
H. Coloaio Electoral: 

A in Prinion Cot16n Reytsora do Credenciales do presun-

too diputados @1 Congreso Conntituyente del Estado d. Baja Califor-

nia, correepondi6 dictaninar soht l.a validsz y ruvultado do las --

eleeciones colebrzsdas en el Prinor Distrito Electoral 4. dicho Es-

tado, ci ala 29 do narzo d. 1953. 

Del expedients p de it documentaciôn turnados a esta - - 

Coraieidn, eparece qua ins elecciones nenciot.das, se desarrollaron 

an un ambiente do ôrden, de paz, sin incidentes ni *ioienoisa 7 --

con estricto apego a las disposiniones del tisoreto del Ejecutivo - 

Federal do 10 do noviembre do 1952; a las bases do in Convocatoria 

do 31 do diciembre do 1952 lanzada por .1 Ejecutivo del Estado p  a 

las noriaas establecidas an l.a Lay Federal Electoral aplicable al - 

caso. 

Do 1* propia documontaci6n sparsee qua las casiflas as t 

integraron con .1 personal qua previanento desin6 l.a ConisisSn - 

Electoral del Estado; p do 1. .s actac de instslación, do olausura do 

votacidn p do escrutini$, consta qua intervinieron durante los cr4 

aloe los represontantes do los partidos Aoci6n Nacional, Pederaci6n 

do Partidos del Pueblo p Partido lteyolucionario Institucional, ad 

coma los represontantes penonles do los diversos candiditos xe--

gig trados. 

Do las actas do escrutinlo do dick-ta casiltis apireco --

qua ol C. Coledonio Apodaca Barrera coma crndiCato a diputado pro--

piotario por el Partido Revolucionarto Institucional. obtuvo 2,256 

votos, p J. Trini'ad Cervantes obtuvo come suplonte del anterior, 

2,171 votes. El. C. Lie. Salvador flux Garcia, cam citndidato a --

diputado propirio por el Partido do Aooi6n Nacional p per l.a --

Fedoraci6n do Partidos del Pueblo obtuvo 1,907 votos p el C. 3o4 
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Ulloa Gonzll.z, como suplente dcl anterior obtttvo 1,819 cotos. 

Igualnente consta en .1 expedient* relative qus .1 

domingo 5 de los corrientes, Ic. Oomisi6n Electoral del Zatado, con 

las facultades qu* le otorga .1 Art. 40. del Decreto del Ejscuti'-

vo Federal de 10 de novisnibre tiltimo, flsv6 a cabo 1.. Junta Compu-

tadora relativa a]. Primer Distrito Elsctora]., y que .1 resultado - 

dcl c6mpato hscho fai .1 siguient.: Pars Cslsdonio Apodaca,Barrera 

2,243 votos come propietario; part J. Trinidad Cervantes, cite su-

piente del anterior, 2,171 votos. El C • Lie • Salvador Garcia, obtj 

vo 1,898 cotos coma candidato a diputado propietario; y c] C. J. a 

Ulloa GonzLlez, como suplente dcl anterior obtuvo 1 9 813 VOtO$ 1  on - 

cuya virtud, la SXprSSad& Comisi6n .xtendi6 constancia de haber ob 

tenido ni4otta, a los CC. Celedonio Apodaca Barren y J. Trinidad 

Cervantes, come candidatos a diputadossprbpistario y suplente res--

p.ctivanisnte, babiendo istos solicitado oportunam.nte 7  obtenido ci 

registro de dieM constancia ante Is. propia Comisi6n Electoral del 

Estado. 

Thirante it votaoi6n hubo las siguientes proteetas: DOS 

dci repres.ntant. del P.R.I. contra sJ. partido Federaci6n de Par 

tidos del Raeblo con motive di qua algunos de los inienabree di ests 

partido ejercieron coacci6n con algunos votantes, inducidndoloa & - 

smitir su voto on favor de los candidates do dieho partio.ComO 

esta protests no viene adminiculada con ningiln elemento tie prueba, 

esta Comiei6n no piede tomarla en cuenta. 

Ante ci C. President. de 1* casilia Ntlni. 5 del Distri 

to a qua se riflere sste dictnien, .1 C. Porfirio Rodriguez B. re-

presentante dcl candidato Lie. Salvador F4].ix Garcia, fornvl6 una 
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protesta con notivo de qu. al  •fectuarss .1 escrutinlo de votos 

emitidos on it propia oasil]s, fusron nuliñzsdoa 9 di nos VO 

tot dizqus otorgados in favcirr del dandidato Salvador kluxot 

cIa y die su suplints Jos4 Ullot OonstLn por it circunstancia di 

pie an tint s6la boleta fusron cruzados los distintivos del Parti-

do Aaoi6n Nacional y di it Psderaoi6n di Partidos dii Pueblos no 

obstanto quo diohos distintivos amparan a los isientos candidates. 

Esta Comisi6n no pieds estlmar proc.dsnte is protee-

ta indicada an virtud di que ii .splritu do nuestro sistna demo-

entice ixpnesado in is lay Electoral, as ii de qus it elsoci6n - 

si rsalice in funoi6n die partidos y no di personae • Do mart 

quo si tin ciudadano vote a it was por dos partidos, comets tint 

irrsgularidsd quo invalida su voto, pin on reai.tdtd vote 2 it--

ces, lo cual no S peraitido por it Icy. Eate criteria interpreto 

tivo oblige a is Comisi6n Dictaminadora a no tomar on cu.ntt 1* - 

proteata que as sstudia. 

Psro attn suponiindo sin conceder, que it obssrvaoi6n 

heoha par los neprenntantn del P.AN. y dii F. as P.P. fuss* ju& 

tificada, sib in nadá afecta a it mayorla obtenida por los CC. Cs 

uedonio Apodaca Barren y J. Trinidad Cervantes yt qus sigdn s. --

•xprssa on La protests formulada, los votos nulificadol par ii CO 

cipto indic1do, son 9, cifra pi, no distruye it msyorla obtinida --

par los candidates dii P.R.I. 

estudio del ixpedients y  is it docuianttciôn ye men-

cionados 7  que fug firmada do confonnidad por iou funcionarios do 

is mesa y di los ripresentantes di lot divsrsos partidos, as Us--

ga ti convinciniiento ds qui ii proceso electoral as Usv6 a nba - 

con toda regule.ridad, dentro di los carniles ligaues y qui no exit 

ts ninguna caust legal quo pudiira viciar is validz de los cornS-- 
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dos 0 quo motivara is nulidad geneni de ion nicos. 

For todo lo expuesto p fundc6o, esta Comisión rinde 

p sonete a is oonsicteraoiôn de sate H. Colegio fleotoral, el si-

guiente diot&isnz 

Frinero: .- Son vlicias las eiecoionos qua para dipu--

tados a]. Conireso Constituyente del Estado do Baja California so 

verificaron on .1 Primer Distrito Eleotoral do dioho Estado el dia 

29 do marso do 1953. 

Segundo:.- Ia aa)orfa do sufragios emitidos en dioho 

Distrito favoreoid a is r6rmula integrada por los CC. Celedonio - 

Apodaca Barren pan dipat4do propietario p J. Trinidad Cervantes 

pan diputado suplente. 

Teroero s . - Son d.iputados propietarlo p suplente nspe 

tivactente a]. Concreso  Coustituyente por 01 repetido Dietrito, los 

CC. Celedonio Apodaca Barrera p J. Trinithd Cervantes. 

Sala do Sesionea del Cologio Electoral del Congreso -e  

Conatituyente del Estado do Baja California. 

21 do abril do 1953. 

IA Prinera Cor±gi6n Motatnizudora. 
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