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INVENTABIO DE LAS ANFORAS 3! E)PEDIENTES ELECTORALES correspondiente 
a los siete distritos en que se dividlo el Estado de is Baja CalL--
fornia para las Elecciones de Diputados al Congreso Constituyente y 
que se formo de acuerdo con lo dispuesto por el art. 5o. del Regis-
mento Interior del propio constituyente. 

PRIMER DISTRITO 

Diez y seis ariforas cerradas conteniendo documentacion eleftoral. - 

En expediente por separado especial: una relación dei càniputo. 

Diez y seis actas de instalacion de casillas electorales; diez y - 

seis actas de clausura. Diez y seis actas de escrutinio. 

Diez y sels listas nominales de electores. Protests mancomunada de 
los partidos Accion Nacional y Federacion de Partidos del pueblo rae-
xicano. Un acts de computo debidamente firmada por los integrantes 
de is Comisioi Electoral. Una copia de la constancia de mayoria de 
otos expedida a los CC. Celedordo Apodaca y Trinidad Cervantes con 

la anotacion de "registrado" al reverso. 

SEGUNDO DISTRITO. 

Diez 7 siete anforas cerradas conteniendo documentacion electoral. 
En expediente por separado especial: 
Una relacion del computo. 

Diez y siete actas de instalacion de casillas electorales; diez y - 

siete actas de clausura. Diez y siete actas de escrutinlo. 

Din y siete listas nominales de electores. Protests mancomunada de 
los partidbs Accion Nacional y Federacion de Partidos del pueblo me-
xicano. Un acts de coinputo debidamente firmada por los integrantes - 

de Ia Comision Electoral. Una copia de la constancia de mayoria de 
votos expedida a los CC. Dr. Francisco Dueflas Montes y Dr. Alfredo - 

Martinez Manauton,con la anotacion de "registrado" al reverso. 

TERCER DISTRITO 

Veijatiun anforas cerradas contezilendo docuinentaclon electoral. En ex-
pediente por separado especial: 
Una relacion del computo. 

Veintiun actas de instalacion de casillas electorales; veintiun actas 
de clausura. Veintiun actas de escrutinlo. 

Veintiun listas nominales de electores. Protesta mancommmda de los 
partidos Accion Nacional y Federation de Partidos del pueblo mexica-
no. Un acta de computo debidamente I irmada por los integrantes de is 
Comision Electoral. Una copia de la constancia de mayoria de votos - 

expedida a los CC. Aurelio Corrales Cuevas y Alejandro Gudiflo Hernan 
dez, con la anotacion de "registrado" al reverso. 
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CUJARTO DISTRITO 

Diez y seis anforas derradas conteniendo documentacion electoral. 
- 	En expediente por separado especial: 

Una relacion del computo. 

Diez y seis actas de instalacion de casillas electorales; diez y 
seis actas de clausura. Diez y seis actas de escrutinlo.. 

Diez y seis listas nominales de electores. Protesta mancornunada de 
los partidos Accion Nacional y Federacion de Fartidos del pueblo - 
mexicano. Un acta de computo debidanente firmada por los integran-, 
tes de la Comision Electoral. Uria copia de la constancia de mayoria 
de votos expedida a los CC. Lie. Alejandro Lamadrid Kachok y Eduar-
do Victoria Farina, con la anotacion de Ttregistradotl al reverso. 

QUINTO DISTRITO 

Quince anforas cerradas conteniendo docomentacion electoral. En - 
expediente por separado especial: 
Una relacion del coinputo. 

Quince actas de instalacion de casillas electorales; quince actas 
de clausura. Quince actas de escrutinio. 

Quince listas noininales de electores. Protesta mancomunada de los 
partidos Accion Nacional y Federacion de Partidos del pueblo inexi-
cano. Un acta de computo debidamente firmada por los integrantes - 
de la Comision Electoral. Uria copia de la constancia de mayoria de 
votos expedida a los CC. Lie. Francisco R.Ruiz Rivera y David Enrj 
que Cota Nuñez, con Ia anotacion de "registrado" al reverso. 

SEXTO DISTRITO 

Diez y siete anforas cerradas conteniendo docunientacion electoral. 
En expediente por separado especial: 
Una relacion del computo. 

Diez y slete actas de instalacion de casillas electorales; diêzey 
siete actas de clausura. Diez y siete actas de escrutinio. 

Diez y siete listas nominales de electores. Protesta mancoinunada 
de los partidos Accion Naclonal y Federacion de Partidos del pueblo 
mexicano. Un acta de cornputo debidainente firmada per los integran-
tes de la Comision Electoral. TJna copia de la constancia de mayoria 
de votos expedida a los CC. Miguel Calette Anaya y Caries Permit 
Pinatoza Beltran, con la anotacion de ttregistradott a]. reverso. 

SEPTIMO DISTRITO 

Veinticuatro anforas cerradas conteniendo documentacion electoral. 
En expediente por separado especial: 
Una relacion del computo. 

Veinticuatro actas de instalacion de casillas electorales; veinti- 
cuatro actas de clausura. Veinticuatro actas de escrutinio. 

Veinticuatro listas nominales de electores. Protesta mancomunada 
de los partidos Accion Nacional y Federaclon de Partidos del pueblo 
mexicano. 
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Un acta de computo debidamente firrnada por los integrantes de la 
Comision Electoral. Una copia de la constancia de mayoria de votos 
expedida al C. Lie. Evaristo Bonif'az Gomez, con la anotacion de 
' 1 reglstradot' al reversoruna copla de la constancia do mayorIa de votos exp 
dida al C. jose Santos Ian, con la anotación de "registradot 1  al reverse. 

DOCUMENTACION GENERAL 

Una protesta generaL presentada per los partidos mancornunados Aecion 
Nacional y Federacion de Partidos del pueblo mexicano, aplicable a 
las elecciones de los siete Distritos con documentacion anexa.ein- 
tidos sobres, cbntorme a la relacion respectiva, presentada per los 
inismos partidos inaneomuriados. Un acta notarial, del Notarlo No. uno 
de la Ciudad de Mexicali. Una constancia del Notarlo No. 2 de la - 
Ciudad de Nexicali. Una constancia del informe presentado por el auxi 
liar de la casilla.No. 2 del 50. Distrito Electoral. Una copia - 
de solicitud del padron del 6o. Distrito Electoral. 

Mexicali, BC 18 de Abril de 1953. 

El Presidente de la Comision 
Electoral del Edo. de Baja 
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