ayuñtamientos, las cuales se 
efectuarán ci primet donlingo dc febreto de 
1954, debiehdo tomar posesión .de sus crgos 
los ciectos ci dia pritheQo dc mrzo del mimo 
ano. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO - Las 
elecciones de Ayuntamientos se sujetaran al 
procedimiento establceido en los articulos ante 
flares, en In conducentey Ia convocatoria res 
pectia fijara los terminos del proceso electoral 

propias 
lación! 
fornia, 
disposic 
mas sa 
seguirá 
toiio -t' 
cicio 1 
Qficial 
•1951, 
délTe 
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garia en ci plaza de ties dias y mandará publi-
carla pot bando solemne, en todas las pobla-
clones dcl Estado, ci domingo siguiente al de 
su prornnigación. 

.AR'lICULO NOVENO.— El dia ira. de 
diciembre del presente aflo, Ia Legislatura del 
Estado se reunirá en sesión solemnt para red-
bir Ia protesta del Gobernadqr Constitucionai 
del Estado, quien al terminar el acto asumirá 
ci ejercicio de sus funciones; en esta •sesióñ ci 
Gobernador Provisional rendirá informe de su 
gestión. -  

do, en los términos que dispone esta Constitu-
ciôn, Ia adniinistración de Justidia estará a car 
go de on Tribunal Superior cothpuësto de ties 
magistrados- y del nárnero y catekorla de los 
Juzgados pie funcionan acivalnienie. Los M 
gistrados y  los -Jueces nombrados por el Caber-
nador .Proisiona1 continuarán en sus funciones 
durante Cs thismo lapso, salvo que hubiera cau-
sa legal parasu remociOn. Las faIths temporalS 
o del iñitivas - pie de dichos funcionarios lidgasen 
a presentarse, sérán cubiertas pot designación 
dci Cobernadot- Provisional. 

Y DECIMO SEXTO.—Durante 
4ure en sti caigo el Gobeniador 
nentras el Estado no dicte sus 
ntihuara rigiendo en él la legis-

eri'ftdnO Norte de Ia Baja çali-
cr1 aqüëllo qué pugñe con las 
esta Conftibbión. Con las mis-
consignadas en est'e artiduib se 

0 Ia 'icy de ligresos del Tern-
IaBaja California pan el Ejer-

1952", publicáda eli el Diano 
d&aeión de3t dedididrfibte de 
tipüeSto ptovhionhl deEgrc.sos 

'kitte de Ia BjaCaiifornia pan 
.càide 1952", pubhtado cii el 
Periódico Oficial del Territorio 

al 3O ddd 
	

tibre de 19.51.. 
aja. California; correspondiente- 

ART1( 
faeultadf( 
tras du.e 
tIêLEsbid6 

'.JtJi14tL4!J 

10. d&ubc' 
IYiario:O1i' 
vienibre. d 

ARTJC 
bernador I 

posesiosi C 

AnTi( 

- - ARTICULO DECIMO Q UINTC 
tanto se constituye el Poder Judicial d 

Norte 
r 	' ARTICULO DECIMO SEGI 

:tj en tanto la Icy yespçctiva fijé 
.Ayuntamicntos quC tendrá ci Est 
dectos de estas elccciones, transit 
cievan a Ia- categoria. de Munici 
les Delegaciorics- de Gbicrrib.. 
Ifcxicali, Tecate y Tijuana, sinc 

• 	thunicipiles las respectivas ciuda4i 

H 
H .• 	ARTICULO DECItvIO T111 

•Avjntamientos deEnsenada,.V 
juana oc compondran de siete mi 
Tecate se compondra de cinco 

RTICULO DECIMO CU) 
H 	-tanto toman posesión los Ayuwn 

tos contmuaran funcionando las Dde 
41é Gobierno. 

U DECIMcJ SPTlMO— Sc 
rnador Provisional pan que mien 

cargo, reciba, en representacion 
bienes muebles e inmuebies a 

II affitulii1Q del Détrdto dePH: 
i Union promulgado con fecha 
re de 1952 v pubhcado en ci 
de Ia Federacion de 21 de no-
)pio aflo 

) DECIMO OCTAVO —El Go-
sionl cesara el dia en pie, con 
sente Constitdcion, deba tomar 
obernador Constifucional electo - 

O DECIMO NOVENO - Pot 	r 
os teFminos qtqiidi se refiereiclos 
42 de et Consttucion se redu-

I cen a treinta dias ' 
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Dip. Presidente, 	 Dip. Vicepresidente, 

	

LIC. EVARISTO BONIFAZ GOMEZ 	 MIGUEL CALETFE ANAYA 

D IF UT ADO 5: 

	

DR. FRANCISCO DUERAS MONTES 	 AURELIO CORRALES Jr. 

LIC. FRANCISCO H. RUIZ JR. 

Dip. Secretari.o, 

LIC. ALEJANDRO LAMADRID JR. 

Dip, Prosecretario, 

CE'LEDONIO APODACA BARRERA 

En tal virtud y con fundament.o en los artleulos 7 siete del Decreto de 
10 diez de noviembre de 1952. mil  novec'ientos clucuenta y dos publicado en 
ci Diario Oficial de la Federación (nIirnero 17 del Torno CXCV), correspon-
diente al dIa 211 veintiuno del mismo meg y Primero Transitorio de la Cons-
tituëión. del Estado de Baja California, promüiguese por Bando Solenme y pu-
blIquese en el Periódico Oficial y en los lugares püblicos. 

IDado en ci Palacio del Poder Ejecutivo en Mexicali, Estado de Baja 
California a 16 dieciseis de agosto de 1953 mil novecientos cincuenta y tres. 

El Gobernador Provisional del Estado, 
LIC. ALFONSO GARCIA GONZALEZ 

El Secretario General do Gobierno 
LW. JOSE ELIXSA$TO 
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