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Tijuana, Bi C. lo.deAbril do 1953 

H. COISI0N ELECTORAL. 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFOIA. 
iXICALI, B.C. 

El suscrito - Funcionario Auxiliar en la Casilla nmero 
2 del 5o. Distrito Electoral, hace del conociniiento do esa H. - 
Comisión el resultado do su gestión durante los comisios celebra 
dos el domingo 29 del mes Ppdo; 

lo. Los electores deniostraron una disiplina y un entu-
siaiuo notables quo dernuestran palpablemente el escenso de su es-
piritu civico. 

2o. Los Funcionarios do la 6asilla estuiieron todos - 
presentes ( as1 como los Representantes do los Partidos) desde - 
las 8 hasta las 17 horas. Posteriormente y a continuación penn-
necieron durante los escrutinios y dernás trámites. En lo general 
todos los funcionarios cumplieron con las funciones especrficas - 
de su comisiOn. 

30. Coino hechos particulares creo conveniente consig - 
nar los que siguen 

A ) En los inornentos de abrir el mfora el Presidente - 
extrajo do su interior, juntas con los dernds docmnentos, aproxi-
inadamente 200 DOCIENTAS boletas do erapadronaniento en blanco, 

B ) El Presidente do la casilla asepto' la votaciOn de 
50 Cincuenta personas no inscritas en el padrón. Al hacérsele no 
tar elArtIculo 85 quo prohibe hacerlo,contestcf, apoyado par al-
gunas personas, quo asI convenia. Esto motiv6 quo algunos Repre-
pentantes forinularan protestas que no presentaron al fin ante la 
promesa de quo en el acta de elausura de harla constar todo. Sin 
eInargo ella no se lloyd a cabo, pues figuran los cincuenta elec 
tores en el ntinero total. 

C ) Vi a un Ciudadano a quien conozco prosatarso a vo-
tar con otro nombre. 

D ) El Presidente do la casilla so neg8 a iniprimir"VOTO" 
en todas las copias del padrón, lo cual so hizo solamente en el - 
original,. 

E ) No les fue entregada copia del padrOn a los repre - 
sentantes de los Partidos. 
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COMISION ELECTORAL DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA. 

Para los fines a que haya lugar, me permito presentar 
el imforme que antecede que estimo haber hecho bajo ml buen 
saber y entender. 

ATENTAI€NTE •0 

-p 



...L'ia. 9zanaisco fNaz cJl4atLIne2  
OFICINA: 

Edificio cl4adeto 	 t•OTARIO 'No. 2 	 o'lpontado IPosta! 156 

!J3tsfr. 204-206 	
7tUfono 774 

&1/6n dcntta(y CaCt 2a. 	
!7/twna, 23. C. 

Tijuana, B.Cfa., 10 de abril de 1953. 

Sefior licemejado 	 / 
Dana Sanchez Enriuez 	 / 	-S  
Ciuclad. 

/ 
Muy estimado compafiero y amigo: 

En ftej.acion a su solicitud para practicar diligencias 

consistentes en berificar la existencia de personas y sus 

domicilios, del padr6n electoral pasado, me permito mani-

fes tar a usted no me ha side posible practicar esas diligen 

cias, por falta material de tiempo, y conforme mis ocupacia 

nes me lo permitan ire practicandolas como corresponda 

Y a pdimento suyo, hecho por escrito, de conformidad - 

con su carta de ésta fecha, me permito hacer la manifestae4 

ción que antecede para los fines que a Bus intt.res conven,ga. 

De usted affmo 



Ha sido levantada y firrnada an ml Protocolo, balo el nUrne-

ro 951.2 nueve mU nulnientos cua.renta v dos del volumen 187 - 

ciento ochenta y siete, ci acta de verificación de direcciones 

de personas cuyos nombres provorcionó fluntamente con tales di 

recciones, ci seror Inreniero Antonio Apuirre Salas, a cuva - 

petición rue levantada ci acta de oue Sc trata, comenzando i 

dilipéncla ci die nueve del actual y termináncbse aver. Estd 

pendiente de librarse is Nota dcl Timbre para autorizarse v - 

cxpedL rse ci testimonlo respectivo. 

Mexicali, a ii de ab ii de 053. 
Notarlo MIme o Tno, 

LIC. MAcEorO . ,;mERREZ 

• 	 .,-, 

r 



RaACION DE D0CUMHiT0S QUE SE PRESTARON JUNTO CON EL 
ESCRITO DE ESTA FECE& SUSCRIT0 P0K LOS SERORES JNG. T TONIO 
AGUIRRE Y ALFREDO ALDRETE, P0K MEDIO DEL CUAL SOLICITA QUE SE 
NIEGUE a REGISTRO DE LAS CONSTANCIAS DE-'MAYORIA DE VOTOS EX 
PEDIDAS P0K LA JUNTA COIvflTADdRA A FAVOR DE LOS CANDIDATOS 
DEL PARTIDO REVOLUCIONAI4IO INSTITUCIONM.. 

1.- ConstthiOia do esta fecha, eedidapor el N0 
tario Nim. Unode la ciudadde illexicali. 

2.- Constandia de fecha 10 de abril expedida p0±' 
el Notarlo Niimero Dos -de Is ciudad de Tijuazia. 

3.- Solicitud d&feOha 19 de marzo del presente -2 
&so del ConitMunicipal de Acci6n I'acional, - 
an la 4u6 soiibitän al Delegado del Sexto DTh-
trito Thaiecthral'  de Tijuana, quo so sirva hacer 
le entrega do las copias del paar6n por elSex 
to Distritd thiectoral, quo contiene el solid - 
do la 66misión'Eiectorai. 

4.- Oficlo défecha i/o. do abril dirigido a 1&Co 
nisióxl Electoral, por el Profesor Julio Villa-
lohos Yafiez., Auxiliar do is Conision Electoral 
por naediô del thial rinde inforine do las elidcio 
nes. 

5.- Una carta diriglda a Ernesto aez LizArrag:con 
nota de registèo ce±'tificado 19224 

'6.- Carta dirigida atabriel Hurtado Trujillo Sdn.-
nota do registxo potal certificado # 19193. 

7.- Carta a Francisco Encinas 1 eal con nota do re-- 
gistro postal cdxtifidadd -# 19210. 

8- Carta. dirigida a Jose' Ma.Fierro Jordan con nota 
de registro postal certificado # 19209. 

9.- Carta a Francisco Fregoso -Corral con nota do re-
giatro postal c ertificado # 19208. 	 - 

10.- Carts. a Salvador Flored Aguirre, con nota do re-
gistro postal certificado # 19207. 

11.- Carta a Vicente do la Rosa L06n, con nota. do re-
gistro postal certificado #-192O6. 

12.- Carta. a Alejandro Bernal Caidorón, con nota de - 
registro postal certificado ,' 19204. 

12.- Carta a Francisco Amador Norzagaray, con nota do 
registro posts]. certificado # 19191. 

11.- Carta a Porfirio 0 choa Hobbs, con nota. do regis-
tro postal certificado # 19190. 	 - - 

15 0 - Carta a Manuel Flores Renteria, con nota do regis 
tto postal certificado # 19200. 

t 
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16.- C9rta a Francisco Orozco Armendariz, connota 

1 de registro postal certificado # 19218 17.- Carta a Manuel Perez - Romero, con nota de re--
- gistro postar c ertificado # 19220. 

18.- Carta a Froi1n Méndez Talamante, con nota de 

• 	
registro postal certit'icado # 19217. 

19.LCrta a Caries Loaiza Arag6n; cdn notaMe re--
gistro postal a ertificado # 19214. 	-. 

20.- Carta a Manuel 1 1isanMeza, cOn nota de regis-
-- tro postal certificado # 19201. 

a.'- Carta a Eiiaa Padilla Guti rrez., con nota do-
registro postal certiricàdd # 19192. 

42.- 'Carta a Benjamin Pérez'Estrada, con nota de re 
£istro postal certifi'cado # 19191. 

23.1 Carta a Mauriclo 'M.rquea Mendoza, con nota de_ 
registro postal certificado # 19225. 

24.!LCarta: akntonioOsuna LeaJ4:  cthrnota do regis-
tro postal Oei'tificado # 19219. 

25..- Carta a. 05 P&'ez Barrón, con nota de registro 
postal certifi.cado:# .i9196. 

26..- Carta a José Alegna Cota, con nota de registro 
I postal certaficado # 19198. 

B;Cfa.j Là:aDR:E 

Pr sidente del'tomitéReg.dn 	Delegado"Nacioiial en la 
la Baja California del Partido 	Baja California del Par 

ACCION NACIONAL. 	 tito FEDERACION DE PAR1 
DOS DEL PUEELO  

r 
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ASIJNTO: 

C. Armando Fierro Encinas, 
Presidente del H. Congreso del Estado, 
Presente. 

DE PEN DEN 

SECCION 

OFICIO Wi 

 

PODER LEGISLATIVO\ 
DEL. 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

I LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

 

Los suscritos Diputados en ejercicio por 

el So. y 7o. Distritos del Estado, atentamente decimos: 

Que al acordarse par sta H. Legislatura 

las fechas para la celebraci6n de las elecciones, se sefla16 el 

primer domingo de septiembre que coincide con la fecha en que - 

concurre a la regi6n de Is Costa que reFesentamos, un enorme - 

niimero de turistas.- Probäblemente el ntimero Ss grande de tu-

ristas que se registra en todo el aflo en e]. Estado. - nos vemos 

oblidos a solicitar de usted se sirva dar cuenta a la H • Le--

gislatura con 6sta nuestra solicitud pidiendo so modifique tal 

fecha par la razón asentada, pars, no lesionar los intereses eco-

ndmicos de esta regián de nuestro Estado. 

Estimando acertada nuestra petici6n, no 

dudamos que se servird dat' cuenta a nuestra H. Legislatura con 

y darle su apoyo, por ser de justicia. 

fl Atentainente. 

OV 	SUFRAGIO EFECTIVO. NO REaECCION. 
 Medcali, B.C., 10 do noviembre 1954. 

Diputado de o. Distrito, 

Pedro oyola Lucq. 



ELEGUAMA 
(CONFIRMACION) 

EXPDTE. 

aonxtRNO bIL ETADO 

BAJA CALIFflRNJA 

SECRETARTA GENERAL 

Ensenada, B. CIa. (Norte) a 	de 	 de 195 

C. Armando Fierro EflCil1a9 
Presidente del H. .Congres 0 del Estado,. 
Pals do  de Gob1erno 

LEGISLATURA coNsTITuqIpJa1s, B. CIa. 

r 	AYUNT AM NTO E NSP2 AD A RESPALD A S OL IC I TI)]) PRESENT AD A 

CC, DI?YZADOS DISTRITOS 50. q7o. DEL ESTADO (coma) 

OFICIALIA  NflDO MODZF1QULSE PECHA CELEBRAC1ON EICCIO1ES VIRTUD 

DICHA FZCHA CONCIJBBE A ESTA JtIRISDICCION GRAN NUNERO 

TtJRISTAS (punt.ô) AGRADECEMcSIE AIJTICIPADAMENFE ATENCION 

PRESTESE DICHA PETICION 



I - 
Formu 8.3 T. 

RADIO-MEX. SERVtCIORADIOTELEGRArICO A T000 EL 
PERMANENTE CON ESTADOS UNIDOS, EUROPA, CEN 

'Ix 2914 NUN G5.939/3.90 NEDIO PD R 

Ei'4SENADA B C 17 NOV D 12.35.- 	 1 

C ARMANDO FIERRO ENCINAS 	 /JQN;!Wc/ONAL1 	- 
rmr 

PDTE DE H CONCRESO DEL EDO PALACIO GOBIENOR 	IVOy .j 

OFjç 
NEXICALI B C 

00130, AYIJNTANIENTO ENSENRA RESPALDA SOLICITUD PRESENTADA 
PaR cc DIPUTADOS DISTRITOS 510 Y 7/P DEL ESTADO COMA SENTIDO 
JIODIFIQUESE FECHA CELEBRACION ELECCIONES \JIRTUDFECHA CONCURRE A ESTA 
JURISDICCION GRAL NUNERO TURISTAS PUNTO AGRADECEWOSLE ANTICIPADANENTE 
ATENCION PRESTESE DICHA PETICION.- 
PRESIDENTE MUNICIPAL.- 

DAVID OJEDA OCHOA.. 
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OFIC IALIA 
MAYOR. 

Correspondencia 

8O3 

-Relativo a eeiebracidn de - 
elecciones an el Estado. 

Mexicaii.B.C., a 30 de noviembre do 1954. 

C .Presidente Municipal. 
Fasenada. B.C. 

Acusarnos recibo de su atento mensaje do fecha - 

17 del actual, en ci quo apoyan it tnodificación de is te-

elm on que deben efectuarse las eleeciones estatales. 

Atentamente. 
STJFRAGIO EFttTIVO • NO REELEtC ION. 

PRIMERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

I LEGSLATURA CONSTITLJCONAL 

j1ESPACHAD 
[UC 3 1954 

111 ESPACHAI) 
OFICIALIA MAYOR 

Diputado Secretario, 

taRosadoca sares. 

Diputado /fidsidentet 

Arnimido Fi10 Enemas. 

IV  

' 

mc h. 
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165 Colonia% 

2296 'UJjjUJ 	 Oficlo Nñm 
kICIALIA MAYOR 

,eior presitionto 	 Expediente. 	11111 ?a 
Do ja Camara tie Diputados 

1 
COMITE EJECLJTIVO:  

PRESIDENTE 
PRISCILIANO GIRON G. 	 Me:ica] i. Baja tJauiforniL 

SECRE1ARIO GENEPJL 
ARTURO FLORES 

SERETARIO BE ORGANIZACION V PROPAGMEDA 	
1 e mancra tenta y respetuosa nos ostamos clirigienê 

CRESCENCIO HERNANDEZ VILLEDA 

SECRETARIO OE COWFLICTOS 	
do a usted par'a quo si no tione incomhenicnte a] gnno - 

RICARDO BUENO 	 flOS 1ThLfl favor do NLCC'r 1 r) Gel conociu'iento tic' j a hone 
SECRETARIO DE EDUC. Y ASUNTOS E1VICOS 	 rab].e ciiputacior_ quo usted dimaugente reprcsentafl 

FRorR. FABIAN VAZQUEZ S. 

SECRETARIO DE ACTS Las Orga'izucionos Pascua] Orti z 	ubio, Forrtndo -- 
INC. RAFAEL SALCEDA - 	 -- .. 	. 	. Hogar, Vigailo Uribe, La Zaragoza, La Vi]] a, La &irorzt 

5EcRETARI0DEESIADISUCAHS; 
POUTICAS 

JORGE 	
0 

 e] 	Sloth do Enero, Pancho Vi]] a, ill Cc] onia, flni] info- 
Zapata , Minie] A] Oman, Herihprto Ju11a, 3dm] borto Tcj e- SECRETARIO DR ASUNTOS INOUILINARIOS 

JOSE ESTRADA tin, HuiZ Cortine, Fra c ci onami onto Reforzna, Co]onia -- 

SECRETARIG BE FINANZAS tie] 	flnp] caGe, flociriguez 	ano, Costa Verde, La hoticaria 
RUBEN FERNANDEZ SALINAS • 	a. 	- 

1 .!.trco .,u-iuonao flnioz, 	Azure] 	CiLrbojulp 	asi come otras mRS 

OMISIDN DE HACIENDA qhle cscapnn do ml monte on estos mementos. 
Pasamos ante ustecies pop neLlie do Pt presente soil- 

PRE9IBENTA 

BRA. MARIA C. BE ROJAS cita"do con zitenta sup]ica y a nonthre tic' nuostro dis 2  
SECRETARIO tinauido Jefe Lict flafac] Mendio]a nos preston su ha] 1.0 

EDUARDO GOMEZ PEREZ s;' avuthEd y su cooperacion recomcnci;i.ricio a nuestros dis 

ANGELA 
BARRADAS  t:'nLuicios cor'paeros Jesus Rocha Cruz y Francisco 	Yacia 

C] primoro quo juegti come Cancuda to a Diputrtcio y ci 	Sc 
VOCAL 2o. 

RAFAEL GOMEZ R. gilndo cnno Cur.ciidato ft llcidor do] nuevo P. Ayuntamion 
VOCAL34 to yn cue paPa rosotros os una stitis'accion tc'"eD on - 

VICTORIA HERNANDEZ 0405 i urares e] emontos do responsabi] ithtd domasiaC amen 
to honorab] es alinflue hirii]cos pore sin tac'ra a] gtrR 

COMISION 	DE VIGILANCIA 

0s teremos cifradas nuestras esperztnzas on ustedes 
PRESIDENTE 

AURELIO T. PEREZ CiuthUciatnos Diputados coro lioprosentantes tienuinos Ge 3 a; 
Revo]ticiOfl y aijigos ]ogitLmos ito 	t c]ase pro]otaria - 

AURELIOrj OPEZSOf IO  nos preston sti cooporacion a fin 	Lo 'nie otos contpSero 

MARIA ENCRACILE$ES 
ocupen o] 	]lIvztI' quo merccithimento ] 05 correspordc teMen 

f ao si'radas r.tiestras es 	ranzas todos los quo cor'pone- 
;cAr2, 

GAD\L&'EEUGENIALUNA vms cada un 	do e: s flraniZa,CioflCs on ustedes serriros 
VOCAL3O 	I Diputauos ya' quo haran todo Jo que esto tie su par to oh 

PASCUALçTiBURCIO bien Ge ruestra so]icithW. 
AROSADO cNsaTOwJ fl-ibiarto3 at ustedes nue5tra s sinceras rd 	citaciuties 

JUAN LOPEZESCAL RA 
r t asi 	conio ruestrn'3 	a'rz'cLoeipfle"tfls. 

prutnrna]rc'nte. 

T. 

"tJ-NA 	CASA PROPIA 	P A R A 	CAfl-1& 	F/MILIA" 


