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XIV LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
DIP. DIANA VICTORIA VONBORSTEL LUNA.
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL
PRIMER PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XIV LEGISLATURA
AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
P R E S E N T E.-

Diputada MARITZA MUÑOZ VARGAS, representante del III
Distrito Electoral e integrante de la Fracción Parlamentaria del
Partido Acción Nacional, en uso de las facultades que me confiere
lo dispuesto por los artículos 57 fracción II, de la Constitución
Política del Estado; 101 fracción II, y demás relativos de la Ley
Reglamentaria del Poder Legislativo, presento a la consideración
de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE OTORGA RECONOCIMIENTO Y
MEDALLA DE ORO AL HISTORIADOR MEXICANO, DOCTOR
MIGUEL
LEON
PORTILLA,
POR
SU
INVALUABLE
APORTACIÓN A LA CULTURA SUDCALIFORNIANA, AL
ESTUDIO Y LA DIVULGACIÓN DE SU HISTORIA, A LO LARGO
DE SU VIDA COMO ACADÉMICO E INVESTIGADOR,LO
ANTERIOR CONFORME A LA SIGUIENTE:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los pueblos a través de su desarrollo social, económico, político,
artístico y cultural van construyendo su propia historia. Ese
proceso les sirve en su presente como referencia de la mayor
importancia para hacer frente a los retos que la misma sociedad se
va proponiendo superar para lograr una mejor convivencia social.
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Conocer la historia refuerza la identidad y le permite a las
sociedades no caer en errores y contradicciones que en alguna
época se presentaron en su devenir como comunidad.
La historia antigua de muchas sociedades la conocemos en la
actualidad gracias al registro de hechos que de diversas maneras
se ha realizado a lo largo de la vida del hombre en piedras, en
pieles, lienzos y en el papel, y por la narración que de generación
en generación han realizado distintas sociedades, en tanto en la
época contemporánea se cuenta con formatos modernos de
registro de los hechos trascendentes de los pueblos.
Sin lugar a dudas las pinturas rupestres, como ejemplo las de San
Francisco de la Sierra, en el Municipio de Mulegé, plasman
acciones relevantes realizadas por nuestros antepasados, pero
hasta hoy no sabemos a ciencia cierta qué nos quieren decir;
mientras que sobre la población primigenia, como la Pericú,
Guaycura y Cochimí, sabemos hoy gracias a los documentos
históricos rescatados por especialistas y que han servido
enormemente a los arqueólogos para poder reconstruir a nuestras
culturas originarias.
Igualmente los Códices de las milenarias culturas Azteca y Maya,
poco a poco los hemos ido conociendo gracias al trabajo de
investigación de arqueólogos, historiadores y antropólogos
mexicanos y extranjeros, y con ello conocemos una parte de la
riqueza cultural de aquellos pueblos.
En la vida de los pueblos ha habido hombres y mujeres que se han
dedicado a recopilar la tradición oral, los hechos importantes que
acontecen en la sociedad. Estos personajes a lo largo de la historia
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han recibido diversas denominaciones: chamanes, juglares,
escribanos, relatores, cronistas e historiadores, quienes se han
encargado de alguna u otra forma de hacer la recopilación y
transmitirla a otras generaciones, lo hacen desde un presente para
un futuro, y gracias a ellos podemos entender mucho de nuestro
pasado.
México ha tenido importantes historiadores que han hecho valiosas
aportaciones a la cultura nacional. Francisco Javier Clavijero, Lucas
Alamán, Francisco Javier Alegre, Eulalia Guzmán, Delia González
de Reufels, Luis González y González, Cecilia Frost, Clementina
Díaz de Ovando, son apenas unos cuantos de las decenas de
hombres y mujeres de nuestro país que se han distinguido por su
labor como narradores de nuestra rica historia patria.
Baja California Sur no es la excepción en cuanto a la presencia del
historiador: Pablo L. Martínez, Ignacio del Río Chávez, Harry
Crosby, Edith González Cruz, Eligio Moisés Coronado, Miguel
Mathes, Jesús Castro Agúndez, Armando Trasviña Taylor,
Leonardo Reyes Silva, Esthela Davis, Jorge Amao Manríquez,
Gilberto Ibarra Rivera, Ignacio Rivas Hernández, Domingo Valentín
Castro Burgoin, Elizabeth Acosta Mendía, por citar sólo a algunos
de ellos, han aportado importantes investigaciones a la cultura
sudpeninsular con el trabajo de investigación histórica que han
realizado, sobre todo a partir del segundo tercio del pasado Siglo
XX.
En el Siglo XX Mexicano ha existido un importante número de
mujeres y hombres que se han dedicado al trabajo de
investigación histórica y con ello han aportado conocimiento sobre
el pasado indígena de México, y con estos trabajos han entregado
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a la sociedad mexicana y al mundo entero textos que han roto
paradigmas sobre la interpretación de la historia nacional, sobre
todo en las etapas de la Conquista y la Colonia hace 5 siglos.
Uno de los historiadores mexicanos que con su labor de más de 60
años de trabajos ininterrumpidos ha realizado un gran aporte al
conocimiento de la historia nacional es el Doctor Miguel LeónPortilla, quien es un académico reconocido en México y en el
mundo por su obra con relación al mundo indígena mexicano, lo
que le ha valido premios nacionales e internacionales como la
Medalla Belisario Domínguez en 1995; el Premio Nacional de
Ciencias y Artes del Gobierno de la República en 1981; el Águila
Azteca; el Premio Bartolomé de las Casas por el Gobierno de
España en 2000; universidades de 7 países le han otorgado 17
doctorados Honoris Causa.
En el año 2013, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos le
entregó el Premio Leyenda Viva, por sus aportaciones a la
diversidad de patrimonio cultural, científico y social de América, lo
cual constituyó la primera ocasión en que un extranjero es
merecedor de ese galardón.
De su trascendente y meritoria carrera académica y de
investigación, el Doctor Miguel León Portilla ha sido Director del
Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Miembro de la
Academia Mexicana de Historia, Miembro de El Colegio Nacional,
Investigador Emérito de la UNAM, Miembro de la Academia Cubana
de la Lengua, y Embajador de México ante la Unesco, entre
muchas otras responsabilidades académicas. Su libro La Visión de
los Vencidos, publicado en 1959, ha sido reeditado en 29
ocasiones y traducido a 15 idiomas.
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En su trabajo profesional ha mantenido una estrecha relación con
nuestro Estado y los sudcalifornianos. Ha sido un acucioso
investigador sobre el tema de Las Californias, desde su vida
indígena y la etapa misional hasta la actualidad. El reconocido
historiador sudcaliforniano Eligio Moisés Coronado al hablar del
Doctor León-Portilla dice: “El ilustre académico es un investigador
que ha aportado muchos estudios y libros a la historia de nuestra
California, lo que ha nutrido considerablemente la cantidad de
títulos, en especial sobre Baja California Sur, desde la prehistoria
hasta la actualidad”.
El arqueólogo investigador de la Universidad Autónoma de Baja
California Sur, Fermín Reygadas Dahl señala que durante más de
50 años el Doctor Miguel León-Portilla “ha realizado trabajos con
respecto a la geografía, antropología, lingüística, historia indígena,
exploradores,
conquistadores,
misiones
y
misioneros,
historiografía, historia natural y política de nuestro estado,
mostrando un profundo compromiso por lo que él llama la
California Mexicana. Es un sabio mexicano, ilustre Nahuatlaca a la
vez Californista, agudo historiador y humanista. Luz entre las
tinieblas de la ignorancia, con un humor certero y analista
profundo, tanto del pasado como del presente. Es un entrañable
amigo de Sudcalifornia. Notable y profundo mentor de
generaciones de especialistas de nuestro estado”.
Por su parte, el Rector de la Universidad Autónoma de Baja
California Sur, Maestro Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, ha señalado
de manera expresa que “Miguel León-Portilla es honra y prez de la
Historia de México y de Baja California Sur y representa el epítome
del maestro, el filósofo, el educador, el historiador, el indigenista,
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el universitario, el investigador, el sabio mexicano que nos ha
enseñado la grandeza de nuestros orígenes y ha rescatado la
sabiduría y los valores de nuestra cultura, aquellos a los que
debemos acudir en esta difícil hora que vive la Nación, para
encontrar el rumbo que nos haga llegar al país que exigen las
justas aspiraciones de las nuevas generaciones de mexicanos y de
sudcalifornianos.”
El Maestro Eligio Moisés Coronado igualmente nos da a conocer
que gracias a la preocupación del Doctor León-Portilla, a finales de
los años 60 se rescataron miles de papeles abandonados en la
azotea del “Sobarso”, antigua cárcel en La Paz, “que pasaron a
constituir el fondo principal del Archivo Histórico “Pablo L.
Martínez”, que hoy sirve para que investigadores nacionales,
locales y extranjeros consulten su acervo.
En el proceso de conversión de Baja California Sur de Territorio
Federal a Estado Libre y Soberano, entre 1974 y 1975, el Doctor
León-Portilla alzó la voz para llamar la atención y evitar que el
naciente estado se llamara “Benito Juárez”, o “California de
Juárez” como se pensó imponerle por parte del Presidente de
México en aquel tiempo. El Doctor León-Portilla argumentó el
derecho histórico de los habitantes de esta tierra a seguir siendo
sudcalifornianos, y este gentilicio fue adoptado en su oportunidad
por nuestros constituyentes.
Miguel León-Portilla formó parte del ideal de muchos compatriotas
que allende nuestros litorales aportaron desde su campo para la
difusión de nuestra historia y del sentido de nuestras luchas,
sintetizadas en la aspiración de ser un Estado libre y soberano. Sin
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aliados como el Doctor León-Portilla y su gran prestigio intelectual,
esa aspiración hubiese transitado en un escenario más complejo.
Igualmente, el Doctor León-Portilla levantó la voz en defensa de
los derechos de los sudcalifornianos cuando hace seis años la
burocracia del INEGI, desde la ciudad de Aguascalientes, intentó
borrar el nombre de Cerralvo a la isla que se encuentra en el Golfo
de California. Al respecto, el ilustre historiador señala en un texto
escrito en el diario de circulación nacional, La Jornada del martes
24 de noviembre de 2009: “Al introducir arbitraria y gratuitamente
el cambio sin dar razón alguna, se está borrando una parte de la
historia de la California mexicana. Y esto atenta contra la identidad
y la cultura nacionales. Recordaré por qué esa isla se ha llamado y
deberá llamarse siempre Cerralvo”.
El Doctor abunda: “¿Ahora de un plumazo, que denota ignorancia
de la historia, se pretende cambiar este nombre rico en
evocaciones? ¿Se consultó a las autoridades y al pueblo de Baja
California y a quienes se interesan por la identidad nacional y la
relación que ésta tiene con los nombres de lugar?
A continuación presento un listado de las obras más importantes
que el Doctor León-Portilla ha realizado sobre nuestra Baja
California Sur a lo largo de su vida como historiador y apasionada
por su Baja California Sur. Esta información fue posible obtenerla
gracias a la disposición de los maestros Eligio Moisés Coronado y
Fermín Reygadas Dahl.
a) Estudio preliminar, notas y apéndices del libro “Historia Natural
y Crónica de la Antigua California”, del padre Miguel del Barco,
editado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
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b) Edición, introducción y notas al libro “Descripción y Toponimia
Indígena de California, 1740”
c) Presencia del Doctor León-Portilla en 10 semanas de
información histórica, evento académico que organizó el Gobierno
del Estado en la década de los 80.
d) Autor de la publicación “Cartografía y Crónica de la Antigua
California”, editado por la UNAM en 1989.
e) “Loreto Capital Histórica de Las Californias, cartas fundacionales
de Juan María de Salvatierra”.
f) “Expediciones y Demarcación de la California 1540-1632”.
g) “Documentos para la Historia de Baja California, Siglos XIX”
h) “El Camino Real y las Misiones de la Península de California”.
i) “Hernán Cortés y la Mar del Sur”.
j).- “La California Mexicana. Ensayos acerca de su historia”
En sus aportaciones a la historia californiana, debemos destacar el
rescate, edición y anotaciones de una obra fundamental para la
historia misional de Baja California Sur, que hizo posible que se
haya editado el libro Historia Natural y crónica de la Antigua
California, del Padre Jesuita Miguel del Barco, que en el siglo XVIII
vivió 30 años como misionero en estas tierras, obra que no
hubiese visto la luz en nuestro país y convertido en una de las
obras más importantes de nuestra historia, sin el esfuerzo y la
paciencia del Doctor León-Portilla.
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El Doctor León-Portilla es figura señera para el conocimiento de
nuestro pasado: su contribución es fundamental para el rescate
del Archivo Histórico Pablo L. Martínez; para el estudio de las
lenguas y culturas indígenas de los antiguos pobladores autóctonos
de la península; para conocer las primeras expediciones marítimas
a estos litorales, como las de Francisco de Ulloa y del capitán
Francisco Ortega; para acceder a las reproducciones de la
cartografía californiana de los siglos XVI al XVIII, así como para el
profundo análisis de la vida de las misiones jesuíticas, franciscanas
y dominicas en nuestra península.
Su obra recoge con magistral precisión los testimonios de amor a
esta tierra que dejaron escritos los misioneros de Las Californias
como Miguel del Barco, Miguel Venegas, Francisco Palou,
Segismundo Taraval, Francisco María Píccolo, Jaime Bravo, Juan de
Ugarte, Clemente Guillén y Juan Jacobo Baegert, así como también
de los que venidos desde otros confines escribieron páginas
imborrables de nuestro pasado, como el propio Hernán Cortés,
José de Gálvez, Esteban Rodríguez Lorenzo, Urbano Ulises
Lássepas, Amado Aguirre, Fernando Jordán Juárez, por citar sólo
algunos.
Como vemos en su extensa obra, el Doctor Miguel León-Portilla es
un apasionado por la historia de nuestro Estado, la cual a su vez
despertó el interés sobre las Californias de toda una generación de
estudiosos de esa disciplina, por lo que como sociedad los
sudcalifornianos le debemos un merecido reconocimiento. Como
acertadamente lo señala el Maestro Eligio Moisés Coronado: “Estas
y otras razones -refiriéndose a la obra de León Portilla sobre
Sudcalifornia- legitiman que Baja California Sur se disponga a
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otorgar su testimonio de admiración y gratitud al preclaro
mexicano”.
Por eso, mediante esta Iniciativa proponemos que los Poderes de
la entidad le hagan entrega de un galardón y un reconocimiento
institucional al Doctor Miguel León-Portilla, gran estudioso y ser
humano que tanto ha dado a la historiografía de la entidad, que
ama profundamente la historia de México, y en especial la del
noroeste y de nuestra región. Y qué mejor ocasión para presentar
esta propuesta que el mes de febrero en que cumple fructíferos y
productivos 90 años, para conmemorar el aniversario de tan
grande humanista mexicano.
En homenaje también a esa historia que nos ha legado, en la
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto proponemos que la
Sesión Solemne para entregar dicho reconocimiento, sea
precisamente el día 3 de mayo del presente año, con lo cual este
Congreso del Estado se sumará a la conmemoración de la
fundación de esta ciudad capital del Estado y fecha significativa en
la historia de la entidad en general.
Pocas ocasiones como ésta tienen los poderes públicos para
reconocer el mérito de los grandes hombres y mujeres; de
aquellas personas que han vivido intensamente para entregarse a
una causa, y que como parte de ese proceso convierten sus
hechos en ejemplo de vida y su obra en credo de identidad
nacional y regional. Por sus aportaciones y su amor a esta Patria
Chica, Miguel León-Portilla es un verdadero sudcaliforniano, a
quien nuestro pueblo debe otorgarle un merecido homenaje en
este Poder Legislativo, desde la más alta tribuna del Estado.
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Para finalizar, quiero ilustrar su amor a esta tierra citando unos
cuantos renglones escritos por el Doctor León-Portilla en la
Introducción de su libro La California Mexicana, que se llama,
precisamente, “Mi Interés y mis libros de Baja California”, donde
alude a su primigenio interés por el tema de la Baja California, su
atracción desde niño por nuestra historia y sus múltiples visitas a
la entidad desde finales de la década de los sesenta del siglo
pasado, los viajes que emprendió desde entonces por sus brechas
y caminos y la forma cómo promovió, desde el Instituto de
Investigaciones Históricas de la UNAM, la edición de múltiples
libros sobre el tema:
“..no ocultaré que en nuestro empeño historiográfico californiano
existe un cierto afán de sano nacionalismo. Era más que necesario
y urgente ocuparse de la rica historia de la antes olvidada y tantas
veces codiciada península.
“…El que haya yo escrito estas páginas de autobiografía
californiana, muestra y confirma lo que pienso y siento sobre mi
relación, no pasajera sino muy honda y estrecha, con el ser
histórico y la realidad contemporánea de esta península, tierra de
paradojas, abrupta y a la vez maravillosa …”.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta
Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:
DECRETO POR EL QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR OTORGA RECONOCIMIENTO Y
MEDALLA DE ORO AL DOCTOR MIGUEL LEÓN-PORTILLA POR
SU
INVALUABLE
APORTACIÓN
A
LA
CULTURA
SUDCALIFORNIANA, AL ESTUDIO Y LA DIVULGACIÓN DE SU
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HISTORIA, A LO LARGO DE SU VIDA COMO ACADÉMICO E
INVESTIGADOR.
ARTÍCULO PRIMERO.- La Décimo Cuarta Legislatura al Congreso
del Estado de Baja California Sur en Sesión Pública Solemne a
verificarse el 3 de Mayo del año 2016 realizará un reconocimiento
al Doctor Miguel León-Portilla por su invaluable aportación a la
cultura sudcaliforniana, al estudio y la divulgación de su historia, a
lo largo de su vida como académico e investigador.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Doctor Miguel León-Portilla recibirá
una Medalla Chapada en Oro y un reconocimiento por escrito
firmado por los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial del Estado de Baja California Sur.
TRANSITORIOS
Primero. Instrúyase a la Oficialía Mayor, a la Dirección de
Finanzas y a la Dirección de Comunicación Social del Congreso del
Estado de Baja California Sur, para que se aboquen a la
organización del acto respectivo.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
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DADO EN SALA DE COMISIONES “LIC. ARMANDO AGUILAR
PANIAGUA” DEL PODER LEGISLATIVO DE BAJA CALIFORNIA
SUR, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016.
ATENTAMENTE

DIP. MARITZA MUÑOZ VARGAS

NOTA: ESTA HOJA NÚMERO 13 CORRESPONDE A LA FIRMA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL CUAL SE PROPONE OTORGAR RECONOCIMIENTO Y MEDALLA AL HISTORIADOR MEXICANO DR. MIGUEL
LEON PORTILLA.
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