
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las veinte ho--
ras treinta minutos del dIa veintiocho de octubre de mil novecientos --
cincuenta y tres, reunidos en el recinto oficjal de la Cornisi6n Electo-
ral del Estado de Baja California, que es el mismo de la Delegaci6n Mu-
nicipal de Mexicali, ubicado en la esquina que forman las calles de Obre 
gón y Mexico, los ciudadanos Joaquin RarnIrez Arballo, Delegado Municipal 
de Mexicali, Severiano Flores y J. Jesus Sosa, Auxiliares de la citada - 
Déi&egación; Juan Manuel Patiflo, Representante del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Delegado Municipal; y Julio Cardoso P., Coordina-
dor de la Comisión Electcral en el para el efecto de pr. 
ceder al c6mputo de los votos emitid6iéh las élecciones pare. Gobernador 
Constitucional del Estado de Baja California, en los términos de la Base 
XVI del articulo cuarto transitorlo de la Constituciân Politica del Esta 
do de Baja California y la Ley Electoral Federal aplicada en lo conduceD 
te. Acto seguido, se procediO a abrir el paquete electoral correspondie 
te a la Primera$scsi&n prQflsritoflectoral, encontrándose que 
no se halla adulterado y el Acta de Escrutirilo debiamente firmada por - 
los que en ella intervinieron y que contiene los siguientes resultados: 
licenciado Braulio Maldonado doscientos catorce votos; doctor Francis-
co Cafiedo, seis votos; Mauriiio Magallân, un voto, dando un total de --
doscientos veintiun votos einitidos. A continuaci6n se procedié a abrir 
el paquete electoral de lajaneross  encontrndose que no se 
halla adulterado y el Acta de Escrutinalo debiQaniente firmada por los que 
en ella intervinleron, haciendose constar una protesta por el Represen--
tante de la Federaci6n de Partidos del Peublo, que se adjunta y con los 
resultados siguientes:- Lic. Braullo Maldonado, sesenta y seis votos, --
Maurilio Magallón Vargas, Un votot  siendo el total de los votos emitidos 
sesenta y siete vdatos Se procediO a abrir-el paquete electoral de la -  - 

Casilla nii-mero .1rag del Mencionado Distrito, encontrándose que no se --
ligrttThulterade, no contiene protestas, el Acta de escrutinio debida--
mente firmada por los Representantes que en ella intervinieron y que 
consigna los siguientes resultados:- Lic. Braullo Maldonado, c.SD±P. 921 
cQv.tas, Maurilio Magali.6n 7  dos votos, total de votos Smitidos cien--
tb trecevotos. A continuación se procedi6 a abrir el paquete electoral 
de la Casillartero cuatro del mencionado Distrito, encontrándose que 
no está adulterado, no contiene protestas el Acta de escrutinio debida-
mente firmada por los Representantes que en ella intervinieron y que --
contiene los siguientes resultados:- Francisco Cafledo Lizarraga, tres - 
votos; Bráulio Maldonado, d9 aQq$ ;q 	Gnta3 LcincoYQos; Maurilio 
Magallóñ, cuatro votos siendo el total dé votosemi'fldos aOthtentos 
s.esenta y dos. Enseguiâa se procedi6 a abrir el paquete electoral del 
la casilla ntiero £in2o del mencionado Disttthto, encontrándose que no 
se HEYEai3Iterado, no 5ñn?ie 1othTflrflI Acta de escrutinio de-
bidamente firmada Llor los Representantes que en ella intervinieron y - 
dando los siguientes resultados:-. Lic. Braulio Maldonado, 	 -. ciento cm 
cuenta y cinco votos en total, A continuaci6n se procediO a abrir el 
paquete electoral de la casill&n6xnero seis del Tercer Distrito, en-
contrándose que no está aulterado, ñoconte1i 	teitás . 
de escrutinio debidamefltefl'rmada por los Representantes que intervinie-
ron, dando los siguientes resultados:- Lic0 Braulio Maldonado, trescien'. 
tos quince votos, Maurilio Magall6n, trece votos, Francisco Cafledo, cere 
votos, total de votosemitidos trescientos veiñtiocho, A continuación se 
procedi6 a abrir el paquete electoral correspondiente a la casilla ndrnero 
siete del niencionado Distrito, encontrándose que no se halla adulterado 
no contiene protestas y el Acta de escrutinio debidamente firmada por los 
Representantes que en ella intervinieron, dando los siguientes resultadosi 
Lic. Braulio Maldonado, doscientos ocho votos, Maurilio Magau6n, tres 
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votos; Francisco Cafiedo L., no tuvo 1  dando Un total de doscientos once 
votos emitidos. Enseguida se procediO a abrir el paquete electoral de 
la casilla n6rnero ocho del Tercer Distrito, encontrándose que no se --
halla adulterado, con protestas de los Representantes del Partido de - 
la Federaci6n Campesina, que se negaron a firniar el Acta de escrutinio, 
cuyas protestas se adjuntan y el Acta dá los siguientes resultados:- -- 
Itc 0 ra4 M iqa1onado, trescientos cincuenta y tres votos, Francisco Ca-
fiédb L 0 , diez votos,Maurilio Magall6n V., dos votos; total de votos end-
tidos trescientos sesenta y cinco. Enseguida se abrió el paquete electo--
ral de la casilla nthnero fLueve del mencionado Distrito, encontrándose que 
no se halla adulterado.no  contiene ninguna protesta y firmada por todos 
los Representantes que en ella intervinieron, consignando el Acta de es-
crutinio los siguientes resultados:- Lic. Braulio Maldonado S., ciento 
noventa y seis votos, Maurilio Matalldn Vargas, un voto; hótal de votos 
ernitidos ciento noventa y siete0 A continuación Se procedi6 a abrir el 
paquete electoral correspondiente a la casilla ni5mero diez del menciona-
do Distrito, encontrándose que no se halla adulterado, no contiene pro-
testas el Acta de escrutinio y debidamente firmada por los representan-
tes que en ella intervinieron, siendo el resultado de la votaci6n como 
sigue:- Lic. Bj4ioJ4aidonq 7  ciento cincuenta votos, Dr. Francisco 
Cafiedo L., cinco votos; Maurilio Magall6n Vargas, doce votos; siendo el 
total de votos ernitidos, ciento sesenta y siete. A continuaciân se proce-
diá a abrir el paquete electoral de la casilla nil.mero once, encontrándo-
se que no está adulterado, el Acta de escrutinio no contiene protestas y 
esté. debidainente firniada por los representantes que en ella intervinie--
ron y consigna los siguientes resultados:- Lic0 BraulloMaldonado, ciento 
setenta y un voto, Dr. Francisco Cahedo, cuatrovotos; total de Votos -- 
emitidos ciento setenta y cinco. Enseguida se abrió el paquete electoral 
de la casilla n&nero doce del mencionado Distrito, no encontrándose adul-
terado, no contiene protestas el Acta de escrutinlo y firmada por todos 
los Representantes que en ella intervinieron, dando los siguientes resul-
tados:- Lic.BrauiioMaldonado, ciento catorce votos; Dr. Francisco Ca--
fledo treflotos Maurilfo Magallón, dos votos 7  total de votos emitidos 
ciento diez y nueve. A continuaciân se procedió a abrir el paquete elec-
toral de la casilla nimero trece del mencionado Distrito, encontrándose 
pie no se halla adulterado, el Acta de escrutinio no contiene protestas 
y firmada por todos los Representantes que en ella intervinieron y con--
signa los siguientes resultados:- BK au Io Magadg, ciento diez votos; 
Maurilio Magall6n V., un voto; Dr. Francisco Cañedo L., un voto, siendo 
el total de votos ciento doce. Enseguida se abriO el paquete electoral 
de la casilla ndrnero catorce del mencionado Distrito, encontrándose que 
no se halla adulterado, no contiene protestas y el Acta de escrutinio - 
debidamente firmada por todos los que en ella intervinieron, dando los 
siguientes resultados:- Lic. Eraulio Maldonado, ciento treinta y ocho - 
votos; total de votos emitidos ciento treinta y ocho votos. A continua-
ción se procedió a abrir el paquete electoral de la casilla ndmero quin-
ce del mencionado Distrito, encontrándose que no sé halla adulterado, --
no centiene protestas el Acta de escrutinio,..debidamente firniada y con - 
el resultado stgixibnte:- BrauliO Maldonado, ciento diöz r  siete votos; - 
Francisco Cafledo L0, ninguno y Maurilio Magallón V.,ninguno, total de 
votos einitidos ciento diez y siete. A continuacidn se abri6 el paquete 
electoral de la casilla nit'nero diez y seis del nencionado Disrrito, en-
contrándose que no se halla adulterado, no contiene protestas el Acta de 
Escrutinio 2  firmada por todos los Representantes :que en ella intervinie-
ran y consigna los siguientes resultados:- Lic. Braulio Maldonado, cien-
to noverita y seis votos; Dr. Francisco Cañedo I.., cinco votos; Maurilio 
Magall'on Vargas, un voto; total de votos ernitidos doscientos dos 0 .- A.  
continuación se procedió a abrir el paquete electoral de la casilla nil- 

'nero diez y siete, encontrándose que no se halls adulterado, no contie- 
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ne protestas y el Acta de Escrutjnjo debidamente firruada por los represen 
tantes que en ella intervinieron consignando los siguientes resultados: - 
Braulio Maldonado ciento noventa y ocho votos; Francisco Cafledo, tres vo-
tos; Maurilio Magallón, un voto; siendo el total de votos emitidos, dos- 
cientos dos. A continuaci6n se procedió a abrir el paquete electoral de - 
la Casilla ni5inero dieciocho, encontrándose que no se hallaadulterado y - 
que no contiene protestas de los representantes que intervinieron y con-
signa los siguientes resultados: Braullo Maldonado, cincuenta y siete VQ 
tos; Francisco Cafiedo Lizárraga, cuatro votos; Maurilio Magallón Vargas, 
cero; siendo el total de votos emitidos sesenta y uno. A continuacitón se 
procedid a abrir el paquete de la Casilla nämero diecinueve del inenciona-
do Distrito Electoral, encontrándose que no se encuentr a  adeulterado y no 
contiene protestas de los representantes y firmado dnicamente por los fun 
cionarios de la casilla, consignando los siguientes resultados: licencia-
do Braulio Maldonado Sandoz sesenta y cinco votos ;  doctor Francisco Cahe  
do Lizárraga siete votos; Maurilio Magallón Vargas, cuatro voto9 total 
de votos emitidos setenta y seis. Acto seguido, se procede a abrir el pg 
quete electoral de la casilla nmero veinte.encontrándose que no so ha-
lla adulterado y que eno contiene protestas y el Acta do Escrutinio debi 
darnente firmada, consignando el siguiente resultado: licenciado Braülio 
Maldonado Sandez, ciento treinta y dos votos; Maurillo Magallón Vargas, 
Un voto; doctor Francisco Cafledo Lizárraga un voto; total de votos emiti-
dos ciento treinta y cuatro. Acto seguido, se procede a abrir el paquete 
electoral de la Casilla nümero veintiuno, encontrándose que no se halla 
adulterada y que no contiene protestas y debidainente firmada por los re-
presentantes que intervinieron, consignando el siguiente resultado: ii--
cenciado BxalalLo_g4o ciento cuarenta y ocho votos; Maurilio Maga--
llán Vargas, cuatro votos; doctor Francisco Cafledo Lizárraga dos votos; 
total de votos emitidos ciento cincuenta y cuatro. En seguida se procede 
a abrir el paquete electoral de la casilla ni5nero veintidos, encontrán--
dose que no se enduentra adulterado y que no contiene protestas y el Acta 
de Escrutinio debidamente firmada por los representantes que intervinie-
ron, consignando el siguiente resultado; licenciado Braullo Maldonado S., 
noventa y seis votos; Maurilio Magallón V., cuatro votos; total do votos 
ernitidos, cien. Acto seguido, se procede a abrir el paquete electoral de 
la casilla ntnero veintitrés, que no be halla adulterado y no contiene - 
protestas y el Acta de Escrutinio d ebidamente firmada por los ciudadanos 
que intervinieron, consignando el siguiente reultado: licenciado Braulio 
Maldonado, ciento sesenta y seis votos; Maurilio Magallón V., seis votos; 
doctor Francisco Cafledo, tres votos; total de votos einitidos ciento sete 
ta y cinco. A continuación se procede a abrir el paquete electoral de la 
casilla rrthnero veinticuatro, encontrndose que no se encuentra adeulterado, 
y que no contiene protestas de los representantes y el Acta do Escrutinlo 
debidamente firinada por los ciudadanos que interviniei'on. consignando los 
siguientes resultados: licenciado Braulio Maldonado ciento setenta y cua-
tro votos; doctor Francisco Cafledo, dos votos; Maurilio Magallón, un vote; 
total de votos emitidos, ciento setenta y siete. Acto seguido, se procede 
a abrir el paquete electoral de la casilla nómero veinticinco, que no se 
encuentra adulterado, no conteniendo protestas de los representantes y d 
bidarnente firmada el Acta de Escrutinio por los ciudadanos quo intervinie-
ron consignando el siguiente resultado: licnncjado Braulio Maldonado, ciefl 
to siete votos; doctor Francisco Cafledo, diez votos; Maurilio Magallón cu 
tro votos; total de votos emitidos ciento veintiuno. A continuacián so pro 
cede a abrir el paquete electoral do la casilla n(xmero veintiseis, que no 
se encuentra adulterado y no contiene protestas do los representantes y r 
Acta do Escrutinio debidamente firinada por los ciudadanos que intervinior? 
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consignando el siguiente resultado: licerielado Braullo Maldonado, dos--
cientos cuarenta y dos votos; Maurilio Magallón veintiseis votos; doctor 
Francisco Cañedo quince votos; total de votos emitidos doscientos ochen-
ta y tres. A contirnxaci6n, so procede a abrir el paquete electoral de la 
casilla nümero veintisiete, que no so encuentra adulterado, no contenien-
do protestas do los representantes y debidarnente firinada el Acta do Escru 
tinlo por los ciudadanos que intervinieron y consignando el siguiente re-
sultado: licenciado Braulio M a ldonado Sandoz, ciento cuarenta y dos votos; 
Maurilio Magalldn Vargas, trece votos; Francisco Cafledo Lizárraga in vote; 
total do votos emitidos, ciento cincuenta y seis . Acto seguido, so proce-
de a abrir el paquete electoral de la casilla nOmero vointiocho, quo no - 
so encuentra adulterado y no contiene protestas y el Acta de Escrutinio - 
debidamente firmada por los funcionarios de casilla thücamente, consig--
nando el siguiente resultadO: Braulio Maldonado ciento catorce votos; to-
tal do votos emitidos ciento catorce. A continuaci6n, se procede a abrir 
el paquete electoral do la casilla niSmero veintinueve, quo no se encuen-
tra adaihterado, no conteniendo protestas y debidamente V irmada el Acta de 
Escrutinio por los ciudadanos quo intervinieron, consignando el siguiente 
resultado: licenciado Braulio Maldonado S ndez, cuarenta y siete votos; 
Maurilio Magall6n Vargas cinco votos; toal do votos emitidos, cincuenta 
.y dos. Acto seguido, se procede a abrir ci paquete electoral de la casilla 
rtero treinta, que no se encuentra adeulterado, no conteniendo protestas. 
y el Acta con la siguiente anotación "que so vino la noche encima y no se 
pudo terminar la documentaci6n y pot' lo tanto se pospuso para el siguien-
te dia, quedando inconforine el Representante del PT, no firmando la pre-
sente5 estando debidamente firmada el acta pot' los funcionarios de la - 
casilla consignando el siguiente resultado. Corrección: La anterior --
anotacin, no corresponde al Acta de escrutinlo de la votaciOn para Go--
bernador, por lo que, queda sin efecto. y ei el Acta  de escnutinio se 
anota el siguiente incidente, "salieron tres boletas mal emitidas y  de 
acuerdo todos los Representantes, no so tomaron en cuentatt. Debidamente 
firmada por los funclonarios do la casilla, consignando el siguiente re-
sultado:- Braullo Maldonado S., setentay cuatro votos, Maurilio Magall6n 
V0, tres votos, Francisco Cañedo Lizarraga, tres votos siendo el total 
de la votación, setenta y nueve 0  A continuaclOn se abriO el paquete elec-
toral de la Casilla n6mtro,,treinta LJma y se encontrO quo no estabaadul-
terado, noc6EeTprotestas Y'TAáta de escrutinio debidamente firmada 
por los Itepresentantes  que en ella intervinieron, dando el siguiente resi4 
tado:- Lic0 Bf'aulio Maldonado doscientos veintitres votos 7  Francisco Ca-
ñedo, tres votos; Total de voos emitidos doscientos veintiseis0 Enseguida 
so procediO a abrir el paquete electoral do la casilla ni5mero treinta y - 
dos del mencionado istrito, encontrándoso quo no so halla adulterado, --
el Acta do escrutinio no contiene ninguna protesta y está debidamonto --
firmada per los Roprosentantos quo en ella intervinieron, consignando --
los siguientos rosultados:L Maurilio Magall6n, seis votos; Francisco Ca-
fledo, veinticuatro votos; Lic. Braulio Maldonado, cionto veintisietevo-
tos, total do votos emitidos ciento cincuenta y siete. Enseguida so - - 
abriO el paqueto electoral do la casilla n6mero trointa y tres del men-
cionado Distrito, encontrándoso quo no se halla adulterado, el Acta de 
escrutinio no contiene ninguna protesta y osta firmada por todos los Re-
presontantos ique on ella intervinieron, consignando los siguientes resul-
tados:- Lic0 Braulio Maldonado, doscientos sesenta y dos votos; Francisco 
Cafiedo L., diez y ocho votos., Maurilio Maga]LOn V., catorce votos; total - 
do votos omitidos doscientos novonta y cuatro votos. Acto continto, se --
procedid a efoctuar el cdmputo total de votes emitidos en el Tercer Dis-- 
trito Electoral, para Gobernador del Estado, dándo los siguiontes resul-- 

tados: Lic. Braullo Maldonado, cinco mil doscientos cuarenta y tres votos 
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Dr. Francisco Cafledo Lizarragal ciento treinta y dos votos, Maurilio Maga-
116n Vargas, ciento treinta y  cinco votos, dando Un total la votaci6n de 
cinco nail quinientos diez votos. Se hace constar que todos los actos eje-
cutados y a que se refiere esta Acta, se verificaron inmediatamente des--
pués de que se efectu6 el c6mputo de votos, emitidos en el Tercer Distri 
to lectoral en las Elecciones de Diputados; que el Representante del Par-
tido Revolucionario Institucional, solicita se haga constar que el C. Lic0 
Braulio Maldonado Sandez, candidato a Gobernador sostenido por ese institu-
to polItico, obtuvo la mayorIa de sufragios en las elecciones efectuadas --
para Gobernador y de que terrn da la operacidn de cómputo, se procedió a 
enviar la documentaciân a 	Le itlatura del Estado, con los informes a - 
que se reftiere la base XVTd7del 	ticulo cuarto transitorio de la Constitu- 
ción PolItica del Estado/Con oque concluyó el acto, levantadose la pre/7 
sep.te—paia cons t.picia, que 	firma por los que en ella intervinieron.---fr 



En is Ciudad do Tecate, Estado do Baja California, siendo las 
tr('ce horas treinta tninutos del dia veintiocho do octubre do nil no--
vecientos cincuenta y tres , reunidos an el local quo ocupa el Cornité 
Distrital Electoral del Cuarto Distrito, ubicado en la Avenida Juárez 
# 839, los CC. Garbo Al.caraz Gutiérrez, Delegado Wamicipal do is Co 
inisip6n Electoral; Antonio Grbau Nadal, Auziliar del Delegado Munici 
m1 Electoral Electoral, José Luis 5nchez Alcántara, Auxiliar flcni-
co del 4o Distrito,, Victor MSue1 Pealosa, Coordinador del 4o Distri 
to, Jaime Peflalos& Beltran, AuitiIiar do la Comisi6n Electoral del 46 
Distrito, Pf. Julio T. P6rez, Representante del Partido Revoluciona-
rio Institucional, Eltgio Barajas, Béprosentante personal del C. Lie. 
Braullo Maldonad64 Harn6n Castro V., Hopresentante del C. Felipe Verdu 
go, y el C • Prof. Bonito Bermadez Coronado, Representanto d& Partido 
Revolucionario Insti.tuciohal, ante Ol C. Delegado Municipal Electoral 
para dar cuzuplimiento a lo dispuesto on el Artloulo 4o, Fraco16n XVI 
de los transitorios do la Gonstituci6n Politica del Estado, so proce-
d16 a]. Gómputo do los Votes pa,ra Gobernador del Estado, do las 35 tre 
inta y cinco Secciones 4m zntegran este Distrito, habsendo dado los - 
resultados siguientes:- Lie. Braullo Maldonadc, (PHI) 5,562 cinco nil - 
quiniontos sesenta y ths; Dr. Francieeo..Cafiedo (PAN) 157 dent0 cl-n---
cuenta y siete,1 04 Maurilio ftagallón (flPM) 115 ciento quince votos.- 
INCIDENTES.- So fortó el aurora correspondiento a la Casilla No 2 dos, 
per haberse extraviado is ilave, cerrandose lamisxna despues do con--
frontar los datos del Acta do EScrutinio; el ánfora correspondiente a 
4 Casilla No 27 veintisiete, dcl Ejido Plan do Ayala, NO HUBO VOTA-- 
C ION, ya que todas las bobetas estaban canoeladas y en la &lfora cc--
rrespondiente a Is Casilla No $3 treinta y tres, as hico el recuento - 
do los votes per 2 alta do is documezltacién correspondiente ---------- -- 

Terminado dieho Gômpueto, los quo on el intervinieron expresa'on 
su conformida4 con los datos arx'iba snotados, bevantandose la preste 
Acta per ôotuplicado para de' parte al Presidents dcl Comité Distrital 
y a 1a'comaei8n Electoral del Estado, dgndose per terininado el acto a 
_las 0 iACc lions treinta ininutos, firniando pam constancia los qua - 
on ella ieninieronit:_-----  ------------ ---------------------- --------- 

Garbo Alcarz'GlLti6r,ez. 

José Luis;Stithez 4cthitara.. 	 Nictor Manuel PeriflaTh. 

- 	 / 
Jaime Pefialosa ieltran 	 I*oII Ju11,10r. p4Ttt 

/8 
Bonito Be - ea orormUo; 



En U Ciudad de Tijuana., Estado de Baja California, sien 
do i 	(16) Dieciseis horas del di (28) Veintlocho de octubre de -- 
(1953) mil novecientos cinquenta.y tr.ei, sereunieron en las Cud 
nas del SEXTO Distrito Eleatôral, ubicadas en la Calla Michoacan Nd- 
mero 789,  segun establece la Fracción Decimosexta del Articulo cuarto 
Transitorlo de la Constituc16nPolftica delEstado de Baja Califor - 
nSa, el C. Ingenléro Manuel Peniôhe Monies, Delegado Municipal de - 
la Comision Electoral en el Estado, el C. Bartolo Grijalva Corbal - 
Jr. Presidente del Com1t del Sexto Distrito Electoral, el C. Efrain 
Avila Garcia, Secretarlo del propio Comit, el C. Prof, Mario Braca-
montes Alcantar, Delegado del Registro Estatal de Electores en el -- 
XTO Distnito, El C. Prof. Ocampo JesusBdlafio, Supervisor de la - 

Comisidu Electoral en el Estado, los CC, Maniano Sanchez Moran y Fran 
01300 Ojeda Sen'ano, Auxiliares en el Sexto Distnito de la Delega --
ción Municipal Estatal de esta Ciudad, estando presentes el C. Jost 
Vega Mendoza, representante del Comitd Regional Kjecutivo del PHI, y 
los CC 0  Elias Gutierrez Ovafle y Francisco Peimbert Vaflejo, repre - 
sentantes del Comit4 Muicipaldel PHI em Tijuana, no habiendose pre 
sentado los representantes de los dems Partidos ni candidatos de - 
los mismos no obstante habenseles citado éxprofeso pan el Cdmputo,-. 
Hecho el mismo los resultados obtenidos por los candidatos a Goberna 
dor y Diputados Constitucionales, se obtuvieron los resultados si - 
guientes; Por el P.R.I. Pan Gobernador el Lb 0  Braulia Maldonado --
Sandez con lacantidad del3888,- Per el P.A.N Q  el Dr 0  Francisco Ca-
ñedo con la cantidad de 1498- Per el F.P SP.M. el C. Maurillo Maga - 
lldn con la cantidad de 427,-  Pan Diputádos Propietanios por el -- 
P•,R.I el C. Felipe Carrillo Sanchez con la cantidad de 12143- Porn 
P.A ON O  el C Octaviano fibres Contreras con Ia cantidad de 2480- -- 

• Per el F,P,P OM Q. el C. Federico Valdez Villarreal con la cantidad de-
521.- Para Diputad.os Suplentos per el FRI. el C, Julio Castafieda Cas 
tellaflos con la cantidad de 1093- Por el P.A.N. el C. Jose Vazquez 
Mona con la cantidad de 1$720_Por  la F,P QPM•  el C Sotero ReynOso-. 
Mjffioz con la cantidad de 458. Habiendose terminado el oómputo a las-
diecinueve horas, se.did porterminado el acto levántandose la pre - 
sente por. Qulnttplicado enviádose cpia de la misma adompaflada de - 
là documentacidn a la Legislatura del Estado,- Copia al Comit4 Elec-
tonal en el Estado Copia y documentación al COmitd del SEXTO Distni 
to Electoral,- Copia pan la Delegacidn Municipal y copia para el At 
chbvo, Se adjunta a la presente relaci&,Bprmenorisada, de los rest]. 

• tados obtenidos en las 31 sec •. 	ue ii%egran el Distrito, - Fir- 
mando para constancia todos sw&,,e el icto intervinieron, 

EL DELEGADO 	CIfiL 	( 	R SIDENTE DEL CO Ifl D L SEXTO 

El Srio, del flo Diát14 ° ELEtR dO del Registro Estatal de 
 FL 

B&.A -: 	Electorés, 
SEXTO DISlt<I tO 

r ii vi 	
1 	

Prof, Mario Bracamontes Aicantar, 

VISOSEr- 	C STION E ECTORAL 

Ocamp Jus 	 Mariano Sanch Moran CVWU 



En la Ciudad do Tijuana Estado be Baja C alifornia, siendo 
a las 10 horas del ala 28 de 0cubre de 1953;  se reunieron en las-
Oficinas del Qt4nto  Distrito Electoral, ubicadas en el Edificio Bo-
user, Despacho # 1, Situado enla Esquina dela Calle ia y Av. "B" 
segun eEtablese la fracciOn Decimosexta del ArtIcU].o Cuarto Transito 
flo de la Constituci6n Politica del Estado de Baja California, el C. 
Ing. Manuel Peniche Morales, Delegado Municipalde la Comisidn Elec-
toral en elEstado, el C. Miguel kiolees 01ivaiIoedano, Presidente — 
del Comit4 del Quinto Distrito Electoral El C. francisco LOpez Me — 
neses, Sper etar.o del ropiQ Condté El 6. Prof.•  .Jesi5s LOpez CMvez 
Delegado del Rglstro Estatal deElèôtores enèIQuinto Distrito --
El C. Prof. Ocampo Jesis Bolafios, Süpervistr de la Comis16n Electo — 
ral en el Estado, Los C. Ingenieron Remiglo Retiflez  Morales y Ma — 
carlo Castro L6pez Auxiliaxes en el QuiPto Dlstflto de la DelegaclOn 
Municipal Estatal de esta Ciudad, en preeencia deReporteros de el — 
Diane It  Baja California ", "El Heraldo y "Tfltimas Noticias".-
y no estándo presentes los representantes de los Partidos nfl Candj — 
dates do los mismos no obstante haberseles citado exprofeso pära el-
C6mputo 9-Hecho el mismo los resultados obtenidos per los candidatos-
a Gpbernador y Diputados. Constitucionales, se obtuvieron los result 
dos siguientes; For el 11 . R. I. Pan Gobernador el Lic e  Braulio Mal 
donàdo S9ndez con la cantidad de 11271- For el P.A..N. el Di. Fm 
cisco Cafiedo con Ia cantidad de 1307.-  Per el F.P.P.M. EL C. Mauni-
ho MagallOn con la cantidad de 287.- Para Diputados. Propietarios — 
el C. Genarno Castro Gessenius con la:cantidadde  10214, per el P. — 
R. I ,— For el P.A. N. el C. Roque dE la Thiente con la cantidad de-
1358- For el F. P. P. M. el C 0  Abel Mon Soto con là cantidad do-
303.-Para Diputados Suplentes -Por el P.R.I. la C. Frofa, Marga - 
rita RuIz con lacajitidad do 9601. per €1. P.A.F. el C. German — 
Brambila con Ia cantidad do 1296.- ypor el F.P.F,M. el C. Ramon — 
Ascenclo con la caiatidadde 246.-Hábidndose terminado el COmpute — 
alas trecehoras cuarenta minutes, se dio pbrterminado el Acto — 
Levantandoee la presente per Quintuplidado enviandosé copia de la — 
misma acompafiada do la Dbcumentación a la Legislatta del Estado,- -. 
Copia pan là Comisidn Electoral en el Estado- Copia y Documenta — 
dOn alCcmitg del Quinto Distrito Electoral,- Copia para la Delega-
oiOn Municipal 0- y Copia panel Archivo,- Firmàndo para Constancia-
todos los qua en el Acto intervinieron,- 

 

EL DELEGADO 

• 4nn 

-- 
- 

COMISION ELEC 
:SThDO DE BAJA 

QUINTO DU 

DEL 5o,  DISTRITO 	EL DELEGADO DEL . REGISTRO ESTATAL 
DEEL ORES 

74_2ENESES 	 PROF. JESUS LOPEZ - CHaVEZ 

EL SUPERVISOR DE LA COMISICN ELEDTORAL 



luu  
COMITE DISTRITAL 

ELECTORAL 
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SECCI ON 

NLJMERO DE OFICIO 

EXPEDIENTE 

ASUNTO: 

---En la ciudad do thsexad,Lstdo de Baja California Norte, a los 
veintiocho dias dcl rnes do octubre de mil novecientos c.nciwnta y tres--
ol C.$antos B.CotA,Delegado Municipal do. la Contisi5n Electoral 9  y los--
CC.Victor DiSalazar y Ra.yrnundo Freciado, auxiliares do dichb Delegado.-
se procedió al coinputo do los votos de cantidato a Gobernador del Esta-
do 5  en la elecci6n efectuada el dia veinticinco de corriente Ss,estan-
do presentes los se±iores Meiqulades Sandez,Elpidio.Berlanga do Ledn, y 
Aquilen Silva,en 5118 caracteres do representantes del partido Hevoluclo 
narlo Institucional, as! como €1 Licenciado Itoberto Bins Cordova,reprt 
sentante del bandidato a Diputado G.Dr.Pedro thyola Lucq4-Tafli6n esth' 
vo presente ci señor Ernesto kodrIguez,asesor del Comi Electoral dcl-
Septlmo Distrito Electoral. y ci soft or Miguel LathVt4rez, Gerente del-
Peri&{jco "El Mario do Ensenada, La Federaci6ñ do Partidos del Theb10 
exicano, a pesar de haber sido citados legalmenti pdr.el Comt del--

Ssptimo Distrito Electoral, no enviô repre.sentante.- - - - - - - - - - 
 

 
Teniendo a i& vista los paquetes pant QOberndorformulados por-

las treinta y  siete casilias electorales del septimo Distrito Electoral 
y: copias de las actas respectivas de escrutihio4ara Gobernador,se 
procedi6 a hace el c6mputo correspondiènte,dcridQ los siguientes resul 
tados . -  - - - - -- - - - - - - - - - - - -.- -. -----------
CJuiDID1TO A GObMWwOR DEL ITRI 14  L1C.BRa'ULIO MaWONADQ., 9,613 Votos 
C wi i DAT3 	t A &OB",wOR DEL 'PAW DRJ NC RIISCO CAFD RO 	18k motos 
OL,tlDtT3 i G0Bllth0.Dt DX 1IFPPM0  f4t)RILl0 L&ALLON VARGaS 133 Votos 

TOTAL ...... ... 9030  votos 
• NU'IWE MIL HOVECIENTOS TREINTL. VOTOS EN TOTAL.- - -, 

e hace cons tar quo tie la documentación tenid* a Ia vista. 5  excluyendo - 
las casilias treirita y .uno,treinta y cuatro yninta y siete, quo no-
se,.ienen ,datos,hnbo las siguiente votaci'ônss ...\ 
HOmRES, don una votaci6n total do ,964 (cinco mil novecientos sesen- 
ta y cuatro) do lOs 7,245 (diéte mil doselentos cuarenta y cinco) cue- 
seempadronaron. ---- - ------- s.-. ------------ 
!1ÜJRES, con una votaci6n total do 3,768tres mU seteclentos sesen-
tay ocho). dëias 5,639(cinco mu1seiscihtos treinta y nueve) empa-
- drohadas.- - - - - .- ------------.- - - -. - -. - - - - - - -  
Pan const&ncia,se levantO,  Ia presexite acts., en la ciudad de Ensenada, 
éi' 	 s 

quç en 0112 intervinien 
g iütervinieron y cnaisleron 
ayudantes arriba mencii 

'/t1- /1442 

dia de su fecha, en tanto 	. 	 - 	- 	- tanto s cuantos Ia FOI1 
njrlrinhdola' al cs.ice-
acerb,. pox' ante el Dg.  

- --- ,4._._ -.- fr4. - -. 

• -&as per--
?f'1a mis-

Lffuniçipal y 



PR I 
Ccberxw4or 
tiputado P. 
tijutado S. J 

EL&Li.CE 

coswmAc1oN dii rvsu1tado abteMeo en ci "eserwt1So etoäthado .n las (31)- 
treihta y un easfllas Bleflorales eoncspond1ntes at SEXIt MSThITO ELUCTMTa#  em 135 elecelo 
nes efectuaii*s at dia 25 de Octubre actuE1 

S S  - 

E 
EAR I 

C .5 

I flU, • PM;. PPPM. • N(iRUGI1W 
0 GOB, D1Pj. 	DIP.S. 0  G0 It.1?, DD',t, * 603 M.P. DIP.S1 	DOS. 	' B,' 	M. 

-- 
.. • 

la.524 481 481 31 68 48 109 9 305 262 
2.a,302 244 185 2? 46 30 10 7 5 144 208 
3a.334 303 282 39 60 53 '15 19 18 •217186 
4a,5?5 514 479 00 129 110 9 10 '9 335329: 
5a, 649 584 515 93 136 87 17 

6 
16 12 412 391 

6a.25 19 444 61 102 €8 5 4 321 365 
7a. 565 445 415' 58 128 98 12 24 2.0 353 353 
Sa,253 203 72 39 61 45 9 9 C 154 165. 
9a,295 219 200 41 83 47 3 1 0. 901E5 

ba, 639 .544 4Th 83 126 75 715 8. 420 3S 3H fla6O2 568 568 59 
44 

105 105 
84 

18 1 3.5 369 
1W.a,392 316 293 .113 17 1.213 207246; 
13a.403 .276 1.99 69 247 49.. 8 7 .4 . 304 
14a 255 H6 195 38 75 22 10 8 . 175 179: 
1%, 370 320 320 38 72 72 8 7 7 

11 
lAubvwtOob,221 215 

~o2H2&i 163,400 322. 270 34 83 49 12 15 
17a, 594 46( 360 73 124 63 12 12 12 312 358 	I 
18a,498 23 3% 25 58 46 9 7 301 1 	fl 233 209' 
19 . 1 A•Gt1$a&i . -. 

1LJ4Zt.01 
t,utado. 

3 ti,&Lbicn*do 
0butao 

1 A,0ta hipu 
taOo, 

i.9a, 501 441 386 62 97 73 12 14 10 276 290 
2Oa,477 428 4ff 50 69 55 14 16 13 • 407 293 
2b. 756 685 431 64 96  75 19 .28 24 lJrttnez 272 44' 

3. ft.Oarcla, 
biputadQ. 

mitslc. 
22a.479 445 445 87 87 '40 41 41 " 	 . . .298 324 
23a. 586 532 532 52 101 101 15 21 21 SutnnEii Octb, 305 393 
245, 846 801 801 67 80 53 14 14 459 ' 	 442 
25a,303 231 178 35 55 aS 3 52 189 '205 
26a.102 103 103 4 5 5 4 4 4 72 381 27a,245 320 263 9 '21 12 7 10 '8' 252 133j 
.283,91 77 60 1 4 4 2 2 2' :79 34' 
293.957 838 812 140 1fl fl3 75 141 147 . 7634521 
30a, 63 53 55 4 8 9 6 8 4 ' 'St 34f 
31a. us W' 12 ... - _n . .12 ..'. ia6 , 
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