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que reforma los a.rtIcuios 28, 30, 31 y 
32 del Reglamento para Ia portacion 
de armas de fuego de fecha 30 de agos 
to cle 1933 y adiciona el mismo eon los 
a.rticulos 54 a 62 

titut.os Armados pan Ia defeusa Nacio-
nal, y considerando Ia necesidad de 
reformar algunas de las disposic-iones 
cont.enidas en ci Reglamento pan la 
Portación de Armas de Fuego e.xpedi-
do ci 30 de agosto de 1933, asi corno la 
dc adicionarlo con .algunas disposicto-
nes complernentarias, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 

Al margen un seilo eon el Eseudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Me-
xlcanos.—Preaidencia de Ia Repñbiica. 
ADOLFO BUIZ CORTINES, Presi-
dente Comstitucionai cle los Estados 
tJnidos I?iiexicanos, a sus habitantes, 
sabed: 

Que en uso de las facultades que 
confieren al Pode.r Ejecutivo de Ia 
Union las fracciones I y XX del articu= 
lo 89 de Ia ConstituciOn Plitica del 
pals y ci artIeulo 30. de Ia Ley que Dc-
clara a las armas que la Nación reseTva 
pta ci uso del ejército, Armada e Ins- 

DECRETO 

ARTICULO PRIMERO.— Sc re-
forman los artIculos 28, 30, 31 y 22- del 
Reglarnento para la portación de Ar-
mas de fuego de feçha 30 de agosto de 
1933 y se adiciona ci mismo con los ar-
tIcuios 54 a 62 en los siguientes t6rmi- 
1305: 

Articulo 28.—Las licencias espec-da-
les para la portación de armas serán 
expedidas exclusivamente per la Se-
cretarIa de la Defensa Naeiona.l. 
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ARTIC4ITLO 2o.—Tc'dos los parti-
eulares que posean armas do fuego al 
entrar en vigor este decreto, deberá.n 
manifestarlas, dando las earacteristi-
cas de las mismas y sus datos do iden-
tificación personal ante la Autoridad 
Mlitar rnã.s próxima, para quo esta 
haga ilegar osos datos al Estado Ma-
yor de la SecretarIa do la De.fensa Na-
cional. 

ARTICIJLO 3o.—Ignal cosa debë 
rail hater todos los Jefes do Corpora-
ciones a.rmadas del pals, excepto ci 
Ejeicito, Ia Fueza Aerea y la Arma-
da; respecto a las arrnàs de fuego que 
se encuentren en poder de ellos mis-
mos y de sus suhalternos para ci emil-
p'linuiento de su inision. 

ARTICULO 4o.—Las licencias es-
peciales de portacidn do a.rmas de fue-
go otorgadas con anteridridad a este 
d.ecreto, fenecerán en Uil plazo do 60 
dias contados a partir de la fecha do 
]a publicaeión dl presente. 

ARTICTILO 50.—  Las facultades 
otorgadas por este Reglamento al Be-
partamento de ArtillerIa do la Socrota-
rIa do G-uerra y Marina, so entienden 
delegadas at Estado Mayor de la Se-
cretana do la Defensa Nacional. 

Dado en la residencia del Poder 
Ejecutho Federal, en la ciudad do 
Mexico, Distrito Federal, a los died-
nueve dIas del raes.de.inayo de mil no-
oeientos cincuenta y tres. - Adolf o 

Ruiz Oortinea—Rñbrica--E1 Soereta-
rio de C-obiernación, Angel Carv.ajal. 
—Rübrica.—Ei Secretario do la Defen- 

sa Kacional, Iviatias Ramos Santos. - 
Rübrica. 

= I  •,. III.  
ACTA DE LA SESION SOLEMNE 
DE APERTURA DEL CONGRSO 
CONSTITUYENTE DE BAJA CA-
LIFORNIA CELEBRADA EL GIN-
CO DE MAYO BE MIL NOVECIEN-
TOS CINCUENTA Y TRES. 

En la ciudad de Mexieali, Baja Ca-
lifornia, siendo las doce lioras del dia 
cinco do mayo de mil novecientos cm-
cuenta y tres, constituldos on el Chic 
"Curto", de&iarado recinto oficial, ].os 
ciudadanos que integran el Congreso 
Constituyonte, para celebrar la sesidn 
solenme de apertura del mismo Con-
greso, segñn acuerdo tornado en la ill-
tirna sesion del veintidOs de abril pro-
xirno pasado, el C. Diputado y Lie. 
Alejandro Lamadrid Jr., ixidicO a la 
Secretarla se pasara lista de asisten-
cia, hecho lo cual por ci C. Secreta-
rio, Diputado y Dr. Francisco Duo-
ñas, se vino en conocimiento do que 
habIa ima asistencia do siete' ciudada-
nos diputados, a saber: Celedonio Apo-
daca, Evaristo Bonifaz, Miguel Gale-
tte, Aurelio Corralas, Dr. Francisco 
Dueflas, Lie. Alejandro Larnadrid Jr. 
v Lie. Francisco H. Ruiz. En vista do 
esta asistencia el C. Fresidente dcclii-
r 6  haber quOrum y abita la sesiOn 
corrospondiente. A continuaiOn pi-
did a las comisiones designadas pre-
vi.arnente para acompañar a los Pode- 
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res dcl Estado y Representantes de 
los. Poderes Federates al Recinto del 
Congreso, que euniphera su c.ometido, 
cosa que hicieron a contuluacion los 
designados, cleclarãnclose entre tanto 
an receso de diez niinutog en Ia sesión. 
A las doce horns euarenta minutos re-
gr6saron las eomisiones aeompaflando 
a las alias personalidades im'itadias 
de honor, que fueron introducidas en 
ci orden siguiente: C. Lie. Alfonso 
Garcia Gonzalez, 0-ohernador Provi-
sional del Estado; Lie. Carlos de Ga-
rar DIaz, Lie. Manuel C-órnez LomelI, 
y Lie. Agust.I.n Vil]agómez, Magistra-
dos del Tribunal Superior de .Justieia 
del Estado; Lies. Franco Carreflo y Oe-
tavio M. Gonzalez, Mimstros de Ia Su-
prenta Corte de Justicia de Ia Nación; 
Lie. Alfonso Perez Gazga, Lie. Benito 
-Palomino y Lie. Miguel Lanz Duret 
en representación de Ia H. Comisión 
Permaneut.e dcl Congreso de la Union 
y finalmente el Lie. Angel. Carvajal, 
Secretario de GobernaeiOn y represen- -
tante personal dcl C. Presidente de Ia 
R.epübliea, Adolfo R.uiz CortInes. To-
das estas- personas tomaron asiento en 
los lugares quo al efeeto les habIan 
sido designados, estando el C. Secre-
tario de Gobernaeión y representante 
del titular del Poder Ejecutivo Fede-
ral a la dereeha del Presidente del 
Congreso y el C. Lie. Alfonso Garcia 
Gonzalez, Gobe.rnador Provisional del 
Es-t.ado a la izqnierda. Asistieron 
ta.mbiOn como invitados de honor los 
CC.: General de DivisiOn Gabriel Ley-
Va Velá.zquez, Presidente del ComitC 
Central Ejecut.ivo del PHI acompafla-
do del Diputade Rodolfo Gonzalez 
frvara, Secretario de A -ceiOn Poll' 

tica del mismo Coinité Central v Se-
ii ador Lieenciado Julio Serrano Cas-
tro, Delegado General del PHI en Ba-
ja California y Presidenft.e del Comité 
Ejeeutivo Regional; el C. General 
Agustin Olachea, Gobernador del 'Pc-
rritorio Sur de la Baja California; Ig -
naeio So±o, Gobernador de Sonora; Ge-
neral- de Brigada Práxedes Giner, Je-
fe de Ta IT Zona Militar y General 
Brigadier ciplomado Luis Rivas LO-
pez, Jefe del Estado Mayor deJa mis-
ma zona; Coronel Esteban Cantñ, ex-
Gobernador del Territorio Norte de Ia 
Baja California; el C. Licenciado Fran-
cisco Flores L. Ofieial Mayor.  del Go-
bierno de Sinaioa y los representan-
tes de Ia Legislatura de Gnanajuato: 
CC. Diputados José 0. MartInez y Via-
earlas Villarrea]. El C. Presidente 
reanudO la sesiOn y pidiendo a todos 
los presentes se pusieran de pie pan 
escuehar la solemne deolaratoria de 
Apei'tura del Congreso, pronun.eió las 
siguientes palabras: 

- El Congreso Constituyente del Es-
tado Libre y Soberano de Baja Cali-
fornia abre hoy, cinco de - mayo de intl 
novecientcis cincuenta y tres, a las doce 
horas cuarenta y cinco minutos, su Pe-
rIod:o Unitco de Sesiones. - 

En seguida coneediO el uso de la 
palabra at C. Gobernador Provisional 
del Estado, Lie. Alfonso Garcia 0-on-
zález, quien diO leetura al diseurso que 
se anexa en la presente Acta. A eon-
tinuaciOn el propio Presidente del Con-
greso, C. Diputädo Lie. Alejandro La-
madrid Jr., puesto de pie diO lectu"a 
al mensaje del Coñgreso Constituyen- 
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tie, que iguahnente so anexa a Ia pre-
sente acta. Coneluldo ci acto anterior 
so ievantd Ia sesón, citimdose a los 
Ciudaclanos Diputaclos para el mier-
cobs a las nueve horas en su recinto 
oficial del Paiacio de Gobierno. 

Presiclente 
Dip. y Lie. Alejandro Lamadrid Jr. 

Sc or ot a rio 
Dip. y Dr. Francisco Dueflas 

El Oficial Mayor 

Juan Manuel iPatiiio. 

veinte niinutos. En seguida se €116 lee-
tura a la Orden del Dia, que fud Ia 
siguiente: lo. Lectura del Acta de la 
sesiOn anterior, 2o. Leetura de la Go-
rrespondencia. 3o. Nombraniiento do 
Comisiones do Reglamento Interior y 
do fllacienda o Administraeión y 4o. 

Asuhtos Generales. - Do acuerdo con 
dieha Orden se cliO leetura al Acta de 
Ia sesiOn solemne do Apertura quo tuvo 
lugar el dIa cinco en el Cinema "Cur-
to" do esta poblaciOn, declarado room-
to oficial y duya aeta fud aprohada 
por unanimidad. En seghida so proce-
dió a la lectura de la corresponden-
cia recibida dándosele ci trá.mite res-
peetivo a cada uno de los aauntos. fibs-
pecto al tercer punto y clospues do un 
intercambio de ideas, so acord6 dosig-
nar las cornisiones a que haeo referen-
cia dicho tercer punto, las que resul-
taron formadas do la manera siguien-
to: ConiisiOn do Reglamento Interior, 
CC. Diputados Lie. Francisco H. Rniz, 
Dr. Francisco Dueflas y Aureiio Corn-
les. Comisión de Adrninistraeión, CC. 
IDiputados Lie. Evaristo Bonifaz, Mi-
guel Calette y Celedonio Apodaca.. Di' 
ehas comisiones doherán iresentar los 
proyeetos para Ia sesión proxima quo 
tendrá lugar el midrcoFes trece do ma-
yo. Al tratarse ci cuarto punto do la 
Orden del DIa que so reficro a. Asuntos 
Generales el C. Diputado Evaristo Bo-
nifaz propuso quo el Congreso so di-
ri.giera al C. Lie. Miguel Alemán, ox-
presidonte do la Repüblica, haciéndoio 
saber la constituciOn do este Conre-
so, como una cortesla al titular do un 
Regimen quo posibilitO la ereaeiOn del 
Estado de Baja California. Dieha 
proposiciôn fué aprobada por unani- 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
DEL CONGRESO CONSTITUENTE 
DE BAJA CALIFORNIA, CELE-
BRADA EL SEIS DE MAYO DE MIL 

• 	NOVECIENTOS CINCUENTA V 
TRES 

En Ia ciudad de Mexicali, Baja Ca-
lifornia, siendo las nueve horas del dia 

•  seis do mayo do mil n.ovecientos cm-
cuenta y tres, se reunieron en ci sa-
Ion oficial do sesiones del Congreso 
• Constituyente, los Ciudada.uos Dipu-
tados del mismo, bajo la presidencia 
del C. Diputado y Lie. Aleja.ndro La-
madrid Jr. El C. Diputado Secreta-
rio, Dr. Francisco Dueflas, procediO a 
pasar listh do asistencia, comprobán-
dbse4a presencia do la totalidad de los 
misinos diputados, por lo quo se de-
ciaró Ia existencia de quorum legal y 
se abrió Ia sesiOn a las nueve horas 
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midadno habiendo más asunto que 
t.ratar so levantó Ia sesión a las once 
licuas del dIa do Ia fecha, citándose 
para ci miércoles trece próximo a las 
nueve horas''. 

Presidente, 

Dip. y Lie. Alejandro Lamadrid Jr 

Secretario, 

Dip. y Dr. Francisco Dueñas 

El Oficial Mayor 

Juan Manuel Patiflo 

.ACUERDO 
For acuerdo de fecha lo. de rnarzo 

de 1952 publicado en ci periódieo Ofi-
cial del 10 del propio mes y aflo, el Go-
bierno del Territorio con fundarnento 
on las disposiciones en ci mino invo-
eaclas, tuvo a bien conceder a coionos 
niorosos de las. Colonias "Venust.iano 
Carranza" y "Baja California" do es-
ta jurisdicción, an plazo de 30 dIas con-
tados a partir do la feclia de la publi-
caci.ón del Acuerdo, pata que presenta-
ran sus defeusas de por qué no debIan 
declararse rescindidos sus respectivos 
cont.ratos do compra-venta celebrados 
Gcn la Colorado River Land Company, 
S.A.  

El C. Juan tie Dios Cortéz no se 
puso al corriente en ci cumpliniienth 
de sus obligaciones ni tampoco presen-
tii defensa alguna.. 

En tal virtud v habienclo transcu-
rrido con exceso el plazo concedido, 
con fundamento on ci Acuerdo de 1.0. 

de marzo de 1.952 del Qobierno del STe-
o'ritorio; en ci Acuerdo Presidencial 
de fecha  24 dc dicemhre de 1937; en 
el Acnerdo del propio 0-obierno del To-
rritorio Norte de la Baja California 
do 7 de diciembre do 1939; en la Decla-
ración Tercera 37  Cláusula Quinta de 
los Contratos do Con pra-Venta relati-
vos; y en el artIculo 22 Fracción IV 
de la Ley Federal de Coionización y 
6o. de su Reglamento, he tenido a bien 
dictar ci siguiente 

ACUERDO 

lo.—Se declara rescindido ci Contrato 
do Compra-Venta que la persona 
mencionda más abajo celebró con 
la Colorado River Land Company, 
S. A. en la fecha y por ci terreno 
quo so indica. 

Nombre 
JUAN BE BIOS CORTEZ 

Pecha do Contrato: Agosto 20-1943. Lo-
to No. 109. Colonia: V. Carranza. No. 
Inscripción Registro Ptblico 2723. 

2o.—Proc6dase a tomar posesión ma-
terial del terreno afectado con 
tddas sus mejoras y acciones 

3o.—Remitase mi tanto del presente 
Acuerdo al Encargado del Regis-
tro Pübhco de la Propieda.d pa-
ra el efecto de quc so haga la 
anotación e - sc• ipción corres-
p on cli en to 

4o.—Tra.nscurrido el término de quin-
ce dIas hábiles a partir de la fe- 


