
- LA C. DIP. MONTSERRAT CABALLERO RAMÍREZ: Diputado Catalino Zavala 

Márquez, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado 

de Baja California. 

La que suscribe, Diputada Monserrat Caballero Ramírez, a nombre y con la 

digna representación de la Junta de Coordinación Política de este Poder 

Legislativo, comparezco ante esta tribuna para exponer lo siguiente: 

Compañeros Diputados y Diputadas, funcionarios, medios de comunicación y 

público en general que nos hacen el honor de poder estar con su presencia, les 

damos la más cordial bienvenida. 

La historia se escribió hace 66 años, cuando un 16 de agosto del año 1953, se 

promulgo la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, estamos reunidos aquí para conmemorar el día del Constituyente, 

rendimos homenaje a los hombres que llevaron a cabo la gran responsabilidad 

en desarrollar con éxito el marco jurídico y las bases legales ajustadas a las 

necesidades de este nuestro territorio. 

Hoy, que nuestra Constitución está cumpliendo 66 años, es urgente hacer un 

balance sobre la realidad que nos asiste, el contraste de aquella Baja California 

impulsada hacia el desarrollo social y productivo, contra esta que se ve 

vulnerada, ignorada y en franca crisis financiera que hoy nos heredan quienes 

están por irse. La gran paradoja fue, el de aquel, que los hizo creer que la gente 

mandaba; sin embargo, los verdaderos patrones fueron siempre la ambición, 

falta de interés y sobre todo el incumplimiento de sus promesas de campaña, 

se van con el reclamo unísono de un pueblo cansado que tuvo que esperar 

treinta años para desterrarlos. En MORENA sabemos que sólo se puede hacer 

un buen gobierno colocando a la gente frente, de frente, porque nuestra 



política es, no solo con MORENA, sino con las demás fuerzas políticas que hoy 

nos asisten. Y es, y será el de gobernar de la mano con ustedes, porque 

tenemos que diseñar e implementar políticas públicas que garanticen la 

seguridad, la salud, la educación y el empleo, vamos a manejar el recurso 

público en beneficio de los bajacalifornianos. 

Lo dijimos en campaña y lo refrendamos en este recinto: vamos a consolidar 

los programas esenciales que resuelvan al ciudadano sus necesidades, porque 

ahora sí los bajacalifornianos serán dueños de su propio futuro, porque los 

primeros pasos para transformar a nuestro Estado han comenzado, vamos por 

las grandes reformas ajustadas a las necesidades de la ciudadanía. 

Porque hay voluntad, entusiasmo y capacidad, vamos a trabajar juntos 

sociedad y gobierno, vamos a reconstruir la confianza, vamos a asumir 

nuestras responsabilidades, y es ahora, en este marco de la conmemoración 

de la promulgación de nuestra Constitución, que hacemos el compromiso de 

trabajar en el futuro de nuestro Estado, de nuestras familias y por el 

cumplimiento de nuestra Constitución y las demás leyes de nuestro Estado. 

Es cuanto, señor Presidente. 
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