	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Serie	
  S/N	
  

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 001

1947

1978

9 Legajos

Descripción.

1-0-1(1951-1955): Relación de personal que esta adscrito a la Dirección Federal de Seguridad, causa de alta y baja del personal.
Oficio credencial del personal comisionado.
1-1-0 (1976-1977): Solicitud de información sobre supuestos miembros de la Dirección Federal de Seguridad.
1-3-0 (1959-1978): Falsos miembros de la Dirección Federal de Seguridad, investigaciones y averiguaciones previas.
5-0 L.1 a L.3 (1947-1970): Cartas de recomendación, solicitudes de trabajo, curriculum y documentación personal de los solicitantes
para ingresar a la DFS. Cartas de rechazo por falta de plazas.
5-0-1 L.1 a L.3 (1952-1973): Antecedentes sobre partidas para gastos de la Dirección Federal de Seguridad. Cuadro comparativo de
los subpresupuestos de la Dirección Federal de Seguridad. Organigrama de funciones, reglamento interno e historia de la Dirección
Federal de Seguridad.

Caja 002

1971

1979

11 Legajos

5-0 L.4: Solicitud de Ingreso a la D.F.S.
5-4 L.1 a L.2: Promoción de altas.
5-5 L.1 a L.2: Parque D.F.S.
5-7 L.1 a L.3: Muebles y Enseres (Bajas).
5-8 L.1 a L.2: Relación de Personal de la D.F.S, Automóviles D.F.S.
Engargolado Negro (01-03-1974): Escalafón.

Caja 003

1947

1977

12 Legajos

5-8 L.3: Automóviles de la Dirección Federal de Seguridad.
5-11 L.1 a L.7 (hay L.2 A): Relación del armamento a cargo de la Dirección Federal de Seguridad.
5-15: Reglamento, organización e instructivo para la correspondencia.
5-15-1: Claves que se usarán en la correspondencia del Estado Mayor Presidencial.
5-15-2: Proyectos de la Dirección de Seguros.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 003 bis

1978

1983

6 Legajos

5-16-1 L.1 a L.6: Juicios de amparo en contra de la Dirección Federal de Seguridad y diversas autoridades.

Caja 004

1979

1985

5 Legajos

5-16-1 L.7 a L.11: Juicios de amparo en contra de diversas autoridades.

Caja 005

1980

5 Legajos

5-16-1 L.12 a L.16 (1980): Juicios de amparo en contra de la Dirección Federal de Seguridad y diversas autoridades.

Caja 006

1979

1985

5 Legajos

5-16-1 L.17 a L.21 (1979-1985): Juicios de amparo en contra de diversas autoridades.

Caja 007

1980

1984

5 Legajos

5-16-1 L.22 a L.26 (1980-1984): Juicios de amparo en contra de la Dirección Federal de Seguridad y de diversas autoridades.

Caja 008

1981

1983

5 Legajos

5-16-1 L.27 a L.31 (1981-1983): Juicios de amparo en contra de la DFS y de diversas autoridades.

Caja 009

1981

1982

5 Legajos

5-16-1 L.32 al L.36 (1981-1982): Juicios de amparo en contra de la Dirección Federal de Seguridad y de diversas autoridades.

Caja 010

1982

1984

5 Legajos

5-16-1 L.37 al L.41 (1982-1984): Juicios de amparo en contra de la DFS y de diversas autoridades.

Caja 011

1979

1984

4 Legajos

5-16-1 L.42 a L.45 (1979-1984): Juicios de amparo en contra de diversas autoridades.

Caja 012

1982

1985

4 Legajos

5-16-1 L.46 a L.49 (1982-1985): Amparos en contra de las autoridades policíacas y judiciales de diferentes estados de la República
Mexicana.

Caja 013

1982

1984

4 Legajos

5-16-1 L.50 a L.53 (1982-1984): Juicios de amparo en contra de diversas autoridades.

Descripción.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Caja 014

1983

Caja 015

1983

Caja 016

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

5 Legajos

5-16-1 L.54 a L.58 (1983): Amparos en contra de la DFS y de diversas autoridades.

1984

5 Legajos

5-16-1 L.59 a L.63 (1983-1984): Amparos en contra de la Dirección Federal de Seguridad, de autoridades policíacas y judiciales de
diferentes estados de la República Mexicana.

1983

1984

4 Legajos

5-16-1 L.64 a L.67 (1983-1984): Juicios de amparo en contra de diversas autoridades.

Caja 017

1983

1985

4 Legajos

5-16-1 L.68 a L.71 (1983-1985): Amparos en contra de la DFS y de diversas autoridades.

Caja 018

1984

1985

4 Legajos

5-16-1 L.72 a L.75 (1984-1985): Juicios de amparo en contra de la Dirección Federal de Seguridad y de diversas autoridades.

Caja 019

1983

1985

4 Legajos

5-16-1 L.76 a L.79 (1983-1985): Juicios de amparo en contra de la Dirección Federal de Seguridad y de diversas autoridades.

Caja 020

1984

1985

5 Legajos

5-16-1 L.80 a L.84 (1984-1985): Amparos en contra de la DFS y de diversas autoridades.

Caja 021

1984

1985

4 Legajos

5-16-1 L.85 a L.88 (1984-1985): Juicios de amparo en contra de la DFS y de diversas autoridades.

Caja 022

1984

1985

5 Legajos

5-16-1 L.89 a L.93 (1984-1985): Juicios de amparo en contra de la Dirección Federal de Seguridad y de diversas autoridades.

Caja 023

1985

4 Legajos

5-16-1 L.94 a L.97 (1985): Juicios de amparo en contra de la DFS y de diversas autoridades.

Caja 024

1985

5 Legajos

5-16-1 L.98 a L.102 (1985): Amparos en contra de las autoridades policíacas y judiciales de diferentes estados de la República
Mexicana.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 025

1947

1978

11 Legajos

Descripción.

5-21-1 L.1 (1947-1978): Censura e instalación de líneas telefónicas.
5-21-B L.1 (1953): Informe de la red telefónica privada del Gobierno Federal.
5-23 L.1 a L.8: Credenciales expedidas de inspectores oficiales de vías generales de comunicación y franquicia telegráfica.
5-23-2 L.1 (1965-1971): Solicitudes y relación de credenciales periodísticas expedidas para los agentes de la DFS.

Caja 026

1947

1979

11 Legajos

5-25 L.1 a L.3 (1951-1957): Fotografías de diversas personas, manifestaciones y reuniones.
5-30 L.1 (1959-1977): Instrucciones para el cumplimiento de servicios de los agentes de la DFS.
5-33 L.1 a L.7 (1947-1979): Inventarios de inmobiliario, automóviles, equipo de oficina y archivo y control de armas de la DFS.

Caja 027

1952

1974

7 Legajos

5-39 L.1 al L.2: Relación de asistencia de la Policía Auxiliar del D.F.
5-40 L.1 al L.5: Clubes cinegéticos (prácticas de tiro).

Caja 028

1955

1978

12 Legajos

5-40 L.6 al L.7: Antecedentes de los directivos de diferentes clubes cinegéticos (prácticas de tiro) de la República Mexicana.
5-41-55 L.1: Caja de ahorro de la dependencia.
5-45 L.1: Felicitaciones al personal de la DFS.
5-46 L.3 a L.7 (Todos se encuentra dentro del mismo legajo): Instructivos de la DFS.
5-48 L.1 (1957): Notas de orden de reparación y facturas de compra de máquinas de escribir.
5-48 L.1 (1975): Notas de orden de reparación y facturas de compra de máquinas de escribir.
5-48 L.2 (1977): Notas de orden de reparación y facturas de compra de máquinas de escribir.
5-48-1: Facturas sobre la compra de papel y toner de fotocopiadoras.
5-52 L.1 al L.2: Conferencias sobre armamento, balística, psicología y criminología impartidas al personal de la DFS.
5-52-1 L.1: Conferencia del doctor Manuel de la Rosa.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 029

1959

1975

9 Legajos

Descripción.

5-52-1 L.1 al 5-52-15 L.1: Conferencias impartidas por diversos ponentes al personal de la DFS.
5-53 L.1: Conferencias impartidas por diferentes ponentes al personal de la DFS.
5-64-1 L.1: Vales no cancelados de tarjetas extraviadas del personal de la DFS.
5-65 L.4 a L.6 (L.1 al L.3 no existen): Análisis de propaganda.

Caja 030

1971

1979

8 Legajos

5-65 L.7A a L.7B (1975-1976): Análisis de la propaganda de diversas organizaciones, movimientos sociales y campañas periodísticas.
5-65 L.8 (1976-1979): Relación de correspondencia interceptada de procedencias y destinos diversos.
5-66 L.1 (1971): Memorándum de la DFS donde se solicita cambiar una unidad aeronáutica.
5-67 L.1 (1971): Solicitud y relación del personal para resello de licencias de manejo.
5-68 L.1 a L.2 (1971-1979): Antecedentes de los edificios ocupados por la Dirección Federal de Seguridad e informes de los trabajos
ahí realizados.
5-70 L.1 (1978-1979): Información relativa al proyecto de microfilmación del archivo de la Dirección Federal de Seguridad.

Caja 031

1968

1977

10 Legajos

5-70 L.1 a L.2: Propuestas de solución a los problemas del archivo de la Dirección Federal de Seguridad.
5-71: Frecuencias, horarios y autorización provisional de la red de radio de la Dirección Federal de Seguridad.
5-7-1 L.1: Reuniones de la policía judicial.
5-7-1 L.1Bis: Patrullas con radio.
5-72: Devoluciones y reembolso de dinero.
5-73: Cursos básicos de agentes.
5-74: Exhortos e investigaciones a Lucio Cabañas y Liga 23 de Septiembre.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

5-75: Investigación sobre personas con habilidades en artes marciales.
5-76: Consignas sobre el uso incorrecto de armas dentro de las instalaciones, asignación de horarios nuevos al personal directivo,
sobre los requerimientos en la presentación de reportes, la usurpación de rangos militares y funciones, entre otros asuntos, en la
Dirección Federal de Seguridad.
Caja 032

1974

1979

5 Legajos

5-78-75 L.1 (1974-1979): Comprobantes de servicio a elevadores de la DFS.
5-79-76 L.1 (1975-1977): Relación del personal asistente al reparto de juguetes en la Dirección Federal de Seguridad.
5-80 L.1 a L.3 (1975-1978): Reportes de actividades desempeñadas por los agentes de la Brigada Especial de la DFS.

Caja 033

1976

1979

8 Legajos

5-80 L.4 a L.7 (1978-1979): Informes sobre la brigada especial de la Dirección Federal de Seguridad. Incluye organigrama y lista de
prófugos pertenecientes a la "Unión del Pueblo".
5-80 bis (1976): Plan de seguridad dirigido al Dr. Henry Kissinger (2 carpetas).
5-82 L.1 (1976): Oficio dirigido al Arquitecto Enrique Ávila Riquelme. Vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda ISSSTE en el que se le
solicita casas habitación para el personal de la Dirección Federal de Seguridad.
5-83 L.1 (1976-1977): Peticiones de clemencia para procesados por delitos políticos.

Caja 033bis

1977

Caja 034

1977

1979

4 Legajos

5-83 L.2 a L.5 (1977): Correspondencia de miembros de Amnistía Internacional dirigida al Coronel Miguel Nazar Haro, Subdirector
Federal de Investigaciones de la Secretaría de Gobernación y al Licenciado Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación, en la
que se les solicita su intervención para garantizar la seguridad física y protección de las leyes mexicanas a los detenidos Isaías Rojas
Delgado y Aída Frías López; José Luis Esparza Flores, Antonio Orozco Micel y Aurora Castillo Mata o Jocabel Jiménez, miembros de
la Liga 23 de Septiembre; de los hermanos Mendoza Salgado; Jaime Okusono Martínez; Leticia y Enrique Canesco Ruiz y Judith
Castillejos Urbieta, estudiantes de la UNAM.

6 Legajos

5-83 L.6 a L.8 (1977): Correspondencia de miembros de Amnistía Internacional, dirigida al Presidente de la República Mexicana,
Licenciado José López Portillo y al Licenciado Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación, en la que se les solicita su
intervención para garantizar la seguridad física y protección de las leyes mexicanas a los detenidos Jaime Okusono Martínez; Leticia y
Enrique Canesco Ruiz, Judith Castillejos Urbieta, estudiantes de la UNAM y la señora Quintilia Urbieta Morales con su niña de 3 años.
5-84 (1978): Fotografías del Club Deportivo "Familiar" y relación del personal asistente a clases de karate.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

5-85 L.1 a L.2 (1977-1979): Ordenes de operaciones realizadas en diferentes mítines, eventos, itinerarios y misiones de diversas
agrupaciones políticas.
Caja 035

1976

1980

15 Legajos

5-86 L.1 (1978): Itinerarios y planes de seguridad de manifestaciones convocadas por trabajadores de la S.S.A. Incluye relación de
personas de la Dirección Federal de Seguridad que asiste a clases de karate.
5-88 L.1 (1978): Informes de actividades del Plan de Patrullamiento Uno.
5-89 L.1 (1978-1979): Circular en la que se informa el pago de nómina para trabajadores de la Dirección Federal de Seguridad.
5-90 L.1 (1979): Información sobre las actividades del equipo de tiro de la Dirección Federal de Seguridad.
5-90 L.2: Directorio de diversas secretarías, subsecretarías, institutos y responsables de área y directivos.
5-90 L.3 (1977): Directorio de varios sindicatos nacionales y de sus secretarios generales.
5-90 L.4 (1976): Directorio de los jefes de policía de la República Mexicana.
5-90 L.5: Directorio de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública.
5-90 L.6: Directorio de la Cámara de Diputados.
5-90 L.7: Directorio de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
5-90 L.8: Directorio de la Secretaría de Gobernación.
5-90 L.9 (1978): Directorio de funcionarios de la Secretaría de Comercio.
5-90 L.10 (1977-1980): Directorio de funcionarios nacionales y generales del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República
Mexicana.
5-90 L.11 (1977): Relación de confederaciones obrero-campesinas de la República Mexicana registradas en la Subdirección del
Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Caja 036

1976

1979

6 Legajos

5-90 L.12 a L.14 (1976-1978): Directorio de organismos descentralizados, empresas de participación paraestatal, administración
pública centralizada y paraestatal (el legajo 14 no tiene documentos).

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

5-91 (1978): Facturas de pago de Telecopias.
5-92 (1979): Informes de Jorge L. Bustos sobre asuntos de la Unión de Comunidades Indígenas, Partido Comunista, asilados políticos
en la Habana, Comité Central del Partido Cubano y otros temas.
5-93 (1979): Informe sobre la instalación del circuito cerrado.
Caja 037

1953

1979

15 Legajos

6-1 L.1 a L.2 (1965-1979): Informes diversos sobre la frontera con Guatemala.
7-0 L.1 a L.2 (1957-1979): Registro de placas de automóviles.
7-1 L.1 (1963-1977): Permisos otorgados a automóviles extranjeros.
7-2 L.1 (1977-1978): Registro de automóviles blindados.
7-3 L.1 (1978): Automóviles usados por grupos subversivos.
8-0 L.1 (1958-1977): Antecedentes de personas delictivas.
8-1 L.1 (1956-1962): Antecedentes de delincuentes proporcionados por la jefatura de policía.
8-2 L.1 (1978): Registro de domicilios de pandilleros.
9-0 L.1A a L.5A (1953): Información de colonias populares.

Caja 038

1953

1977

35 Legajos

9-0 L.6A a L.37A (1953-1956): Información sobre las colonias Sector Popular, Unidad Modelo, Tetlapa, 24 de abril, Venustiano
Carranza, El Reloj, Primera Ampliación 20 de noviembre, Vallejo, SINATEL y Valle Gómez.
9-0 L.1 a L.2 (1954-1977): Informes sobre diversos problemas en distintas colonias del Distrito Federal, asuntos relacionados a
reuniones de colonos y reclamos de infraestructura.
9-0-1 L.1 (1956): Solicitud de investigación sobre la situación económica y social de la colonia Villita de Cortés.

Caja 039

1947

1979

14 Legajos

9-1 L.1 (1951-1954): Informes sobre la opinión pública en relación a los precios de productos en venta en distintos mercados y
negocios públicos. Incluye informes sobre comisiones encomendadas para supervisar obras de teatro.
9-2 L.1 (1952-1976): Informes sobre la Cámara Nacional de Comercio.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

9-2 L.2 (1977-1978): Informes sobre la Cámara Nacional de Comercio, incluye los índices de precios de 1977.
9-3 L.1 (1952-1955): Informes sobre las investigaciones practicadas en la colonia Euzkadi.
9-4 L.1 (1952-1956): Investigaciones practicadas en la colonia Bondojito.
9-5 L.1 (1953-1955): Investigaciones practicadas en la colonia La Joya.
9-6 L.1 (1953): Reportes sobre la Cámara Minera de México.
9-7 L.1 (1953-1958): Investigaciones practicadas en la colonia Gertrudis Sánchez.
9-8 L.1 (1953-1955): Informes de investigaciones practicadas en la colonia Mártires de Río blanco.
9-9 L.1 (1953-1975): Investigaciones practicadas en la Asociación de Ciegos.
9-9 L.2 (1978-1979): Informes sobre el Comité de Defensa de las Organizaciones Unidas de Invidentes de México.
9-10 L.1 (1953): Declaración sobre el atentado en contra de Antonio Alamo Gosletti.
9-12 L.1 (1953-1957): Reportes de observaciones realizadas en diversos eventos organizados al Senador y General Jacinto B.
Treviño.
9-0 B a 9-23 B L.1:
9-0 B (1947-1949): Cartas de varios asuntos confidenciales informando riesgos de la seguridad nacional.
9-1 B (1948): Directorio de hoteles indicando los datos siguientes: nombre, ubicación, propietario y teléfonos.
9-2 B (1947): Datos biográficos de varios periodistas.
9-3 B (1947-1950): Informes sobre la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.
9-4 B (1947): Investigación sobre la imprenta que elaboró esquelas alusivas al C. General de División Manuel Ávila Camacho.
9-5 B (1947): Informes sobre investigaciones realizadas a placas y automóviles.
9-6 B (1947) Informes sobre un artículo publicado afectando al Hospital General.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

9-7 B (1947): Informes sobre la investigación de un artículo publicado en el periódico Excelsior en el que se pide entrevistar a un
reportero.
9-8 B (1947): Informes sobre la venta de un radio al señor Miguel Bozada.
9-9 B (1947): Investigación realizada al señor Juan Valle Moro, trabajador de Ferrocarriles Nacionales de México.
9-10 B (1947): Informes sobre el Partido Político Social Revolucionario Morelense.
9-11 B (1947): Reportes sobre la fuga de reos españoles.
9-12 B (1947): Expediente y denuncia en contra de Manuel Corzo Salcido, quien burló la seguridad de Los Pinos.
9-13 B (1948): Informes de actividades del desaparecido señor Capitán Carlos Alvarez Gayou.
9-14 B (1948-1950): Investigación referente a la Convención de Constituyentes.
9-15 B y 9-16 B: Cancelado.
9-17 B (1947): Informes sobre la Penitenciaría del Distrito Federal.
9-18 B (1947): Informes sobre las actividades de Jorge Knoppen.
9-19 B (1947): Orden para localizar al prófugo Eulogio García.
9-20 B (1948): Telegrama urgente enviado al señor presidente en contra de Cipriano Ordoñez, comerciante de la Antigua Colonia
Española en México.
9-21 B (1948): Investigación realizada a "Textiles Morelos" S.A.
9-22 B (1948-1949): Informes sobre la opinión pública respecto a la devaluación del peso y sus consecuencias en los sectores
públicos y privados.
9-23 B (1950): Informes de los costos y compra de carros blindados y sus beneficios.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 040

1960

1969

5 Legajos

9-12 L.2 al L.6 (1960-1969): Informes del Partido Auténtico de la Revolucion Mexicana (PARM).

Caja 041

1970

1979

7 Legajos

9-12 L.7 a L.13 (1970-1979): Reportes sobre las actividades de Juan Barragán Rodríguez, Jacinto B. Treviño, etc; información
relacionada a las actividades de miembros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (P.A.R.M.); lista de diputados y suplentes
de los distintos estados de la República Mexicana.

Caja 042

1953

1979

14 Legajos

9-13 L.1 (1971): Invasión de terrenos en el "Peñón Viejo".

Descripción.

9-14 L.1 (1953): Comité de Defensa de Colonias Proletarias.
9-15 L.1 (1953-1979): Instituto de Bellas Artes.
9-16 L.1 al L.5 (1953-1979): Asociación Nacional de Actores.
9-17 L.1 (1953-1959): Colonia Ramos Millán.
9-18 L.1 (1953): Colonia Alfonso XIII.
9-19 L.1 (1953-1954): Colonia Argentina.
9-20 L.1 (1953-1954): Colonia Atlampa.
9-21 L.1 (1953): Delegación Azcapotzalco.
9-22 L.1 (1953-1955): Colonia Casas Alemán.
Caja 043

1948

1955

12 Legajos

9-23 L.1 (1953-1954): Informe de la investigacion socieconómica y política en la colonia Aviación Civil.
9-23-1 al 9-24 L.1 (1948-1949): Importación de materiales blindados para la Dirección Federal de Seguridad. Festejo del natalicio de
Benito Juárez por Mesones.
9-24 L.1 (1953): Informe de la investigación socioeconómica y política de las colonias Contreras y Bondojito.
9-25 L.1 (1953-1955): Informe de la investigación socioeconómica y política de la colonia Escuadrón 201.
9-26 L.1 (1953): Informe de la investigación socioeconómica y política de la colonia Plutarco Elías Calles.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

9-26B L.1 a 9-38B (1949-1950): Informe del Congreso Mundial Pax Romana. Desórdenes ocurridos en Guadalajara entre estudiantes
de la Universidad Nacional Autónoma de México y la de Jalisco.
9-46B L.1 (1949-1950): Informe del mítin celebrado por la Unión Nacional de Padres de Familia.
9-27 L.1 (1951-1953): Informe de la investigación socioeconómica y política de la colonia Federal.
9-27 L.1 a L.5 (1949-1952): Informes de lo acontecido en la Universidad nicolaíta, en la ciudad de Morelia, Michoacán donde murieron
2 estudiantes; en protesta se llamó a huelga general en todo el pais.
Caja 044

1948

1978

15 Legajos

9-28 L.1 (1953-1955): Informe de la investigación socioeconómica y política de la colonia Valentín Gómez Farías realizada por la
Dirección Federal de Seguridad.
9-29 L.1 (1949-1953): Discurso del señor Don Rómulo O Farrill, Presidente de la Asociación Mexicana de Caminos: Análisis sobre los
logros, avances, retrasos y metas de la asocioación. Investigación realizada por la Dirección Federal de Seguridad sobre la "Huelga"
de la Asociación Mexicana de Caminos: logros, líderes, propaganda, mitines, organización, etc. Informe de la investigación sobre la
Federación Estudiantil Universitaria: señalando a sus miembros más activos. Investigación realizada por la Dirección Federal de
Seguridad sobre el movimiento, económico,social, y político de la Colonia Granada y ampliación Granada.
9-30 L.1:(1953-1977): Informe de la investigación socioeconómica y política de la colonia Ixtapalapa realizada por la Dirección Federal
de Seguridad sobre los Colonos de la Colonia de Ixtapalapa sobre asuntos de venta de terrenos, venta de terreno sobre una lechería
9-31 L.1: (1953-1953) Investigación relizada por la Dirección Federal de Seguridad sobre el movimiento económico, social y político de
la Colonia Jamaica.
9-32 L.1 (1953-1953): Investigación relizada por la Dirección Federal de Seguridad sobre el movimiento económico, social y político de
la Colonia Popular La Merced.
9-33 L.1 (1953-1955): Investigación relizada por la Dirección Federal de Seguridad sobre el movimiento económico, social, educativo y
político de la Colonia México.
9-34 L.1 (1953-1955): Investigación relizada por la Dirección Federal de Seguridad sobre el movimiento económico, social, educativo y
político de la Colonias Magdalena Michuca y Mixuca de la 2a delegación.
9-35 L.1: (1953-1978) Investigación relizada por la Dirección Federal de Seguridad sobre el movimiento económico, social, educativo y
político de la Colonia Morelos. Investigación relizada por la Dirección Federal de Seguridad sobre el Mitín de Inquilinos y Comerciantes
en general del Barrio de Tepito y de la Colonia Morelos.
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9-36 L.1: (1953-1953) Investigación relizada por la Dirección Federal de Seguridad sobre el movimiento económico, social, educativo y
político de la Colonia Niños Heroes de Chapultepec.
9-37 L.1: (1953-1956) Investigación relizada por la Dirección Federal de Seguridad sobre el movimiento económico, social y político de
la Colonia 20 de Noviembre.
9-38 L.1: (1953-1955) Investigación relizada por la Dirección Federal de Seguridad sobre el movimiento económico,social,político y
Medio de Vida de la Colonia Oriental Agrícola o Agrícola Oriental.
9-39 L1 al 9-63:(1953-1956) Investigaciones relizadas por la Dirección Federal de Seguridad sobre la situación económica, social y
política en las colonias: Pantitlán, Peralvillo, 1º de Mayo, Pro-Hogar, Romero Rubio contiene fotografías de las inundaciones, Juan de
Aragón y protesta de los ejidatarios de San Juan de Aragón ante el departamento del D.F. por el despojo de 1,074 hectáreas por parte
del Lic. Luis Echeverria Alvarez.
Investigaciones relizadas por la Dirección Federal de Seguridad sobre el movimiento económico, social y político en las colonias: San
Alvaro, Pueblo San Juanico, San Lorenzo Xicotencatl Santa Anita, Santa Julia, Aquiles Serdán, del Sol, Vallejo, Pensil, Simón Bolivar,
Defensores de la República, Diaz Miron, Faja de Oro, Independencia, Malinche, Nueva Tenochtitlán, Panamericana, Patrimonio
Familiar y Juan Polainas.
9-28 L.1 al L.40: (1948-1952) Inauguración del "Congreso Universitario Pro-justicia en Morelia" en la Universidad de Puebla, que
convocó a todas las Universidades de la Republica.
Entrevista del director de la Direción Federal de Seguridad, el agente Roberto Belauste Valverde, sobre la Revolución de Guatemala.
La Dirección Federal de Seguridad analisa y realiza cortes o censura a las Peliculas que manejen un lenguaje inadecuado y que se
estrenarán en los cines del país. La Dirección Federal de Seguridad remite Autorización a aquellas películas que han pasado
exitosamente su estatus de limpiedo y sólo estas pueden ser estrenada en los Cines. La Dirección Federal de Seguridad remite copias
de Autorización de aquellas películas a quienes se les han hecho cortes y que se estrenarán en los cines. Informes de la Dirección
Federal de Seguridad sobre más censuras en películas con lenguaje no apropiados para los cine-espectadores. La Dirección Federal
de Seguridad censura las películas Cuatro Vidas y Canciones y Recuerdos. Informes de la Agencia Nacional de Prensa de diferentes
tématicas como huelgas, comunistas, sinarquistas, mitines, hobreros, etc. Informes de La Dirección Federal de Seguridad sobre las
actividades de producción, metas, ventas, exportacion e importación y además huelgas, mitines, líderes, posición política e ideologíca
de la fábrica muebles de acero llamada también Distribuidora Mexicana Nacional.
9-41 al 9-57: (1950 -1952) Celebración del 37 Aninersario del Plan de Guadalupe por altos funcionarios y personas con puestos
públicos. La Dirección Federal de Seguridad investiga a varias Personas que Laboran en la Cooperativa de Obreros de Vestuario y
Equipo, en todos los aspectos como económico, político, ideológico, soclal, etc. Lista de Extranjeros en Mexico. Informe del
debilitamiento del Oro en los mercados de China. Pugna Constitucional sobre la Constitución de 1857 en extranjeros radicados en
México. Informes de diferentes Agentes sobre las novedades que tuivieron en el resguardo del señor Lic. Manuel Ramírez Vázquez.
Agentes de la Dirección Federal de Seguridad rinden informes sobre la velada llamada Lázaro Cáredenas y ahí se le pide al general
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Cárdenas que regrese a la política mexicana. Altos mandos desean desarrollar el Centro de Conspiración en contra de la estabilidad
de los Estados Americanos. La Dirección Federal de Seguridad rinden informes en relación con la Convención de Banqueros,
efectuada en la cuidad de Guadalajara, Jal, durante los días 26, 27 y 28 de abril de 1951 y ahí se críticaro duramente al Gobierno por
su política Intervencionista en las operaciones bancarias. Compra y venta de automóviles por parte de La Dirección Federal de
Seguridad. Agentes de La Dirección Federal de Seguridad redactan un informe sobre la Mesa Redonda de Filosofía, ahí se plasmaron
conferencias y discusiones sobre el tema de La Reforma Educacional de México en la Facultad de Filosofía y Letras y los participantes
son de tendencias Marxistas, Comunistas, Enriquistas, Neotomistas, es decir, son ciudadanos apolíticos. La Dirección Federal de
Seguridad detecto que la Imprenta Grafica Moderna, propiedad del Sr. Rodolfo Carrillo Venegas, que copera a nuestro favor y entrego
a esta oficina un folleto denominado Correo Privado, que contiene información sobre problemas políticos, sociales, de braseros,
sucesión presidencial, etc., y dicho folleto tendra un giro de 500 ejemplares, que sería distribuido a la poblacion mexicana. Discurso del
Lic. Ignacio Ramos Praslow con respecto a la acción que debe tomar su Partido Constitucionalista Mexicano contra los partidos del
PRI, PAN y el Partido Nacionalista.
9-58 al 9-62: (1951-1952) Investigaciones sobre la procedencia del pequeño períodico, llamado Guía del Hogar, pues cuestiona al
Gobierno en el aspecto político y apoya los movimientos o sectores sociales. Investigación de la Direción Federal de Seguridad sobre
la venta en México de Postales que injurian a la mujer cubana o venta de pornografía de mujeres de origen cubano. Búsqueda rigurosa
sobre el origen de un avión matrícula Xbnom, se cree que el aparato fue robado. Adolfo Ruíz Cortínez es candidato para ocupar la
presidencia de la República. Las islas Marías un centro de rehabilitación y prevención social. La Dirección Federal de Seguridad
investiga al periódico, El Independiente, y a su editor Ernesto Garza Demgolfr o Dempwolff por críticar duramente al Gobierno y al
Partido Revolucionario Institucional y desarrollar un Comité Pro-Reeleción contra el Lic. Miguel Alemán, y por esas acusaciones fue
trasladado a las Islas Marías.
Caja 045

1953

1978

17 Legajos

9-64 L.1 (1953-1955): Informe de investigación socioeconómica y política de la colonia Potrero del Llano.
9-65 L.1 (1953-1956): Informe de investigación socioeconómica y política de la colonia Trabajadores del Hierro.
9-66 L.1 (1953-1956): Informe de investigación socioeconómica y política de la colonia Tres Estrellas.
9-67 L.1 (1953-1956): Informe de investigación socioeconómica y política de la colonia Valle Gómez.
9-68 L.1 (1953): Informe de investigación socioeconómica y política de la colonia Xalostoc.
9-69 L.1 (1953): Informe de investigación socioeconómica y política de la colonia Buenos Aires.
9-70 L.1 (1953-1955): Informe de investigación socioeconómica y política de la colonia Cosmopolita.
9-71 L.1 (1953-1954): Informe de investigación socioeconómica y política de la Colonia Azpeitia.
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9-72 L.1 (1953-1960): Informe de investigación socioeconómica y política de la colonia Bellavista.
9-73 L.1 (1953): Informe de investigación socioeconómica y política de la Colonia Damián Carmona.
9-74 L.1 (1953-1955): Informe de investigación socioeconomica y política de la colonia Estanzuela.
9-75 L.1 (1953-1955): Informe de investigación socioeconómica y política de la colonia General Anaya.
9-76 L.1 (1953-1976): Informes de vigilancia por agentes de la DFS a la Unión de Colonos de Iztacalco e Iztapalapa-Zona Expropiada
AC y al Campamento 2 de octubre. Incluye declaraciones realizadas ante la Dirección General de Policía y Tránsito del DF-Oficina
Jurídica por personas detenidas, relacionadas con estas colonias y fotografías.
9-76 L.2 a L.5 (1976-1978): Colonia Ixtalcalco. Informes de vigilancia por agentes de la DFS al Campamento 2 de Octubre. Incluye
ejemplares de periódicos y propaganda política, fotografías.
Caja 046

1953

1979

6 Legajos

9-76 L.6 a L.10 (1953-1979): Informes de las actividades relacionadas con el Comité Democrático Independiente del Campamento 2
de octubre, vigiladas por agentes de la DFS e informes generales sobre este mismo asunto del director de la DFS; contiene fotografías
de los mítines realizados en el edificio central del PRI y en la Secretaría de Gobernación, además imágenes de la entrevista con el
licenciado Manuel Gurría Ordoñez, Jefe de Gobierno B del DDF con integrantes del Campamento 2 de octubre, volantes informativos,
manifiestos, recortes de periódicos, publicaciones periódicas.
9-77 al 9-105 L.1 (1953-1955): Informes de las investigaciones socioeconómicas y políticas realizadas por agentes de la DFS en las
colonias Legaria, Lindavista, Moctezuma, Molino de Rosas, Nativitas, Revolución, Santa Cruz Acayucan, 16 de septiembre, 24 de abril,
Azteca, Emilio Carranza, Martín Carrera, Carrera Lardiozabal, Cristo Rey, Estrella, Héroes de Nacozari, La Joyita, 7 de Julio, 14 de
julio, Liberación, Ferrocarrilera 7 de Noviembre, Pensador Mexicano, Peñón de los Baños, Aarón Sáenz, Zapata, Esmeralda,
Mexicaltzingo, Obrera y Popular Francisco I. Madero; contiene fotografías de aspectos de la colonia Pensador Mexicano y volantes
informativos.

Caja 047

1953

1979

6 Legajos

9-106 a 9-114 L.1 (1953-1956): Informes sobre las investigaciones socioeconomicas y políticas realizadas por agentes de la DFS en
las colonias Preciosa, Magdalena Salinas, San Antonio, San Francisco Xoxotitla, Salvador Xochimalca, Tetepilco, Victoria de la
Democracias, Maximino Ávila Camacho y Sector Popular.
9-116 L.1 a L.3 (1953-1979): Información de la organización denominada "Unión Democrática de Mujeres Mexicanas".
9-117 a 9-140 (1953-1958): Ajotla, Banjidal, Campestre, Mixcoac, Observatorio, Olivar del Conde, Olivar de los Padres, Portales,
Postal, Zacahuizco, Colonia Tlalpan, Xochimilco, Plenitud, Tizapán, América, Barranca Seca, Américas Unidad, Agukera Atzacualco,
Cinco de Mayo, Gabriel Hernández y Copilco el Bajo.
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9-141 a 9-170 (1953-1955): Informes de las investigaciones socioeconómicas y políticas realizadas por agentes de la DFS en las
colonias El Popo, Benito Juárez, Cuatro Árboles, Aldama, Caracol, Acueducto, Atlántida, Cove, Hogra Rendición, Arenal, Caputitlán,
Altamirano, Cacama, El Vergel, Las Águilas, Ricardo Flores Magón, Del Gas, Del Parque, El Periodista, Progreso del Sur, El Retoño,
El Redeo, Frente Nacional Pro-Alimentación del Pueblo, Los Alpes, La Concepción, La Cruz, Miguel Alemán, Guadalupe, Guadalupe
Victoria, María Guadalupe de García Ruíz y Los Héroes de Churubusco.
Caja 048

1953

1979

7 Legajos

9-171 L.1 (1953-1979): Informes de las investigaciones realizadas en la colonia Héroes de Padierna.
9-172 a 9-217 L.1 (1953-1967): Informes de las investigaciones socioeconómicas y políticas realizadas a diferentes colonias del
Distrito Federal.
9-218 a 9-219 L.1 (1953-1956): Informes de investigaciones realizadas a varias colonias del Distrito Federal.
9-220 L.1 (1953-1977): Informes acerca del pueblo de La Candelaria en la delegación Coyoacán y de la invasión efectuada al
fraccionamiento Paseos de Taxqueña.
9-221 a 9-225 L.1 (1953-1957): Informes de las investigaciones practicadas a varias colonias del Distrito Federal.
9-226 L.1 (1954): Informes de las investigaciones relativas a la Legión Femenil Mexicana.
9-227 L.1 (1954-1978): Informes sobre la investigación practicada al Frente de Restauradores de la Mexicanidad y al Congreso
Nacional del Quinto Sol.
9-220 L.1 (1954): Informes sobre las investigaciones practicadas a colonias de burócratas del Distrito Federal.
9-230 L.1 (1954-1975): Informes sobre la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.
9-230 L.1 a L.2 (1975-1979): Informes sobre la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Conferencias e informes sobre
elecciones y otros eventos de la Confederación de Cámaras Industriales.
9-232 L.1 a L.2 (1954-1979): Informes sobre diferentes convenciones de la Asociación Nacional de Banqueros de México.

Caja 049

1954

1978

6 Legajos

9-233 L.1 al 9-234 L.1 (1954-1958): Informe de la investigacion socioeconómica realizada a la colonia Estado de Puebla. Reportes de
asignaciones y parte sobre el personal encargado de la vigilancia de las Oficinas Federales de Hacienda.
9-235 L.1 a L.1Bis (1954-1978): Reportes sobre las actividades del Banco Nacional de Crédito Ejidal, situación laboral, económica y
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su participación en distintos estados.
9-236 L.1 a L.3 (1954-1978): Discursos y ponencias sobre las actividades que realizará la Confederación Patronal de la República
Mexicana. Reportes sobre posibles levantamientos de huelga dirigidos a las empresas afiliadas a la Confederación Patronal de la
República Mexicana.
Caja 050

1954

1979

7 Legajos

9-238 al 9-251 (1954-1957): Informes sobre investigaciones socioeconómicas y políticas realizadas a las colonias Anáhuac, Peralitos,
Álvaro Obregón, Congreso Mundial, Aviación Civil, Copilco, Ermita, Pedregal de Carrasco, Paraíso, Triunfo, Cuitláhuac, Felipe
Pescador, Recreo y Capulín.
9-254 a 9-270 (1955-1975): Reporte de la investigación practicada por la DFS en las colonias Granjas México, Granjas Modernas,
Sociedad Agrícola Nacional, Liberales de la Republica Mexicana, Asociación Nacional de Fac. de Pinturas, Juventino Rosas, Cascada,
Héroes de Chapultepec, Ignacio Zaragoza, La Raza, Las Palmas, San Nicolás Totolapam, Aragón Inguarán, Federación de Inquilinos y
Colonos de la República Mexicana, Federación Nacional de Organizaciones Sociales, Tlaxpana y Anáhuac, Pensil.
9-271 L.1 (1955): Reporte de la investigaciòn practicada por la DFS en la colonia Cuadrante de San Francisco, Coyoacán.
9-272 a 9-303 (1955 a 1970): Reporte de la investigación practicada por la DFS en las colonias G. del Moral, Batam Viejo, Mirador,
Unión Femenina de Estudiantes cat, Fco I. Madero, Estado de Hidalgo, Lago Sur, La Cruz (Ixtacalco) Las Colonias, Merced Gómez,
Nicolás Bravo, Pedregal, Paulino Navarro, Reynosa Tamaulipas, Progreso, Pensil Sur, Santa Polonia, Plaza de Toros México, S.M.E,
Tlacoquemecatl, 13 de Julio, Venustiano Carranza, Sinatel, Unidad Modelo, El Reloj, Centro Tabasqueño, Izaguirre de Ruiz Cortines,
Cámara Nacional de Comercio de Fresnillo, Zacatecas, San Andrés Tetepilco, Militar, Montepío, Esfuerzo Obrero, y en el Museo de
Historia del Castillo de Chapultepec.
9-303 L.1 al 9-318 (1957-1978): Reporte de la investigación practicada por la DFS en Museo de Historia del Castillo de Chapultepec,
Exposición Fotográfica, Banco de Crédito Agrícola y Ganadero. Reporte de las colonias Miguel Hidalgo y Costilla, Lindavista e
Industrial, Gobernadores de los Estados y Cambio de Poder, Estrella del Sur, Número Uno, Gustavo Baz, Mariano Escobedo, Arturo
Martínez, San Isidro, Barracas de Barrilaco, Patronato de Obras Benéficas de Toluca, Fundacìón Benéfica Obrera, Cámara Nacional
de Industrias y Transformación, delegación Chihuahua.
9-236 L.4 (1976-1979): Reporte de la investigación practicada por la DFS a la Cámara de Radio y TV de Sonora, Jalisco, Chihuahua,
San Luis Potosí, Aguascalientes, Nuevo León, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Aguascalientes y Guerrero.
9-252 L.1 a 9-252 L.2 (1963-1978): Reporte de la investigación practicada por la DFS al Banco Nacional de México.
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9-319 a 9-324 (1958-1971): Reporte de posible desbordamiento del Rìo Consulado. Informes, denuncias y seguimiento de negocios
entre el teniente Josè Luis Navarro S. y el Dr. José Calvo de la Torre miembros de la Asociación de Protección a la Infancia. Extorción
a los habitantes de la colonia Villahermosa. Seguimiento de actividades del Frente Unico de Inquilinos del Distrito Federal A.C. y
Asociación Pro-Vivienda Popular "Adolfo López Mateos". Informes sobre los tiraderos de basura del Distrito Federal, y denuncias
contra los inspectores de limpia.
9-325 a 9-330 L.1 (1959-1973): Seguimiento de manifestaciones que piden la construcción de una escuela en la colonia en la colonia
María Esther -Zuno de Echeverría. Personas que conforman la Comisión Pro-mejoras de la colonia Balbuena. Seguimiento de las
actividades de la Agencia Informativa Latinoamericana S.A. Respuesta de Gral. Jacinto B. Treviño a las acusaciones contra el personal
de las Oficinas de Puertos Libres Mexicanos. Donación de terrenos por parte de la empresa Contratos e Instalaciones S.A., con la
finalidad de la creación de la colonia "Los Aristas".Informes relacionados a expropiaciones, desalojos y reparticiones de terrenos en
Ex-Lago de Texcoco y Nezahualcoyotl, además se mencionan situaciones de propaganda política por parte de algunos diputados,
problemas de inundaciones y encharcamientos, dotación y venta de terrenos.
9-330 L.2 a L.5 (1972-1978): Reportes de la situación en la que se encuentran los colonos de Cidad Nezahualcoyotl, Contrato de
Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio realizado entre el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y los colonos.
Denuncias por aumentos de impuestos, deficiencias del servicio de transporte público, falta de servicios, etc. Actividades del
Movimiento Restaurador de Colonos de Ciudad Nezahualcoyotl.

Caja 052

1960

1979

4 Legajos

9.331 a 9-333 L.1 (1960-1961):Informe de las colonias de Unidad Santo Domingo y Rancho del Charro, así mismo contiene
información sobre las empacadoras, enlatadoras regrigeradas o almacenes frigoríficos y contrabando de pollo y huevo.
9-333 a 9-341 L.2 (1969-1979): Información concerniente a banco de la Peueña Propiedad, así como datos de la colonia El Batan; la
Camara de de Radio y T.V., segunda Bienal Interamericana, laboratorios ALBAMEX, S. A; anónimos e información de la operadora de
teatros.
9-342 L. 1 a L. 2 (1961-1965): Seminarios de Derechos Humanos organizados por las Naciones Unidas.

Caja 053

1966

1976

5 Legajos

9-342 L.3 a L.7: Informes de actividades, seminarios y discursos de diferentes organizaciones de las Naciones Unidas.

Caja 054

1975

1979

5 Legajos

9-342 L.8 a L.12: Informes de actividades, seminarios y conferencias de diferentes organizaciones de las Naciones Unidas. Entre las
conferencias destacan el Año Internacional de la Mujer y el Consejo Mundial de la Alimentación.
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9-343 L.1 a 9-346 L.1:
9-343 L.1 (1961-1978): Información sobre la Conferencia Internacional de Economistas Agrícolas, celebrada en Cuernavaca Morelos.
9-344 L.1 (1961): Información sobre la Conferencia Diplomática de Derecho Aéreo Internacional, celebrada en Guadalajara, Jalisco.
9-345 L.1 (1961): Información sobre actividades realizadas durante la reunión técnica sobre cooperación rural.
9-346 L.1 (1961): Reporte de actividades del Curso Mejoramiento del Hogal Rural para mujeres.
9-347 L.1 (1961-1969): Informes sobre conferencias y reuniones celebradas en "La Casa Michoacana" y en "Tribuna de México" en
dónde tratan temas polémicos sobre problemas políticos y sociales.
9-347 L.2 (1972-1979): Informe de actividades, ubicaciones y reuniones de la "Tribuna Popular Pública".
9-348 L.1 (1962): Informes sobre la investigación realizada en relación a la Compañia Impulsora Mexicana S.A.
9-349 L.1 (1961-1976): Informes sobre la investigación realizada a Manuel Villar García por la venta de papel de la P.I.P.S.A. sin los
permisos correspondientes. Investigaciones sobre empresas y bodegas para la venta y compra de papel a diferentes sectores que lo
solicitan.
9-349 L.2 (1976): Infomes sobre el incendio registrado en la Productora e Importadora de Papel, S.A.
9-350 L.1 (1962): Conferencia sobre la naturaleza de las reformas fiscales.
9-351 L.1 (1962): Información sobre la investigación realizada a "El Globo" S.A., (fábrica de tintas para las artes gráficas).
9-352 L.1 (1962): Autorizaciones para la venta de libros, inauguración de exposiciones y conferencias a cerca de algunos libros y
textos.
9-353 L.1 (1963-1969): Directorio y autorización de credenciales para el personal que labora en la Revista Fiscal Financiera.
9-354 L.1 (1962): Informes sobre la investigación realizada al Comité Nacional de Servicio Social.
9-355 L.1 (1962-1973): Informes sobre daños materiales e inmateriales ocurridos por temblores en la Cd de México, durante estos
años.
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9-355 L.2 (1973-1979): Desastres ocasionados por Temblores.
9-355 L.3 al 9-363 L.1 (1962-1979):
9-355 L.3 Desastres ocasionados por Temblores.
9-356 L.1: Accidentes Autopista a Puebla.
9-357 L.1: Documental "La Pregunta Siete".
9-358 L.1: Organizacion Internacional de Urbanismo.
9-359 L.1: Centro Medico del Seguro Social.
9-360 L.1: Solicitudes Campesinas (colonizar el estado de Tabasco).
9-361 L.1: Piezas Arqueologicas (museos).
9-362 L.1: Plataforma de Profesionales de Mexicanos a.c.
9-363 L.1: Colonia Isidro Favela.
9-364 L.1 (1965-1979): Unidad Nonoalco Tlatelolco (Banco Nacional de Obras y Servicios publicos).
9-365 L.1 al 9-367 L.1 (1965-1966):
9-365 L.1: Ateneo de la Revolucion Mexicana.
9-366 L.1: Colonia Avante.
9-367 L.1: Union de Propietarios del Cerro de la Estrella.
9-368 L.1: (1966): Colonia Pedregal del Ajusco.
9-369 L.1: (1966-1967): Colonia Ixtapalapa.

Caja 057

1967

1975

4 Legajos

9-370 a 9-384 (1967-1969): Informes de la situación econónica y social de las siguentes colonias: Progreso Nacional, Santa Maía
Ticoman, Ruiz Cortinez, Viveros del Valle, Lomas de Becerra, Banco Nacional de Crédito Agrícola, Militar de Huizachal, Nueva
Atzacoalco; Santa María Acatitla, Tlalpan, Kilometro de Plata y la colonia Camprestre de Moral Iztapalapa; así mismo contiene
información de la organziación internacional de mujeres sionistas (W.I.Z.O), predios e información del Banco Cabo Izarra.

Núm. de
caja

Fecha
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Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

9-385 a 9-387 (1969-1971): Informe del incendio ocurrido en la colonia Nueva Díaz Ordaz. Así mismo, contiene información de la
colonia Adolfo Ruiz Cortinez de los fraccionamientos y hoteles Holiday Inn de México.
9-388 L. 1 y 2 (1971-1973): Información de los dirigentes de la asociación de colonos Granjas Valle de Guadalupe de Ecatepec,
Estado de México.
9-389 a 9-395 (1971-1975): Informes sobre los merolicos que se ibican en el primer cuadro de la ciudad de México. Así como informes
sobre el fideicomiso de interes social para el desarrollo urbano de la ciudad de México (FIDEURBE) en la colonia Santo Domingo de
los Reyes, Coyoacán.
Caja 058

1972

1976

7 Legajos

9-396 L.1 al 9-400 (1972-1973): Federación Mexicana de Caza, Tiro y Pesca. Gitanos; Grupos conocidos tambien como "hungaros"
dedicados a robar, extorcionar y asesinar. Servicio de seguridad al Dr. Siquard Eklund Presidente de la Organización Internacional de
Energía Atómica. Consejo Internacional de Bienestar Social. Panteones; Información de la construcción del panteon "Jardines del
Recuerdo".
9-402 L.1 al 9-411 L.11(1973-1975):Colonia "Lomas de Santo Domingo" Delegación Villa Alvaro Obregón. Investigación de la Unidad
Habitacional "Vicente Guerrero" en la Delegación Iztapalapa. Desgajó del cerro donde se encuentra la colonia "Butacas" Delegación
Villa Alvaro Obregón. Unidad Habitacional "Hermanos Serdan" Lomas de Sotelo. Unidad Habitacional "Acueducto de Guadalupe".
Hundimiento en la colonia "Real del Monte". Problemas de inundación del Fraccionamiento "Cd. Azteca". Unidad Habitacional "Ejército
de Oriente". Colonia "Lomas del Chamizal" Habitantes piden desalojo de paracaidistas. Plan de trabajo para la reunión del "Club de
Roma" en Guanajuato.
9-412 L.1 (1975): Entrevista con las empresas "Tractor Inc. y Mark Systems Inc." en Austin, Texas.
9-413 L.1 al 9-417 L.1 (1975): Conferencia Interna de trabajo del "First National City Bank". Conferencia de Prensa da la Asociación
Nacional de Ejecutivos Plus 40. Asociación Mexicana de Ingenieros Mecanicos Electricos "Primer Foro Nacional de Ingenieria".
Investigación del predio denominado "Cantera Puente de Piedra". Colonia "Carlos Zapata Vela".
9-418 L.1 al L.3 (1976): Servicio de seguridad a las sesiones de primavera de la "Unión Inter-parlamentaria Mundial".

Caja 059

1976

6 Legajos

9-418 L.4 al 9-420 L.1 (1976):
9-418 L.4: Union Interparlamentaria Mundial.
9-419 L.1: Accion Comunitaria A.C.
9-420 L.1: Colonia San Jeronimo Lidice.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

9-421 L.1 al L.4 se incluye L.2 Bis (1976): Conferencias sobre el Tercer Mundo.
Caja 060

1976

1979

6 Legajos

9-421 L.5 a 9-421 L.7 (1976): Conferencia sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo. Formas de acreditación de
prensa, información de hospedaje de invitados internaciones, discursos de los representantes de diversos países, listas de entradas e
informes de actividades, acuerdos y resoluciones, designación del personal de vigilancia, textos y ponencias sobre distintos temas de
cooperación internacional para el desarrollo de países del Terce Mundo.
9-422 a 9-423 (1976-1979): Investigaciones sobre invasiones en los predios de la Delegación Tlahuac. Denuncias contra empleados
del Departamento del Distrito Federal por llevar acabo el despojó e invasión de terrenos del Ejido Santa Ursula Coapa, Delegación
Coyoacán, además de protestas contra las autoridades locales por las afectaciones realizadas en la conStrucción de ejes viales.
9-424 a 9-437 (1976-1979): Problemas de tenencia de la tierra en el municipio de Los Reyes, La Paz, Estado de México, por supuesta
venta de terrenos baldíos, seguimiento a las demandas de servicios públicos. Manifestaciones de habitantes de la colonia José López
Portillo, Del. Iztapalapa, solicitando la legalización de los terrenos que ocupan, además de protestar contra la invasión de otros
terrenos que se encuentran alrededor de dicha colonia. Solicitud de los habitantes de la colonia Lomas Estrella para la contrucción de
una Escuela Secundaria. Habitantes de la colonia el Salitrero, muestran su agradecimiento e invitan al C. Presidente para asistir al III
Aniversario de la Asociación Liberal "Benito Juárez". Denuncias contra despojos de tierra en la colonia Rosedal. Informes sobre la
creación y constitución del Centro Cultural Hispanoamericano de Guadalajara S.A. Quejas presentadas por habitantes de la colonia
Cuchilla de Torres de Padierna y la colonia de los Encinos, por el desalojo llevado acabo por granaderos de la Dirección General de
Policia y Transito. Solicitud de servicios públicos para la colonia San Miguel Teotenango, así como respetar los límites existentes entre
el Distrito Federal y el Estado de México. Reporte sobre las actividades del Banco Obrero. Denuncias de venta ilícita de terrenos de la
colonia Nuevo Paseo de San Agustín, Edo. de México. Quejas de violaciones a la Ley Agraría en el Ejido San Luís, Municipio de
Cotaxtla, Ver. Reportes de invasión de terrenos de la colonia San Felipe de Jesús por parte de habitantes del Edo. de México, así
como el desvio de servicios públicos. Los habitantes de la colonia Emiliano Zapata, denuncian el desalojó injustificado por parte de la
fuerza pública. Reportes sobre las actividades realizadas con motivo de la celebración del concurso Miss Universo 1978.
9-438 a 9-450 (1977-1979): Peticiones del Comite Regional del Sur Pro-Mejoramiento Social A.C., que representa a las colonias Santa
Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco Y Lomas de la Era, sobre la intalación del sistema telefónico.Denuncias contra el cuerpo de
ganaderos por el desalojo en la colonia Nueva Ampliación Migue Hidalgo, Del. Tlalpan. Conflictos por la posesión de la tierra en los
Ejidos de la Magdalena Contreras, denuncias de invasión, venta ilícita y despojo. Cobro adicional por terrenos de la colonia Carmen
Serdán. Visita y seguimiento de las actividades del Sr. Robert S. Mac'Namara, Presidente del Banco Mundial. Protesta de los
habitantes de la colonia el Molino Santo Domingo, Del. Álvaro Obregón, por el pago adicional por la regeneración de las minas.
Protesta de los habitantes de la colonia Casas Blanca, por la inequidad en el cobro de costos de urbanización, además de exigir se
provea de servicios urbanos. Habitantes de la colonia El Manto, Del. Iztapalapa, protestan contra la construcción de una fabrica de
juguetyas la cual bloquea el acceso a la colonia, así como el privatizar el sistema de aguas.Relación de propietarios y numero de lotes
de la colonia el Molinito, Del. Iztapalapa. Conferencia de Prensa sobre el anuncio de la adhesión del Consejo Nacional de Comercio

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

Exterior a la Asociación de Exportadores Mexicanos. Denuncia sobre la regularización de tenencia de la tierra de la colonia Forestal
Cuautepec Barrio Alto, así como la solicitud de servicios públicos. Denuncias por parte de los habitantes de la colonia Liberales de
1857, por el cobro excesivos de cuotas para laiintalación de servicio público, además de solicitar se provea de vigilancia.
Caja 061

1947

1970

5 Legajos

10-0 L.1 (1947): Designacìón de Agentes que cubriran el Servicio con motivo del banquete que La Armada y El Ejercito ofrecerán al
C.Presidente de la República.
10-1 L.1 a 10-1 L.4 incluye L.2 Bis (1957-1970): Itinerario de actividades que se realizaran durante la Toma de posesion del C.
Presidente de la República.Gustavo Díaz Ordaz.

Caja 062

1970

1976

4 Legajos

10-1 L.5 al L.8 (1970-1976): Toma de Posesion del C. Presidente de la Republica.

Caja 063

1964

1975

5 Legajos

10-2 L.1 al L.2 (1964-1970): Resguardo al C. Presidente de la República en Palacio Nacional.
10-2-1 L.1 al L.2 (1961-1965): Memorandum a la Presidencia de la República.
10-3 L.1 (1953): Solicitud a la Presidencia de la República por parte de Sears Roebuck, S.A.
10-4 L.1 (1953): Invitación al Presidente de la República a la boda entre Guadalupe "n" y J. Antonio "n".
10-5 L.1 (1959-1973): Gira de Trabajo del Presidente de la República por el Estado de Puebla.

Caja 064

1950

1979

5 Legajos

10-5 L.2 (1979): Informe sobre las actividades del presidente, el Lic. José López Portillo en diferentes regiones del estado de Puebla.
10-6 L.1 (1953): Reporte sobre el traslado de una colección de arte antiguo y moderno mexicano que se expuso en Europa.
10-7 L.1 (1953-1955): Informe sobre el plan de apoyo por parte de agentes de la D.F.S. para el informe de gobierno (ubicación de
edificios alternos a Palacio Nacional, supervisión de los servicios, Seguridad, Transmisiones, etc.).
10-7 bis L.1 (1960-1965): Informe sobre el plan de apoyo por parte de agentes de la D.F.S. para el informe de gobierno. Reporte de
incidentes.
10-7 B (1947-1950): Reportes referentes a las órdenes de investigación hacia diferentes temas: alza de medicinas, pequeños
comerciantes, opiniones públicas, etc.
10-7 L.2 (1968-1968) Reporte de actividades en cuestión de seguridad para el informe de gobierno. Informes de gobierno y

Núm. de
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Fecha final
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comentarioas acerca del mismo.
10-7 L. 3 (1966): Informes de gobierno y comertarios de diferentes organizaciones acerca del mismo.
Caja 065

1968

1972

5 Legajos

10-7 L.5 al L.9 (1968-1972): Actividades entorno al Informe Presidencial.

Caja 066

1974

1978

7 Legajos

10-7 L.10 a 14 (1974-1978): Informe presidencial. Reportes de vigilancia de agentes de la DFS con motivo del IV Informe de Gobierno
de Luis Echeverría Alvarez en diferentes estados de la República Mexicana. Reportes de vigilancia de agentes de la DFS con motivo
del V Informe de Gobierno de Luis Echeverría Alvarez en diferentes estados de la República Mexicana. Incluye un ejemplar del V
informe leído ante el Congreso de la Unión, el 1 de septiembre de 1975. Reporte general de vigilancia firmado por el director de la
DFS. Incluye orden de servicios y patrullaje para ofrecer seguridad durante el trayecto del presidente del Palacio Nacional a la Cámara
de Diputados; también Plan de Seguridad a la Embajada de Israel durante la realización de diversos actos del 18 de agosto al 9 de
septiembre de 1977; 2 ejemplares del texto del IV Informe presidencial leído ante el Congreso de la Unión el 1 de septiembre de 1974
y 1 ejemplar del texto del VI Informe presidencial leído ante el Congreso de la Unión el 1 de septiembre de 1976. Reporte de asistencia
de contingentes de diversas agrupaciones y sindicatos al Primer Informe de Gobierno del Licenciado José López Portillo. Incluye
fotografías y volante del Comité Ejecutivo Democrático dirigido a los trabajadores del Hospital General y al pueblo en general. Reporte
de vigilancia por agentes de la DFS en diferentes puntos del Centro Histórico. Incluye 2 ejemplares del texto del 2º Informe de gobierno
del Licenciado José López Portillo.
10-8 L.1 a L.2 (1947-1952) Correspondencia dirigida al Jefe del Estado Mayor Presidencial y al Director de la Dirección Federal de
Seguridad.

Caja 067

1947

1978

7 Legajos

10-8 L.3 a 10-8 L.4 (1953-1977) : Servicio de seguridad que proporciona la D.F.S. al C. Presidente con motivo de las Fiestas Patrias.
10-8-1 L.1 (1953): Anomalias ocurridas durante el servicio que se establecio en la entrada que da acceso al patio Central de Palacio
Nacional.
10-9 L.1 (1953-1974): Se informa sobre el resultado de las investigaciones realizadas con motivo de llamadas telefonicas y Anónimos
enviados a las Primeras Damas de La Republica Méxicana.
10-9bis L.1 (1947-1948): Reporte y detención sobre un individuo que tráto de apoderarse del automovil del C. Presidente en la
residencia presidencial de Los Pinos.
10-10 L.1 (1953-1962): Reporte en el que se da una Lista de Personas que forman las Legislaturas en cada Estado y las actividades
realizadas en la camara de Diputados.
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10-10bis L.1 (1947-1950) Relación de personas que prestan sus servicios en la Residencia Presidencial de Los Pinos y Un oficio
Circular comunicando la baja del Gral. Brig. Manuel Martínez Castro.
10-11 L.1 (1947) Investigación sobre la principal causa de alza de Medicinas y cuáles son las que han sufrido ascenso en su precio.
10-11 L.1 (1953-1974) Servicios ordenados por la D.F.S. para escoltar a los Presidentes durante las Entrevistas realizadas en la
Frontera Norte de México: CC. Presidentes Adolfo Ruiz Cortines-D.Eisenhower, Gustavo Díaz Ordaz-Nixon, Luis Echeverria AlvarezGerald Ford.
10-12 L.1 a 10-12 L.2 (1953-1978): Servicios ordenados por la D.F.S. con motivo de la asistencia de los CC. presidentes al
Monumento a la Revolución por los festejos de la Revolución Méxicana (Veinte de Noviembre),(Adolfo Ruiz Cortinez,Gustavo Díaz
Ordaz,Luis Echeverria Alvarez).

6 Legajos

10-12bis L.1 (1947-1950): Investigación y Informe sobre falsificación de Medicinas, falta de medicinas de patente y aumento de
precios.
10-13 L.1 al L.6 (1954-1973): Informes relacionados con la Comisión Nacional Electoral.

1972

4 Legajos

10-13 L.7 al L.10 (1972): Informes relacionados con la Comisión Nacional Electoral.

Caja 070

1972

4 Legajos

10-13 L.11 a L. 14 (1972): Información de los candidatos a senadores de los comités disrtitales electorales de los estados de
Michoacán, Morelos, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala .

Caja 071

1972

5 Legajos

10-13 L. 15 (1972): Registro y antecedentes de los integrantes de la Comisión Nacional Electoral de los estados de Veracruz, Yucatán
y Zacatecas.

Caja 068

1954

Caja 069

1973

1979

10-13 L.16 a L.18 (1973-1977): Registros y antecedentes de los integrandes de la Comisión Electoral en varios estados de la
República, así como sus campañas politicas y procesos electorales.
10-13 L.19 (1979): Informes sobre la reunión nacional de funcionarios electorales en el auditorio del Centro Médico Nacional.
10-13-1 L.1: Información biográfica de candidatos a senadores y diputados en 1964.

Núm. de
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Caja 072

1964

1967

5 Legajos

10-13-1 L.2 al L.6 (1964-1967): Biografias de candidatos a Diputados y Senadores.

Caja 073

1967

4 Legajos

10-131-1 L. 7 a L.10 (1967): Curriculums de los candidatos a senadores y diputados en 1964 en el territorio nacional.

Caja 074

1970

4 Legajos

10-13-1 L. 11 a L. 14 (1970): Curriculums de los candidatos a senadores y diputados del país.

Caja 075

1970

4 Legajos

10-13-1 L.15 al L.18 (1970): Biografias de candidatos a Diputados y Senadores.

Caja 076

1970

1976

5 Legajos

10-13-1 L.19 al L.23 (1970-1976): Biografias de candidatos a Diputados y Senadores.

Caja 077

1970

1976

5 Legajos

10-13-1 L.24 al L.28: Biografias de candidatos a Diputados y Senadores.

Caja 078

1975

1976

4 Legajos

10-13-1 L.29 a L.32: Biografias de candidatos a senadores y diputados en 1964.

Caja 079

1976

1979

5 Legajos

10-31-1 L.33 al L.37 (1976-1979): Biografias de Candidatos a Senadores y Diputados en 1964.

Caja 080

1947

1978

7 Legajos

10-13-1 L.38 al L.39 (1972-1978): Biografias de candidatos a Diputados y Senadores.

Descripción.

10-14 L.1 (1947-1954): Problema de abasto de viveres en diversos estados.
10-15 L.1 (1947-1954): Diversas opiniones respecto al discurso eefectuado el 14 de mayo de 1954, en relacion a la desvalorización del
peso.
10-16 L.1 (1947-1954): Visita de Estado del Emperador de Etiopia.
10-17 L.1 al L.2 (1947-1964): Informes sobre la vigilancia en la frontera con Guatemala.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

10-18 L.1 al L.2 (1947-1979): Gira de trabajo del C. Presidente de la República en el estado de Sonora.
10-19 L.1 (1947-1979): Gira de trabajo del C. Presidente de la República en el estado de Hidalgo.
10-20 L.1 (1947): Investigacion sobre el artículo redactado por el periódico "Ultimas Noticias del 25 de julio de 1947.
10-21 L.1 (1954-1968): Opiniones acerca del Informe Presidencial de 1954.
Caja 081

1947

1979

5 Legajos

10-22 L.1 (1947-1950): Informes sobre el mitin de apoyo obre para el Presidente de la República. Informe del servicio de apoyo que
proporciona la D.F.S. para las ceremonias de las fiestas patrias.
10-23 L.1 (1954-1979): Informe de actividades realizadas por el Presidente de la República en varios estados durante los años
señalados.
10-24 L.1-2 (1947-1979): Informe de actividades de las visitas realizadas por el presidente de la República en el Estado de México.
10-25 L.1 (1954-1957): Reporte de actividades de las giras del Presidente de la República en varios estados.
10-26 L.1 a 10-37 L. 1:
10-26 L.1 (1955): Informes de las investigaciones realizada en reuniones con miras políticas futuristas. Informes sobre situaciones
políticas y sociales de varios estados de la República.
10-26 L.2 (1955): Informes sobre resultado de elecciones electorales en el Distrito Federal y varios estados de la República.
10-27 L.1 (1947): Visita del C. Presidente a Guanajuato; se gira una órden para localizar al Sr. Celestino Ledesma.
10-28 L.1 (1947): Visita del Vicepresidente de los E.E.U.U.; se gira órden para investigar a quién pertenece un autómóvil.
10-29 L.1 (1947): Visita del presidente de la República a Michoacan; informe sobre la comitiva de agentes que se puso a disposición
de la gira presidencial en los estados de Querétaro, Guanajuato y Michoacan.
10-30 (1947-1952): Informes varios, resultados de investigaciones practicadas a personas distintas, análisis de propaganda, entre
otras.
10-31 L.1 (1947): Informe sobre las actividades rendidas durante el funeral del Dr. Garza Rios.
10-32 L.1 (1947): Visita del presidente de la República a Zacatecas; informe sobre la investigación practicada a una persona de
nacionalidad española que habló en malos términos del presidente el C. Lic. Miguel Alemán.

Núm. de
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Fecha final
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legajos
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10-33 L.1 (1947): Visita del presidente a Mexicali, B.C.; informes sobre la localización y clausura de un garito clandestino decomisando
dinero que fue destinado a una casa cuna.
10-34 L.1 (1947-1949): Informes sobre la investigación practicada al Sr. Jorge Palomeque. Informes sobre conflictos efectuados en
empresas de Yucatán por falta de henequén.
10-35 L.1 (1947): Movimiento Cívico Nacional. Informes sobre una investigación relacionada a juntas secretas.
10-36 L.1 (1947): Informes de un reporte recibido del director de una escuela en el estado de méxico a fin de investigar si en esa
escuela se necesita la máquina de escribir que se solicitó.
10-37 L.1 (1947): Informes sobre la investigación realizada al C. Antonio A. Meneses Rivera, quien tomó el nombre del Presidente de
la República y del Secretario Particular.
Caja 082

1956

1964

4 Legajos

10-26 L.3 al L.6 (1956-1964):Futurismo Politico; Informes sobre los diferentes Partidos Políticos y Candidatos, a Diputados,
Senadores, Gobernadores y Presidente de la República; Informes sobre la campaña Presidencial del candidato del Partido
Revolucionario Institucional Lic. Gustavo Díaz Ordaz.

Caja 083

1964

1969

5 Legajos

10-26 L.7 a L.11 (1964-1969): Informe de actividades de la campaña presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, por diversos lugares del
país. Listas de candidatos a diputados y senadores por cada distrito electoral y por partido político. Discursos emitidos en las
convenciones distritales del P.R.I. Seguimiento de la elección de candidatos a diputados por el P.R.I en los distritos electorales del D.F.
Resultados del computo de votos de la elección de Diputados de 1967. Seguimiento de la campaña presidencial de Luís Echeverría.

Caja 084

1969

1970

6 Legajos

10-16 L.12 a L.18 (1969): Informe de las distintas giras de trabajo a lo largo del país del canditado a la Presidenncia de la República
por el Partido Revolucionario Institucional, Luis Echeverría Álvarez.

Caja 085

1970

1975

5 Legajos

10-26 L.19 a L.24 (1970-1975): Informes de loa rtículos periodísticos que hablan de la sucesión presidencial, específicamente del
candidato a la Presidencia de la República Luis Echeverría Álvarez.

Caja 086

1975

1976

5 Legajos

10-26 L.25 a L.29 (1975-1976): Proyecto de la primera etapa de campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la
Presidencia de la República para el periodo 1976-1982. Así mismo, contine información de las giras realizadas en distintas partes del
país por el candidato del PRI a la Presidencia de la República, Lic. José López Portillo.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Caja 087

1975

Fecha final

Total de
legajos
4 Legajos

Descripción.

10-26 L.30 (1975): Fotografías de las giras del candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Lic. José López Portillo.
10-26 L.30 A a D (1975): Fotografías de las giras del candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Lic. José López Portillo.

Caja 088

1975

5 Legajos

10-26 L.30-D Bis (1975): Fotografías de las giras del candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Lic. José López Portillo.
10-26 L. 30-E a E Bis (1975): Fotografías de las giras del candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Lic. José López Portillo.
10-26 L. 30-F a G (1975): Fotografías de las giras del candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Lic. José López Portillo.

Caja 089

1976

Caja 090

1955

1976

3 Legajos

10-26 L.30-H a L.30-J (1976): Fotografias de José López Portillo de gira por diversos estados de la República Mexicana como
candidato del PRI a la presidencia.

5 Legajos

10-27 a 28 (1955-1970): Información sobre la gira presidencial al Estado de Guanajuato; así como la visita del Vicepresidente Nixon de
los Estados Unidos de Norteamérica a México.
10-26 L.30-J Bis (1975): Fotografías de las giras del candidato a la Presidencia de la República por le Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Lic. José López Portillo.
10-26 L. 31 a 34 (1976): Homenaje al General Obregón, así mismo, contiene información de las visitas presidenciales a Zacatecas y
Mexicali.

Caja 091

1947

1979

5 Legajos

10-29 L.1, 10-30 L.1,10-31 L.1 (1955-1979):Visita del C. Presidente de la República a varias poblaciones del Estado de Michoacan.
Informes sobre visita del Sr. Romulo Betancourt Presidente del la República de Venezuela. Acto cívico para conmemorar el 27
Aniversario de la muerte del General Alvaro Obregón.
10-32 L.1, 10-33 L.1, 10-34 L.1, 10-35 L.1 (1955-1978): Visita del C. Presidente de la República a varias poblaciones del Estado de
Zacatecas. Visita del C. Presidente de la República a varias poblaciones del Estado de Baja California. Homenaje al Presidente Adolfo
Ruíz Cortines. Informes de la organización "Movimiento Civico Central".
10-36 L.1 al L.2 (1955-1978): Visita del C. Presidente de la República al Estado de Veracruz.
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10-37 L.1, 10-38 L.1, 10-39 L.1 (1947-1977): Informes de credenciales y placas falsificadas de la procuraduria. Informe de oficiales del
ejercito que se reunen para censurar al gobierno. Visita del C. Presidente de la República al Estado de San Luis Potosí. Informes de
servicios a Primera Dama del País.
Caja 092

1947

1979

5 Legajos

10-40 a 42 L.1 (1947-1972): Resguardo del Almirante Whrich; así como información del homenaje al Benemerito de las Américas
"Benito Juárez"
10-42 L.2 (1972): Homenaje al Benémerito de las Américas "Benito Juárez".
10-42 L.3 a 10-43 L.1 (1956-1979): Homenaje al Benemérito de las Américas "Benito Juárez"; aspi mismo contiene información del
viaje del Presidente de la República a los Estados Unidos de Norteamérica.
10-44 L.1 (1947-1975): Información de la visita realizada por el Presidente de la República al Estado de Oaxaca.
10-44 L.2 a 10-45 L.1 (1971-1976): Información de la visita realizada por el Presidente de la República a los Estados de Oaxaca y
Yucatán.

Caja 093

1947

1979

6 Legajos

10-46 L. 1-2 (1956-1979): Reporte de actividades del Presidente de la República en varios estados.
10-47 L.1 a 10-51 L.1:
10-47 L.1 (1947-1960): Reportes recibidos de agentes que se localizan en varios estados de la República para informar sobre
eventualidades de los mismos.
10-48 L.1 (1947-1956): Informe de la visita del presidente de la República a Panamá. Reporte del servicio de vigilancia y seguridad
durante la Conferencia General de la U.N.E.S.C.O. en la capital.
10-49 L.1 (1947-1977): Informes de la visita del Presidente de la República a Costa Rica. Reporte de una investigación respecto al
mayor Peter J. Rubín.
10-50 L.1 (1947-1959): Reporte de la investigación realizada en la colonia Escuadrón 201 por presunta explotación hacia los vecinos.
Reporte de actividades y plan de seguridad para el General Maxwell D. Taylor, jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados
Unidos de América.
10-51 L.1 (1947-1956): Reporte de la visita del Sr. Gral. Lemuel C. Schepehenro.Informes sobre la expedición solicitada de guias
forestales de emergencia para transportar carbón a la capital porcedente de varios lugares de Michoacan.
10-52 L.1-2 (1947-1976): Reporte de acitivades del presidente de la República durante su visita al estado de Colima.

Núm. de
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10-52 L.2 a 10-53 L.1:
10-53 L. 1 (1956-1979): Reporte de actividades del presidente de la República durante su visita al estado de Durango.
10-53 L.1-2 (1947-1951): Informes sobre la investigación practicada a la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado.
Caja 094

1947

1979

7 Legajos

10-53 L.3 (1951-1952): Reportes de vigilancia de agentes al SUTDDF dirigidos al Director de la DFS y reportes generales de vigilancia
a los SUTDDF y FSTSE firmados por el director de la DFS.
10-54 L.1 a L.2 (1947-1976): Informes de agentes de la DFS sobre los actos realizados en diferentes lugares del país con motivo del
centenario de la promulgación de la Constitución de 1857. Incluye informe de agentes de la DFS sobre las actividades realizadas por
autoridades y el pueblo de México con motivo del L, LIV, LVI, LVIII y LIX aniversarios de la promulgación de la Constitución de 1917 y
reportes generales sobre estas actividades firmados por el director de la DFS; contiene ejemplar facsímil de la Constitución de 1824 y
texto del discurso leído por el Procurador General de la República Lic.Pedro Ojeda Paullada en 1973 y texto del discurso leído por el
Secretario de Gobernación, licenciado Mario Moya Palencia en 1976 relativos a estas celebraciones. Incluye informes de agentes de la
DFS sobre las opiniones emitidas por diversas organizaciones políticas, actores políticos, instituciones educativas y autoridades
respecto a la iniciativa de reforma al artículo 34 fracción I constitucional del presidente Gustavo Díaz Ordaz; contiene fotografías y
recortes de periódico alusivos al tema. Incluye texto sobre Lineamientos generales para el estudio de las garantias individuales y
correspondencia dirigida al director de la Dirección Federal de Seguridad.
10-55 L.1 (1947-1957): Informes de agentes de la DFS sobre investigaciones realizadas en la Cámara de Diputados y Senadores en
los que se expresa nombre de los diputados y senadores, origen, dirección, filiación política y teléfono. Incluye relación de
gobernadores expresando nombre, estado y periodo de gestión. Incluye informe de resguardo otorgado al Ministro de gobierno y
diputado federal de la República de Cuba, José Prez González durante su estancia en México por agentes de la DFS.
10-56 L.1 (1948-1979): Informes de actividades realizadas por los presidentes Adolfo Ruíz Cortines, Díaz Ordaz, López Mateos,
Echeverría Alvarez y López Portillo en sus giras de trabajo por el estado de Querétaro. Incluye Reporte de investigación al Ingeniero
Ricardo Martínez Ferrari a cargo de la DFS y reporte de actividades realizadas por el general Lemuel C. Sheperd, Presidente de la
Junta Interamericana de Defensa en su visita a México.
10-57 L.1 (1948-1979): Informes de agentes de la DFS sobre actividades realizadas por los presidentes Ruíz Cortines, López Mateos,
en sus visitas respectivas a los estados de Aguascalientes y Zacatecas e informes de las actividades realizadas por Gustavo Díaz
Ordaz, Luis Echeverría y López Portillo en sus giras de trabajo por el estado de Aguascalientes, incluye relación del personal
designado para cubrir servicio de seguridad en dichas giras; contiene fotografías de obras inauguradas en Aguascalientes por el
licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Informes de agentes de la DFS sobre opinión de la nueva ley fiscal en Monterrey y Guadalajara.
10-58 L.1 a L.2 (1948-1979): Reportes firmados por agentes y director de la DFS sobre actividades, programas e itinerarios realizados
por los presidentes López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo en su giras de trabajo por el estado de
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Chihuahua; contiene fotografías de obras inauguradas por el presidente Díaz Ordaz. Incluye reportes de servicio de seguridad de
agentes de la DFS a Nelson D. Rockefeller en su visita a Oaxaca.
10-58-1 L.1 (1967): Documentación relacionada con instrucciones, logística, operaciones, personal de vigilancia, itinerario y programa
de actividades de los presidentes John B. Johnson y Gustavo Díaz Ordaz durante la ceremonia de entrega de EU a México del
territorio El Chamizal, Chihuahua. Incluye mapas, croquis del sitio, recortes de periódico y fotografias alusivos al hecho.
Caja 095

1948

1974

7 Legajos

10-59 L.1 al 10-62 L.1 (1957-1974):
10-59 L.1: Visita de funcionario de los Estados Unidos a México.
10-60 L.1: Visita a Cuba de la Sra. Maria Esther Zuno de Echeverria.
10-61 L.1: Visita del Presidente de la República a Guatemala.
10-62 L.1: Gira de trabajo del C. Presidente de la República a Tabasco (col. Pemex).
10-63 L.1 (1948-1961): Presencia de los llamados "shiners" en torno al informe presidencial de 1948.
10-64 L.1 al L.4 contiene L.1 Bis: (1948-1974): Directorio de Funcionarios de diversas dependencias y estados.

Caja 096

1948

1979

6 Legajos

10-64 L.5 (1975-1979): Directorios de funcionarios de los gobiernos estatales; así como directorios de abogados y médicos de distintas
localidades del país.
10-65 L.1 a L.5 (1948-1979): Informes sobre la comisión de guardias presidenciales; así como informes de las elecciones realizadas
en los distintos estados del país.

Caja 097

1947

1979

6 Legajos

10-65 L.6 (1979): Informe de los resultados finales de las votaciones para elegir diputados federales en todos los estados del país.
10-66 L.1 a L.5 (1947-1949): Informes del aeropuerto de la Ciudad de México de las llegadas y salidas del país, así también como del
interior de la República de distintas personalidades.

Caja 098

1949

1971

8 Legajos

10-66 L.6 al L.13 (1949-1971): Invitación de residentes americanos a fiestas patrias de carácter oficial.

Caja 099

1949

1979

5 Legajos

10-67 L.1 a 10-68 L.1 (1958-1979): Informe de la visita del Presidente Constitucional, Adolfo Ruiz Cortinez al estado de Tlaxcala; así
mismo contiene información de la visita realizada por la Duquesa de Kent a México.
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10-69 L.1 a L.2 (1949-1959): Informe de la visita del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el Sr. Eisenhower al puerto de
Acapulco, Guerrero; así mismo se detalla la guardia que el estado mayor presidencial montó para dicho evento.
10-70 L.1 a 10-70 L.1 (1950-1964): Visita del Presidente de la República al estado de Sinaloa.
10-71 L.2 a 10-72 L.1 (1950-1979): Informe de la visita que realizó el Principe Bernardo de Holanda a México; así como el itinerario de
la gira de trabajo efectuada por el Presidente de la República al Estado de Jalisco.
10-73 L.1 a 10-75 L.1 (1950-1961): Informes relacionados con la visita de los Duques de Windsor a México, así como la protección
ofrecida por el servicio exterior y por los agentes de la DFS; así mismo contiene información de la visita realizada por el Presidente de
Indonesia Ahomed Sukarno a México.
Caja 100

1950

1979

3 Legajos

10-76 L.1 (1950-1967): Informes referentes al "Comité Nacional Reeleccionista pro Miguel Alemán Valdés". Incluye investigación y
reporte de las actividades realizadas por la señorita Avecita López Samano; se encuentra también la relación de obras realizadas en el
estado de Sinaloa y que están propuestas para ser inauguradas por el C. Presidente de la República Mexicana Gustavo Díaz Ordaz,
en su gira de trabajo por ese estado.
10-77 a 10-89 (1963-1979): Itinerario de actividades de los Presidentes de la República Mexicana Gustavo Díaz Ordaz, Luis
Echeverría Álvarez y José López Portillo en su visita al estado de Morelos. Reporte de la visita del C. Presidente Adolfo López Mateos
a Venezuela. Programa de trabajo del C. Presidente Adolfo López Mateos en Nuevo León. Reporte del servicio de seguridad realizado
con motivo del regreso del C. Presidente Adolfo López Mateos de su gira por América del Sur. Itinerario de actividades de la visita del
Ministro de Israel, Golda Meyer a la Ciudad de México. Reportes de actividades de la visitas del Subsecretario de Estado de los
E.U.A., Eduard G. Miller y del Ministro de Japón Nobusuke Kishi a la Ciudad de México. Reporte de la visita de los representantes de
los E.U.A. para realizar la entrega de banderas de 1847. Informes referentes a la visitas de Andre Malraux, Ministro de Asuntos
Culturales de Francia, del Primer Ministro de Canadá, del C. Presidente de Ecuador, del Rey de Nepal, del C. Presidente de Cuba
Oswaldo Dorticos a México.
10-90 L.1 a L.2 (1951-1979): Informes sobre las actividades realizadas por los Presidentes de la República Méxicana Gustavo Díaz
Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo en sus visitas al estado de Coahuila. Incluye reportes de actividades a realizar por
el presidente Adolfo López Mateos en su gira por Coahuila y relación del personal que cubrirá el servicio de seguridad en dicha gira;
además informes de actividades desempeñadas por diputados norteamericanos en su visita a nuestro país.

Caja 101

1952

1979

3 Legajos

10-91 L.1 al 10-94 L.1 (1952-1979): Visita del C. Presidente de la República al Estado de Guerrero. Servicio de seguridad para las
joyas que presentara México en la exposición de París. Informe de actividades, en la comida ofrecida al C. Lic. Miguel Alemán V. Visita
del C. Presidente de la República al Estado de Coahuila. Informes de la visita de Delegación Argelina. Ordenes, sobre los servicios, en
la ceremonia de toma de posesión del Sr. Adolfo Ruíz Cortines. Visita del Cardenal argentino Antonio María Caggiano.
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10-95 L.1, 10-96 L.1 (1961-1971): Programa de actividades e informes de la vista del Sr. Manuel Prado Presidente de Perú.
Programas de actividades e informes de las "Reuniónes Parlamentarias México-Estados Unidos".
10-96 L.2 al 10-102 (1961-1979): Programas de actividades e informes de las "Reuniónes Parlamentarias México-Estados Unidos".
Lista de nombres de pesonas que han visitado al Sr. Adolfo Ruíz Cortines. Informe de actividades en las ceremonias luctuosas a
Heroes Patrios. Informes de actividades en la visita del Primer Ministro de Belice George Gadle Prince Escalante. Informes de
actividades en la ceremonia luctuosa del General Miguel Avila Camacho. Programa e informes de actividades de la visita del SubSecretario de Estado de Estados Unidos Sr. Chester Bowles. Programa e informes de actividades de la visita del Primer Ministro de la
India Sr. Jawaharlal Nehru.
Caja 102

1961

1979

6 Legajos

10-103 L.1 (1961-1970): Anonimos dirigidos a la Presidencia y Funcionarios Federales.
10-104 L.1 (1962-1979): Gira de trabajo del C. Presidente de la República a Chetumal, Quintana Roo.
10-105 L.1 (1962): Visita del Presidente de Brasil Gao Goulard a México.
10-106 L.1 al L.2 (1962): Visita del Presidente de la República a diversos países.
10-107 L.1 (1962): Visita del Presidente de Chile Jorge Alesandri Rodríguez a México.
10-108 L.1 (1963-1979): Gira de trabajo del C. Presidente de la República por Campeche.
10-109 L.1 (1972-1974): Actividades entorno a la Feria Mundial de México.
10-110 L.1 (1963): Actividades en Mexico de Marita de Orlich, esposa del Presidente de Costa Rica.
10-111 L.1 (1963): Actividades en México de Isabel Urgos de Tomasa, esposa del Presidente de Nicaragua.
10-112 L.1 (1963): Actividades en México de Lord Luis Mountbatten Almirante de la Flota Britanica.
10-113 L.1 (1963): Viaje del Presidnete de la República a Europa.
10-114 L.1 (1963): Información sobre la solicitud del Premio Nobel de la Paz para el Presidente López Mateos.
10-115 L.1 (1963-1979): Gira de trabajo del Presidente de la República por Nayarit.
10-116 L.1 (s/f ): Reporte sobre las actividades realizadas en la visita de estado el Mariscal Josip Broz Tito, Presidente de la Republica
Socialista Federativa de Yugoslavia.
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Caja 103

1957

1976

5 Legajos

Descripción.

10-116 L.2 a 10-120 (1963-1976): Reportes sobre las actividades realizadas en la visita de estado del Mariscal Josip Broz Tito,
presidente de la República Socialista Federativa de Yugoslavía. Se incluye un "Elenco de determinados emigrantes de yugoslavos" y
un resumen de "Emigración Política Yugoslava", donde se mencionán las organizaciones y miembros que atentan contra el gobierno
de Josip Broz. Reportes sobre las actividades realizadas en la visita de Estado del Sr. Victor Paz Estenssoro, Presidente de la
República de Bolivía. Informes sobre la visita del Gobernador de California el Sr. Edmund G. Brown, del Gobernador de Texas Sr. John
Connally, senadores Eugene Mc. Ateer, Tom Rees y diputado Robert Crown. Reportes de las actividades desarrolladas por el Principe
heredero de Japón Akihito, durante su visita a México. Investigación sobre el retraso de la transmisión del programa "La Hora
Nacional".
10-121 a 10-123 (1957-1976): Informes sobre las últimas giras de gobierno del Lic. Adolfo López Mateos como Presidente de la
República. Reportes sobre el estado de salud del ex-presidente López Mateos, así como el seguimiento de los actos funerarios y su
entierro. Actividades desarrolladas en distintos anivarsearios luctuosos del Lic. López Mateos. Reportes sobre las acciones realizadas
por los reyes de Bélgica en su visita de Estado. Programa de actividades del Presidente Gustavo Díaz Ordaz en su visita a
Centroamérica. Reportes de atentados contra miembros de la DFS en el mitín de bienvenida al Presidente.
10-124 (1966): Informe sobre las actividades a desarrollar durante la visita de Estado del Presidente de los Estados Unidos, Lyndon B.
Johnson. Seguimiento de reuniones y manifestaciones contra la visita del Presidente de Estados Unidos. Propaganda de rechazo.
10-125 a 10-129 (1966-1971): Estudios sobre posibles casos de desastre, relaciones de helicopteros, números de matriculas,
propietarios, etc. Oficios relacionados a las modificaciones que se hacen para el uso del escudo, bandera e himno nacional. Denuncias
de ofensas a la bandera nacional y ceremonias cívicas. Atentado contra el Presidente Luís Echeverría. Itinerario de las actividades del
Presidente de la República.
10-130 L.1 (1970-1972): Información biográfica de Luís Echeverría, árbol genealógico, investigación biográfica de cada miembro de la
familia Echeverría y Zuno.

Caja 104

1971

1975

5 Legajos

10-130 L.2 al L.4 (1973-1976): información en contra del presidente de la República Luis Echeverria Alvarez.
10-131 L.1 (1971): Antecedentes de Funcionarios Públicos.
10-132 L.1 (1971): Visita de representantes de las Camaras Alta y Baja de los países miembros del Parlamento Europeo.
10-133 L.1 al L.2 (1972-1979): Actividades del Congreso Internacional de Derecho Procesal.
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10-134 L.1 (1973-1978): Gira de Trabajo del Presidente de la República por el Territorio de Baja California Sur.

Caja 105

1974

1979

6 Legajos

10-135 L.1 (1974): Palabras pronunciadas por el Secretario del Trabajo el Lic. Porfirio Muñoz Ledo en homenaje al Dr. Jaime Torres
Bodet.
10-136 L.1 (1974): Constancias y títulos de funcionarios del Gobierno Federal.
10-137 L.1 (1976-1979): Familia López Portillo. Informe de actividades del presidente de la República y de su esposa.
10-138 L.1-2 (1975): Informes sobre la Reunión Constitutiva del Servicio Nacional de Apoyo al Ayuntamiento.
10-139 L.1-2 (1977-1979): Informe de actividades del Presidente de la República José López Portillo en el Distrito Federal.
10-140 L.1 (1977): Itinerario y reporte de actividades del presidente de la República durante su visita en España.
10-141 L.1 (1979): Informes sobre la reunión celebrada del Comité Preparatorio de la Confederación Interparlamentaria Mundial sobre
planeación y desarrollo.
10-142 L.1 (1979): Informes sobre las ceremonias celebradas en torno a la batalla del 5 de mayo en Puebla, organizada por varios
Estados de la República. Apartado que contiene fotografías de comunistas.

Caja 106

1947

1977

5 Legajos

11-0 L.1 (1952-1977): Información de actores y organizaciones relacionadas con actividades comunistas en el país.
11-1 L.1 (1947-1974): Informacion del dirigente del Partido Comunista Mexicano, Vicente Lombardo Toledano.
11-2 L.1 al L.3 (1948-1957): Informacion del Partido Popular Socialista.

Caja 107

1956

1961

5 Legajos

11-2 L.4 al L.8 (1956-1961): Actividades del Partido Popular Socialista.

Caja 108

1961

1964

5 Legajos

11-2 L.9 al L.13 (1961-1964) Información del Partido Popular Socialista.
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Caja 109

1965

1967

4 Legajos

11-2 L.14 al L.17 ((1965-1967): Información del Partido Popular Socialista.

Caja 110

1967

1970

4 Legajos

11-2 L. 18 a L. 21: Información sobre el Partido Popular Socialista (manifestaciones, conferencias, boletines de prensa, telegramas,
etc.).

Caja 111

1970

1976

5 Legajos

11-2 L.22 al L.26 (1970-1976): Información del Partido Popular Socialista.

Caja 112

1976

1979

5 Legajos

11-2 L.27 al L.31 (1976-1979): Información del Partido Popular Socialista.

Caja 113

1952

1962

5 Legajos

11-3 L.1 (1952-1962): Informacion y actividades del Partido Obrero Campesino.
11-4 L.1 al L.4 (1954-1955): Información y Actividades del Partido Comunista Mexicanos, asi como informes acerca de la presencia de
estudiantes de diversas instituciones educativas con este partido.

Caja 114

1955

1962

6 Legajos

11-4 L.5 a L.8 (1955-1958): Información de actividades del partido comunista mexicano (manifestaciones, conferencias, reuniones
fotografias, detenciones, etc.), asi como informes acerca de la presencia de estudiantes de diversas instituciones educativas en este
partido.
11-4 L.9 (1959): Información en relación a la agitación comunista con motivo de la visita del presidente de los Estados Unidos.
Información sobre las actividades de varios líderes campesinos y estudiantiles. Informes sobre el accidente, muerte y sepelio del Lic.
Narciso Bassols.
11-4 L.10 (1959-1960): Información sobre el Partido Comunista Mexicano (refugiados, reuniones, homenajes, antecedentes de
afiliados comunistas, etc.). Información de rusos relacionados con el comunismo. Se anexa un trabajo resumido del libro "El Capital" de
Carlos Marx.
11-4 L.11 (1960-1962): Información sobre los lugares donde el Partido Comunista efectuaba sus reuniones. Información sobre los
estatutos del Partido aprobados por el Congreso Nacional Ordinario. Documentos sobre el problema del partido de la clase obrera en
México.

Caja 114 bis
A

1968

1976

12 Legajos

11-04 L.A a L-J (1968): Directorio de preparatorias populares establecidas en el país. Sesiones de las autoridades de la Universidad
Autónoma de México, para adicionar el Art. 123 Cosntitucional. Directorio de los miembros del Partido Comunista Mexicano. Informe
del Partido Comunista Mexicano donde trata de aporetarse de la UNAM. Informe de las actividades de grupos subversivos surgidos

Núm. de
caja

Fecha
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Fecha final
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entre los estudiantes de la UNAM. Informe del estudio de la zona donde se ubican los colegios de Ciencias y Humanidades de la
UNAM, así como las vocacionales y documentos del XVI Congreso del Partido Comunista.
11-4-7 L.1 a L.2 (1968-1975): Antecedentes de los alunmos de la UNAM.
Caja 114 bis
B

1975

1978

6 Legajos

11-4-7 L.3 al L.7 incluidos L.6A (1975): Diversas Listas de Estudiantes pertenecientes a la UNAM.
11-4-8 L.1 (1978): infomación especial del Instituto Politécnico Nacional.
11-4-9 L.1 (SF): Lista de Académicos extranjeros al servicio de la UNAM.

Caja 115

1962

1965

5 Legajos

11-4 L.12 al L.15 incluye L.14Bis (1962-1965): Información y Actividades del Partido Comunista Mexicanos, asi como informes acerca
de la presencia de estudiantes de diversas instituciones educativas con este partido.

Caja 116

1966

1967

4 Legajos

11-4 L.6 al L.17 (1966-1967): Información de actividades del Partido Comunista Mexicanos, así como informes acerca de la presencia
de estudiantes de diversas instituciones educativas con este partido.

Caja 117

1967

Caja 118

1968

4 Legajos

11-4 L.25 a L.28 (1968): Informes de los participantes de las marchas estudiantiles de 1968, listas de detenidos por lesiones, injurias
contra autoridades, daño en propiedad ajena, secuestro y robo.

Caja 119

1968

4 Legajos

11-4 L.29 al L.32 (1968) Partido Comunista Mexicano y Movimiento Estudiantil.

Caja 120

1968

5 Legajos

11-4 L. 33 al L.37 (1968): Partido Comunista Mexicano y Movimiento Estudiantil.

Caja 121

1968

5 Legajos

11-4 L.38 L.42 (1968): Reportes de las marchas y mítines organizados por el movimiento estudiantil.

Caja 122

1968

5 Legajos

11-4 L.43 al L.45 incluyendo L.45 bis A y B (1968): Partido Comunista Mexicana y Movimiento Estudiantil.

11-4 L.20 al L.24 (1967): Información y Actividades del Partido Comunista Mexicanos, asi como informes acerca de la presencia de
estudiantes de diversas instituciones educativas con este partido.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Caja 123

1968

4 Legajos

11-4 L.46 al L.49 (1968): Partido Comunista Mexicano y Movimiento Estudiantil.

Caja 124

1968

4 Legajos

11-4 L.50 al L.53 (1968): Partido Comunista Mexicano y Movimiento Estudiantil.

Caja 125

1968

5 Legajos

11-4 L.54 a L.58 (1968): Reportes de los mítines y manfestaciones del movimiento estudiantil.

Caja 126

1968

5 Cajas

Caja 127

1968

5 Legajos

11-4 L.64 a L.68 (1968): Informes de la realización de asambleas y mítines del movimiento estudiantil.

Caja 128

1968

5 Legajos

11-4 L.69 a L.73 (1968): Partido Comunista Mexicano e informes de las reuniones, manifestaciones y mítines del movimiento
estudiantil.

Caja 129

1968

4 Legajos

11-4 L.74 a L.77 (1968-1969): Informes de disturbios que provocaron los integrantes del movimiento estudiantil, así como reportes
fotográficos de detenidos por secuestro de autobuses y reporte de la situación del Partido Comunista Mexicano.

Caja 130

1969

4 Legajos

11-4 L.78 a 11-4 L.81 (1969):Investigación y Reporte de los dias 4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13 de Junio de 1969 con respecto a las
asambleas y reuniones que realizan los estudiantes y dirijentes del Movimiento Estudiantil en escuelas y Facultades: I.P.N,Escuela
Normal, U.N.A.M. Procesos Judiciales encontra de participantes en el Movimiento Estudiantil. Investigación sobre actividades
subversivas de grupos Maoistas (fotos).

Caja 131

1969

5 Legajos

11-4 L.82 a L-86 (1969): Informes sobre las asambles que han sostenido algunas escuelas normales, faultades de la UNAM y del IPN.
Así como información del Partido Comunista Mexicano.

Caja 132

1969

5 Legajos

11-8 L.87 a L.91 (1969): Informes sobre el problema estudiantel, seguimiento de estudiantes, reportes de actividades políticas dentro
de algunas universidades, mención de comites de lucha, declaraciones de estudiantes detenidos, informes sobre el III Congreso
Mundial de Orientación.

Fecha final

1969

Total de
legajos

Descripción.

11-4 L.59 al L.63 (1968): Partido Comunista Mexicano y Movimiento Estudiantil.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Caja 133

1969

Fecha final

Total de
legajos
4 Legajos

Descripción.

11-4 L.92 (1969): Informes sobre las actividades del Partido Comunista Mexicano (disturbios, marchas, manifestaciones, asambleas,
etc.)
11-4 L.93 a L.94 (1969): Reporte de las actividades de diferentes instituciones educativas. Informes del 1er Congreso Constituyente de
la Federación Nacional de Asociaciones de Estudiantes Técnicos en la Cd. de México. Registro, antecedentes y declaraciones de
personas detenidas durante los disturbios del movimiento estudiantil.
11-4 L.95 (1969): Hojas de filiaciones de detenidos por disturbios estudiantiles del 30 de septiembre y 1o de octubre.

Caja 134

1969

Caja 135

1969

Caja 136

Caja 137

1970

1970

5 Legajos

11-4 L.96 a L.100 (1969): Filiaciones de detenidos por conmemorar el primer aniversario del evento del 2 de cotubre de 1968. Informes
de reuniones de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México.

6 Legajos

11-4 L.101 a L.103 (1969-1970): Reportes sobre el movimiento estudiantil, panfletos de protesa contra el candidato a la presidencia,
Luís Echeverría, reporte de visita y actividades realizadas por presos de la carcel preventiva de la Cd. de México. Comites,
manifestaciones y reuniones dentro de distintas universidades. Releación de detenidos que solicitan libertad bajo protesta. Proceso
contra detenidos en el año 1968 por delitos relacionados a los disturbios que se dieron durante los meses de julio y sepiembre,
además de su participación en grupos subversivos, conclusiones acusatorias formuladas por el ministerio público federal (4 tomos).
Actividades del Partido Comunista Mexicano.

4 Legajos

11-4 L.104 a L.107 (1969-1970): Informes de las acrividades de las diferentes escuelas y facultades que participan en el movimiento
estudiantil.

4 Legajos

11-4 L.108 (1970): Informes de actividades en distintas instituciones estudiantiles. Averiguaciones previas por delitos como asociación
delictuosa, robo y daño en propiedad ajena.
11-4 L.109 (1970): Averiguaciones previas por delitos de robo y homicidio. Relación cronológica de personas contra las que se solicitó
órden de aprehensión por lesiones e injurias contra agentes de la autoridad, daño en propiedad ajena, secuestro y asociación
delictuosa.
11-4 L.110 al L.111 (1970): Averiguaciones previas y procesos judiciales en contra de líderes de movimientos estudiantiles de 1968.

Caja 138

1970

4 Legajos

11-4 L.112 al L.115 (1970): Informes de los procesos judiciales en contra de los líderes del movimiento estudiantil del 68.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Caja 139

1970

Caja 140

1970

Caja 141

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

5 Legajos

11-4 L.116 a L.117 (1970): Proceso Judicial y conclusiones de la Averiguación en el juicio contra los líderes del movimiento estudiantil
de 1968. Cartas y peticiones del Frente de Madres y Estudiantes Universitarios por la Defensa y libertad de los Presos Políticos A.C.,
para que se aclaren los acontecimientos de 1968. Asambleas universitarias en favor a los presos políticos, panfletos del Partido Obrero
Revolucionario (trotskista) y Comités de lucha de diversas escuelas. Relación de procesados en materia penal del D.F. Seguimiento de
las actividades del Partido Comunista de México.

4 Legajos

11-4 L.121 a L.124 (1970-1971): Informes de los procesos de los detenidos por los disturbios protagonizados por los integrantes del
movimiento estudiantil. Así como información del Partido Comunista Mexicano. Protestas de diferentes sectores educativos por los
presos políticos.

1971

4 Legajos

11-4 L.125 a L.128 (1971): Informes de los cambios de las autoridades en diferentes planteles educativos; así como informes de la
realización de mítines del movimiento estudiantil y recolpilación de propaganda convocando a la asistencia de reuniones del
movimiento estudiantil.

Caja 142

1971

4 Legajos

11-4 L.129 a L.132 (1971): Informe de las Actividades realizadas en cada Facultad y Escuela por el Movimiento Estudiantil del 30 Abril
al 10 de Junio de 1971. Así como elecciones para renovar el Comite Ejecutivo de la Generación 68-72 Facultad de Derecho. Detención
de 70 estudiantes por el secuestro de dos camiones. Informe del contenido de la propaganda utilizada por el Movimiento Estudiantil.
Así como la realización de Mítines, Conferencias y Asambleas en las diferentes Facultades. Informe de los presos que participarón en
el Movimiento Estudiantil (obtuvieron su libertad).

Caja 143

1971

5 Legajos

11-4 L.133 al L.137 (1971): Relación de personas muertas y heridas durante la manifestación del día 10 de Junio de 1971. Relación de
personas que fueron presentadas en la comandancia de la Dirección General de Policía y Tránsito de D.F. Así como el lugar de su
detención. Relación de líderes estudiantiles de las diferentes Facultades y Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Informes de actividades de los estudiantes Universitarios y Politecnicos. Informes sobre propaganda estudiantil
enviada por correo a diferentes partes del país.

Caja 144

1971

4 Legajos

11-4 L 138: (1971-1971) Informes diarios sobre las actividades diarias de diferentes escuelas como la Escuela Normal Superior, el
Politecnico, grupos universitarios, la UNAM, etc., además sus diferentes dirigentes y sus tendencias socialistas, comunistas,
izquierdista, etc. Detención de estudiantes por actuar en los mótines del 68 y alumnos muy brave a consecuencia de heridas en
trifulcas revolucionarias, la mayoría se encuentran en la Cruz Roja.

1971

11-4 L.139: (1971-1971) Informes diarios sobre las actividades diarias de diferentes escuelas como la Escuela Normal Superior, el
Politecnico, grupos universitarios, la UNAM, etc., donde sus estudiantados continuan con su discurso, mitines, mesas redondas en
contra del gobierno y de la burguesía explotadora, y además se plasma unos sucesos del 10 de junio de 1971.
11-4 L.140: (1971-1971) Investigaciones de la Dirección Federal de Seguridad sobre el movimiento: Problemas estudiantil; donde los
líderes comunistas siguen movilizando a los estudiantes en la lucha armada contra el estado opresor. Altas Autoridades investigan las

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

viviendas de diferentes estudiantes con tendencias comunistas y socialista.
11-4 L.141: (1971-1971) Investigaciones de la Dirección Federal de Seguridad, sobre las actividades diarias de diferentes escuelas
Universitarias con tendencias Marxistas.
Caja 145

1971

4 Legajos

11-4 L.142 al L.145 (1971): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, marchas, mitines).

Caja 146

1971

4 Legajos

11-4 L.146 al L.147 (1971): Reporte de actividades y situación en la que se encuentran diferentes instituciones y planteles
universitarios, así como propaganda para asambleas, reuniones, manifestaciones, boletines informativos, además de comunicados de
presos políticos.
11-4 L.148 (1971): Reporte de actividades, asambleas y reuniones organizadas por los institutos universitarios. Fotografías de
pancartas y pintas alusivas al movimiento.
11-4 L.149 (1971): Informe de actividades y situación en la que se encuentran diferentes instituciones y planteles universitarios.
Reportes médicos sobre la salud de heridos durante los disturbios del movimiento estudiantil.

Caja 147

1971

1972

5 Legajos

11-4 L.150 a L.154 (1971-1972): Reportes sobre asambleas universitarias donde se discuen los movimientos estudiantiles alrededor
del mundo. Panfletos y boletines de la Universidad Iberoamericana, UNAM, Partido Obrero Revolucionario (trotskista), Revista Brecha,
del Sindicato de Trabajadores de Electricistas de la República Mexicana, asambleas de alumnos y profesores de distintas
universidades. Material de discusión para el XIII Congreso del Partido Comunista del Distrito Federal. Volantes de protestas contra las
reformas educativas y boletines informativos de distintas universidades.

Caja 148

1971

1972

5 Legajos

11-4 L.155 al L.159 (1971-1972): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, marchas, mitines), de diversas instituciones
educativas.

Caja 149

1972

5 Legajos

11-4 L.160 al L.164 (1972): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, marchas, mitines).

Caja 150

1972

5 Legajos

11-4 L.165 (1972): Reporte de actividades, asambleas y reuniones en diferentes instituciones educativas. Solicitudes de información
sobre alumnos universitarios.
11-4 L.166 (1972): Reporte de actividades, asambleas y reuniones en diferentes instituciones educativas. Proyecto de reglamento de
la escuela nacional preparatoria: disposiciones generales del gobierno, director general, consejo técnico, directores del plantel,
personal académico, alumnos, personal administrativo.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

11-4 L.167 al L.169 (1972): Reporte de actividades, reuniones y asambleas organizadas por diferentes escuelas preparatorias y
universitarias. Pliegos petitorios y propaganda de manifestaciones.
Caja 151

1972

5 Legajos

11-4 L.170 al L.174 (1972): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, marchas, mitines).

Caja 152

1972

4 Legajos

11-4 L.175 al L.178 (1972): Informes del movimiento estudiantil en diferentes planteles educativos. Informes del Partido Comunista
Mexicano. Recolpilación de propaganda, Revista "Punto Critico" "Voz Obrera". Informes de la vigilancia a la Escuela Normal de
Maestros.

Caja 153

1972

5 Legajos

11-4 L.179 al L.183 (1972): Informes del panorama estudiantil en diferentes planteles educativos, Informe y fotografías sobre la
concentración enfrente del cine "Cosmos" para conmemorar los sucesos estudiantiles del 10 de junio de 1971, organizados por los
comités de Lucha de las diversas escuelas de la U.N.A.M. del I.P.N y Escuelas Normales.Informe de la Facultad de Ingeniría de la
U.N.A.M, donde resultaron muertos 2 estudiantes.

Caja 154

1972

5 Legajos

11-4 L.184: (1972-1972) Investigaciones de altas Autoridades secretas sobre Actividades escolares, académicas, educativas de
diferentes Universidades con tendencias Ipolíticas como la UNAM, el Politécnico, las Escuelas Normales, etc. El Comité de Defensa
Popular y univesritarios de la UNAM, buscan crear un Tribunal para que juzgue al gobierno de México por la utilización de la Represión
como método o sistema de gobernar. El movimiento estudiantil debe fusionarce con el movimiento obrero y campesino.
11-4 L.185: (1972-1972) El Estado investiga el día a día de todas las actividades academicas de las Prepas, Universidades,
Facultades, del país. Autoridades Policiales y Judiciales dicen que el movimiento estudiantil esta conformado por Revoltosos,
Infiltrados que se autodominan como estudiantes y estos hacen desmanes a las instalaciones de las univesidades con el pretexto de la
lucha social y exitan a la violencia a otros estudiantes, todos estos acarriados son de tendencias ideologícas socialistas.
11-4 L.186: (1972-1972) El Estado investiga el día a día de todas las actividades academicas de las Prepas, Universidades,
Facultades, del país. En muchas de estas instituciones el estudiantado se a puesto en pie de lucha exigiendo al gobierno la detención
de los 4,000 Halcones y la libertad de los presos políticos. Sin olvidar que varios Directores de estas Instituciones Educativas fueron
Removidos de su cargo a causa del estudiantado comunista.
11-4 L.187: (1972-1972) El Estado investiga el día a día de todas las actividades sociales, económicas y académicas de las Prepas,
Universidades y Facultades, del país. Muchos de estas investigaciones plasman que estudiantes, profesores, exigen al gobierno y a
las autoridades de los institutos aumentar la matricula escolar, que se incremente las becas del estudiantado, que se detenga los
asesinatos a los presos políticos y alumnos comunistas toman por la fuerza a algunas instituciones educativas. Toman el 6/º Piso del
edificio de Rectoría los estudiantes Miguel Castro Bustos y Mario Falcón Aragón.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

11-4 L.188: (1972-1972) El Estado investiga el día a día de todas las actividades academicas de las Prepas, Universidades,
Facultades, del país. Además, toman el 6/º Piso del edificio de Rectoría los estudiantes Miguel Castro Bustos y Mario Falcón Aragón
con el proposito de que no abandonaría la lucha hasta que no sean Escritos los Normalista que fueron rechaszados por la UNAM.
Caja 155

1972

5 Legajos

11-4 L.189 al L.193 (1972): Informe de las Actividades realizadas por el Movimiento Estudiantil en cada Facultad y Escuela. Así como
la realización de Mítines, Conferencias y Asambleas en las diferentes Facultades. Informe de las diferentes propagandas, Gacetas y
Periodicos que contienen mensajes contra el Gobierno.

Caja 156

1972

5 Legajos

11-4 L.194 al L.196 (1972): Reporte de actividades, asambleas y reuniones de distintas entidades educativas, además de boletines
informativos e información sobre marchas y manifestaciones.
11-4 L.197 (1972): Reporte sobre la salida de Miguel Castro Bustos a la República de Panamá, como asilado político. Reporte de
actividades de diferentes instituciones educativas. Manifiesto del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM.
11-4 L.198 (1972): Reporte de actividades de las reuniones echas por trabajadores y empleados de la Universidad en las que se
establecian pliegos petitorios y soluciones ante las huelgas que prevalencian en las dependencias educativas.

Caja 157

1972

6 Legajos

11-4 L.199 al L.204 (1972): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, marchas, mitines).

Caja 158

1972

5 Legajos

11-4 L.205 al L.209 (1972-1973): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, marchas, mitines).

Caja 159

1973

5 Legajos

11-4 L.210 a L.214 (1973): Informes de actividades realizadas en CU, CCH, escuelas del Instituto Politécnico Nacional, Escuela
Normal Superior, Escuela Nacional de Agricultura, Universidad Iberoameicana, preparatorias populares por estudiantes, profesores y
trabajadores universitarios, activistas políticos de diferentes agrupaciones relacionadas con el movimiento estudiantil, resolución de
problemas sociales, retiro de tropas norteamericanas en Vietnam, Laos e Indochina, temas educativos, actividades de los consejos
universitarios, vigiladas por grupos denominados Politécnico y Universitarios; reportes de investigación sobre personas específicas e
informes generales firmados por el director de la DFS. Incluye volantes informativos, circulares, manifiestos, gacetas, periódicos,
caricaturas, fotografías, boletines y folletos de temática marxista.

Caja 160

1973

5 Legajos

11-4 L.215 al L.219 (1973): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, marchas, mitines).

1973

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Caja 161

1973

5 Legajos

11-4 L.220 al L.225 (1973): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, marchas, mitines).

Caja 162

1973

6 Legajos

11-4 L.226 al L.231 (1973): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, marchas, mitines, declaraciones).

Caja 163

1973

5 Legajos

11-4 L.232 al L.236 (1973): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, marchas, mitines, reuniones, declaraciones).

Caja 164

1973

6 Legajos

11-4 L. 237 al L.238 (1973): Reporte de actividades, reuniones y asambleas precedidas por diferentes instancias, entre las que
destacan grupos activistas, sindicatos y grupos de estudiantes y trabajadores.

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

11-4 L.239 (1973): Reporte de actividades, reuniones y asambleas convocadas por diferentes instituciones educativas.
11-4 L.240 (1973): Reporte de actividades y registro total de alumnos rechazados y aceptados por exámenes de admisión en
diferentes instituciones educativas en varios estados de la República.
11-4 L.241 al L.242 (1973): Reportes sobre el problema estudiantil y panoramas generales de las actividades dentro de las
instituciones educativas.
Caja 165

1973

4 Legajos

11-4 L.232 al L.236 (1973): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, marchas, mitines, reuniones, Solicitudes docentes al
Colegio de Bachilleres).

Caja 166

1973

4 Legajos

11-4 L.247 al L.250 (1973):Relación de aspirantes a maestros en el Colegio de Bachilleres. Solicitudes de los aspirantes y
antecedentes. Informes de actividades de los estudiantes Universitarios; Politecnicos y de la Normal de Maestros.

Caja 167

1973

4 Legajos

11-4 L.251 al L.254 (1973):Solicitudes para formar parte de los profesores en el Colegio de Bachilleres;proceso de selección que
conforme ala convocatoria publicada que organizo la A.N.U.I.E.S.

Caja 168

1973

5 Legajos

11-4 L.255 a L.259 (1973-1974): Informes de actividades realizadas en CU, IPN por estudiantes y profesores relativas a solicitud de
becas, organización de marchas, manifestaciones, asambleas, formación de comités, festivales artísticos, conferencias, demanda de
justicia por compañeros asesinados, etc, vigiladas por grupos denominados Universitario y Politécnico; también informes del panorama
estudiantil en Escuela Normal Superior y preparatorias populares; contiene publicaciones estudiantiles, gacetas, volantes informativos,
folletos, boletines, carteles, texto de discurso leído por Guillermo Soberón, rector de la UNAM a un año de su inicio de labores. Incluye
informes generales firmados por el director de la DFS relacionados con actividades realizadas en diversas escuelas de educación

1974

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

medio superior, técnica y profesional. Incluye informes de agentes de la DFS sobre panorama estudiantil en estados de la República
Mexicana. Incluye datos generales y fotografías de jóvenes que solicitaron ingreso a diferentes escuelas del IPN e informe de
personas investigadas por agentes de la DFS.
Caja 169

1974

5 Legajos

11-4 L.260 al L.264 (1974): Informe de actividades, reuniones y asambleas precedidas por diferentes instancias, entre las que
destacan grupos activistas, sindicatos y grupos de estudiantes y trabajadores.

Caja 170

1974

5 Legajos

11-4 L.265 (1974): Reporte de actividades, asambleas y reuniones de diferentes instancias educativas, entre las que destacan
boletines informativos que hacen referencia al cambio de autoridades y movimientos entre los maestros, influencias politicas en las
escuelas y situación en la que se encuentran.
11-4 L.266 (1974): Relación de estudiantes del Colegio de Bachilleres de Ixtacalco que fueron remitidos por diferentes delitos y que
fueron puestos en libertad bajo fianza. Informe sobre las actividades, manifestaciones y asambleas de diferentes instancias educativas
y del sindicato de trabajadores de la UNAM.
11-4 L.267 (1974): Informe sobre actividades de diferentes instancias educativas. Pliego petitorio del comité ejecutivo a las autoridades
educativas. Antecedentes de filiados comunistas.
11-4 L.268 (1974): Reporte de las actividades y problemas estudiantiles en los que destaca la campaña emprendida por la L.E.A. de
reconciliación entre el movimiento estudiantil y el Estado. Actas de disturbios ocasionados en planteles estudiantiles.
11-4 L.269 (1974): Reporte de actividades administrativas y académicas de diferentes planteles educativos. Trabajo acerca de un
proyecto para la Universidad de Chapingo en dónde se consigue definir beneficios y aportaciones de dicha institución al sector rural de
México. Lista de sindicatos universitarios afiliados a la federación de asociaciones de trabajadores al servicio de universidades e
institutos de enseñanza superior de la República Mexicana.

Caja 171

1974

5 Legajos

11-4 L.270: (1974 -1974) Investigación realizada día a día de todas las actividades realizadas por el Politecnico, las Preparatorias,
Escuelas Técnicas, las Normales de Maestros, Universidades de la UNAM, etc., por la Dirección Federal de Seguridad sobre los
Movimientos Estudiantiles como mítines, marchas, reuniones, activistas, ayuda a los presos políticos, analisis de las reformas
educativas y de trabajo en México, etc., todo relacionado con la formación de un México Socialista, Comunista, o Izquierdista.
11-4 L.271: (1974 -1974) Investigación realizada día a día, por parte de Altos Mandos Policiacos de todas las actividades realizadas
por los Movimientos Estudiantiles como mítines, marchas, reuniones, activistas, ayuda a los presos políticos, analisis de las reformas
educativas y de trabajo en México, etc.
11-4 L.272: (1974-1974) Mítines y reuniones, promovidos por estudiantes que estan en total desacuerdo con la participación y la toma
de la Rectoria de la Universidad Autonoma de Guerrero y de Zacatecas por la Fuerzas Públicas.
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11-4 L.273: (1974-1974) Investigación realizada día a día de todas las actividades realizadas por el movimiento estudiantil, como
mítines, marchas, asambles, etc. Militantes del grupo Comunista Internacionalista se organizan para detener la intención del estado de
desaparacer a los C.C.H., posteriormente el movimiento estudiantil se les une.
11-4 L.274: (1974-1974 La Dirección Federal de Seguridad estudia el día a dia de los movimientos estudiantiles, obreros y campesinos
de todo el país. El movimiento de estudiantes por el Socialismo se arraiga a todas las facultades de la UNAM, el polítecnico, las
Normales, etc.
Caja 172

1974

6 Legajos

11-4 L.275 al L.280 (1974): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, marchas, mitines, reuniones, asambleas informativas,
declaraciones, de diferentes instituciones educativas).

Caja 173

1974

7 Legajos

11-4 L.281 al L.285, se incluyen L.285A y L.285B (1974): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, marchas, mitines, reuniones,
asambleas informativas, declaraciones, asi como algunos cierres de escuelas y algunos antecedentes estudiantiles). L.285A y L.285B
son panoramas del Frente Popular Independiente.

Caja 174

1974

5 Legajos

11-4 L.286 al L.290 (1974): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, propaganda alusiva al movimiento estudiantil, mitines,
reuniones, asambleas informativas, declaraciones, algunos antecedentes estudiantiles), de diversas Instituciones educativas, asi como
el resultado de admisión a la Universidad Autonoma Metropolitana en 1974.

Caja 175

1974

5 Legajos

11-4 L.292 al L.297 (1974): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, propaganda alusiva al movimiento estudiantil, mitines,
reuniones, asambleas informativas, declaraciones, algunos antecedentes estudiantiles), de diversas Instituciones educativas.

Caja 176

1974

5 Legajos

11-4 L.298 al L.302 (1974): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, propaganda alusiva al movimiento estudiantil, mitines,
reuniones, asambleas informativas, declaraciones, algunos antecedentes estudiantiles), de diversas Instituciones educativas.

Caja 177

1974

1975

5 Legajos

11-4 L.303 a L.307 (1974-1975): Informe de las Actividades realizadas por el Movimiento Estudiantil en cada Facultad y Escuelas. Así
como la realización de Mítines (fotos), Conferencias y Asambleas en las diferentes Facultades. Informe de las diferentes propagandas,
Gacetas y Periodicos que contienen mensajes contra el Gobierno. Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, propaganda alusiva
al movimiento estudiantil, mitines, reuniones, asambleas informativas, declaraciones, algunos antecedentes estudiantiles), de diversas
Instituciones educativas.

Caja 178

1974

1975

4 Legajos

11-4 L.308 al L.311 (1974-1975): Informes de actividades del S.T.E.U.N.A.M. Informes de grupos politicos existentes en la U.N.A.M.
Panorama estudiantil. 32 fotografías del movimiento de huelga de la Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo Edo. de México del 31
de mayo al 10 de agosto de 1974. 16 Fotografías que muestran aspctos de la inauguración de cursos de 1975 de la Universidad
Autónoma de México, acto que se generalizo en una lucha campal, efectuado el 14 de Marzo de 1975

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Caja 179

1975

Fecha final

Total de
legajos

5 Legajos

Descripción.

11-4 L.312 (1975): Antecedentes y fotografías de activistas y líderes estudiantiles de diferentes planteles y facultades.
11-4 L.313: Registro, antecedentes, boletas de calificaciones y actas de nacimiento de alumnos que debían cuatro materias o más y
que solicitaban se reconsidere sus casos para continuar estudiando.
11-4 L.314 (1975): Informes de actividades y disturbios en distintos planteles educativos. Análisis que establece la identidad de los
autores de los disturbios en la UNAM durante la asistencia del presidente de la República. Antecedentes de personas que participaron
activamente en el movimiento estudiantil de 1968.
11-4 L.315 (1975): Informes de las actividades y disturbios registrados durante la visita del presidente de la República en C.U.
Antecedentes de personas que participaron activamente en el movimiento estudiantil de 1968.
11-4 L.316 (1975): Reporte de actividades y disturbios en manifestaciones organizadas por la Universidad. Propuestas presentadas
por el Sindicato del personal académico hacia autoridades de la UNAM para contratos colectivos de trabajo.

Caja 180

1975

5 Legajos

11-4 L.317 al L.321 (1975): Informe de la Preparatoria Popular de Liverpool donde se desarrolla conferencias convocada por el Partido
Socialista de los Trabajadores. Informes de las esculas del U.N.A.M. y el I.P.N. Informe de la Universidad Autónoma de Chapingo
antes conocida como Escuela Nacional de Agricultura(E.N.A.)

Caja 181

1975

6 Legajos

11-4 L.322 (1975): Informe sobre las actividades dentro de varios planteles estudiantiles, convocatorias de paros, asambleas y
conferencias. Denuncias por parte de la directiva de autobuses del Valle de México para que pongan vigilancia fuera del plantel C.C.H.
Naucalpan porque hay sospechas de que ahí se encuentran 12 de sus unidades secuestradas. Demandas y peticiones presentadas
por el SPAUNAM y otras organizaciones como APAC, APUM, Federación de profesores de preparatoria, ingeniería, etc. Dictámen en
relación a la petición que hizo el SPAUNAM en el sentido de firmar un contrato colectivo de trabajo con el personal académico.
11-4 L.323 (1975): Información sobre actividades y labores académicas y administrativas de diferentes instituciones. Pliego petitorio en
el que se pide el reconocimiento del SPAUNAM, firma del Convenio Colectivo y el aumento del 40% de salario.
11-4 L.324 (1975): Informes sobre el paro de labores que organizó el SPAUNAM el 11 de junio para exigir las demandas de su pliego
petitorio. (Fotografias, propaganda, boletines informativos, etc.). También incluye copia del contrato colectivo, copia del reglamento del
personal docente y copia del estatuto sindical, ahí señala que la admisión y exclusión de personal docente se maneja por el
reglamento docente aprobado por el consejo y no por el sindicato.
11-4 L.325 (1975): Informes sobre las asambleas, reuniones y actividades organizadas por el Sindicato del Personal Académico de la

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

UNAM.
11-4 L.326 (1975): Información sobre pláticas y reuniones organizadas por el SPAUNAM en dónde piden mejoras en las condiciones
gremiales del personal académico y propuestas sobre prestaciones. Informes sobre la llegada del CCH Naucalpan con un contingente
a la STPS, entre los que venían camioneros de la línea del Valle de México y miembros del FPI con el fin de exponer su pliego petitorio
de aumento de salarial, registro de sindicato independiente y reinstlación de choferes despedidos.
11-4 L.327 (1975): Información sobre pláticas y reuniones organizadas por el SPAUNAM en dónde piden mejoras en las condiciones
gremiales del personal académico y propuestas sobre prestaciones. Información sobre el Frente de Activistas de Economia en lucha
(F.A.E.L.), asi los antecedentes de varios activistas pertenecientes a este grupo.
Caja 182

1975

5 Legajos

11-4 L.328: (1975) La Dirección Federal de Seguridad da el reporte día a día de los movimientos de estudiantes y profesores del
SPAUNAM, en aspectos económicos, sociales, educativo y político. La SPAUNAM busca fusionarse con los campesinos, obreros y
estudiantes para implantar un régimen socialista.
11-4 L.329: (1975) Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo, secuestraron autobuses suburbanos de la ruta
México-Texcoco-Atizapán-Huamantla y Anexas, exigiendo un apoyo total a los choferes de esta ruta y repudiando a los dueños de la
ruta como explotadores de los choferes, los estudianyes exigen un mejor trato laboral como económico para los conductores de los
autobuses. Continúa el reporte día a día de los movimentos estudiantiles en todos los centros Universitarios.
11-4 L.330: (1975) La Dirección Federal de Seguridad, investiga el día a día de todos los movimientos escolares, educativos,
económicos, teoricos, mítines, etc., del movimiento estudiantil. La policia puso atención en el movimiento de los estudiantes de la
Preparatoria Popular de Liverpool, por su gran inclinación Socialista.
11-4 L.331: (1975) El Comite de la UNAM, del Polítecnico, de las Prepas Técnicas, de los digerentes CCH, etc., dan su respaldo total a
las huelgas que se estan desarrollando en el pais, a causa de la esplotación, eliminación de los sindicatos, y el despido injustificado de
los trabajadores, por parte de la clase burguesa del país.
11-4 L.332: (1975) Reporte diario de los movimientos estudiantiles en diferentes, Universidades con tendencias Socialista. Los
informantes plasman como se mueven sus líderes más radicales. La STEUNAM sigue su sublevación contra el estado y su preferencia
de un socialismo en México. Docentes y graduados del Polítecnico como de la UNAM, se unen a la lucha de obreros y sindicatos en
apoyo total a las huelgas que se desarrollen en la república mexicana.

Caja 183

1975

6 Legajos

11-4 L.333 al L.338 (1974): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, propaganda alusiva al movimiento estudiantil, mitines,
reuniones, asambleas informativas, declaraciones, algunos antecedentes estudiantiles), de diversas Instituciones educativas.
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Caja 184

1975

Caja 185

1975

Caja 186

Caja 187

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

5 Legajos

11-4 L.339 al L.343 (1975): Informe de Actividades del 14 de Oct al 25 de Noviembre de 1975 en las diferentes escuelas de la
U.N.A.M, I.P.N, Normal y E.N.A (Chapingo). Así como fotos del mitín en la Universidad de Chilpancingo. Informe de las diferentes
propagandas, Gacetas y Periodicos que contienen mensajes contra el Gobierno. Informe de Actividades del Congreso
Latinoamericano en Oaxaca.

5 Legajos

11-4 L.344 al L.348 (1975-1976): Informe del panorama estudiantil en las diferentes escuelas de la UNAM, IPN, Colegio de Bachilleres
y Escuela Nacional de Agricultura. Informe de las atividades del Sindicato de Personal Académico de la UNAM (SPAUNAM). Informe y
antecedentes del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA) de la U.N.A.M.

1976

5 Legajos

11-4 L.349 a L.353 (1976): Asambleas de la Casa Guerrense, donde se discutieron asuntos relacionados a la situación política del
Estado, informes sobre el panorama estudiantil de distintas escuelas, actividades delictivas de grupos estudiantiles, invitaciones de
grupos políticos (Liga 23 de Septiembre, T.R.I.Z.A.Z., Grupo Estudiantil Socialista, CLETA, Frente de Estudiantes Revolucionarios,
Grupo Comunista Internacionalista, Casa del Estudiante Oaxaqueño, Bloque de Estudiantes Coapenses, Frente Revolucionario
Estudiantil Independiente, etc.) para apoyar a los movimientos guerrilleros, la creación de comités de lucha, para la constitución
nuevos partidos de izquierda, para apoyar la campaña de Valentín Campa, candidato a la Presidencia del Partido Comunista
Mexicano. Actividades en apoyo al movimiento estudiantil de la Universidad de Oaxaca. Actividades culturales en distintos planteles
universitarios. Volantes para apoyar la huelga del SPAUNAM, STEUNAM, la lucha de la Escuela Nacional de Economía, reportes de
pintas en distintas escuelas así como el seguimiento de las actividades estudiantiles de distintas instituciones. Pliegos petitorios y
solicitudes de expulsión a los miembros de la Federación de Estudiantes Politécnicos, por ser los responsables de los actos porriles
que se han sucitado en el I.P.N.

1976

6 Legajos

11-4 L.354 a L.359 (1976): Informes de actividades realizadas en Escuela Nacional de Agricultura-Chapingo, CU, CCH, IPN, Escuela
Normal Superior, Universidad Autónoma Metropolitana relativas a diversos asuntos: organización de marchas, porrismo, eventos
culturales y artísticos, reforma educativa, conflicto de huelga en la Escuela Normal Superior, demandas laborales de sindicatos
universitarios, vigiladas por agentes de la DFS y por grupos denominados Politécnico y Universitarios. Incluye reportes generales
firmados por el director de la DFS relativos al panorama estudiantil en escuelas de educación medio superior, técnico y profesional y
Casas del Estudiante Guerrerense, Tabasqueño, Asociación de Estudiantes Técnicos de Yucatán, actividades realizadas por el grupo
denominado CLETA, informe sobre grupos políticos de izquierda en la Cámara de Diputados solicitando promulgación de una Ley de
Amnistía para presos políticos; contiene fotografías de detenidos por la Dirección General de Policía y Tránsito de la ENA-Chapingo,
periódicos, volantes informativos de diferentes escuelas; apelaciones de estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Química e
Industrias Extractivas al H. Consejo Consultivo General del IPN por presuntos actos de indisciplina; pliego petitorio de la Escuela
Normal Superior, manifiestos estudiantiles y de sindicatos universitarios, carteles, actas administrativas de diferentes escuelas de la
UNAM donde se reportan actos delictivos; fotografías de personas identificadas como porros en la UNAM; fotografías de la marcha del
STEUNAM conmemorando el Día del Trabajo, fotografías de la marcha realizada por la Escuela Normal Superior, fotografías del mítin
convocado por el grupo CLETA frente sede de la Secretaría de Gobernación, antecedentes de estudiantes y fotografías del mítin frente
a la Secretaría de Agricultura y Ganadería y plantón en el kiosko de la Alameda Central de Texcoco realizados por la ENA-Chapingo,
fotografías de oradores miembros del SITUAM en el mítin de la UAM-Xochimilco, fotografías del mítin realizado en la SEP por la ENS.

1976

Núm. de
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Incluye informes realizados por agentes de la DFS sobre el desarrollo y asistencia de personas al sepelio del escritor José Revueltas.

Caja 188

1976

6 Legajos

11-4 L.360 al L.365 (1976): Informe de actividades realizadas del 3 de Junio al 9 de Julio de 1976 en diferentes escuelas del I.P.N,
U.N.A.M, E.N.A. (Chapingo) y U.A.M. Así como Actividades en cada una de las diferentes escuelas sobre organización de marchas
(fotos), manifestaciones, asambleas, formación de comités y exigencias de los diferentes sindicatos(Informe de las Huelgas en los
diferentes planteles). Informe de Antecedentes Escolares de Alumnos de diferentes escuelas.Así como el informe de un estudiante de
la E.N.A. (Chapingo) que fue Asesinado por un compañero.

Caja 189

1976

6 Legajos

11-4 L.366 al L.371 (1976): Informes recibidos en la Dirección Federal de Seguridad acerca del inicio de huelgas en la Universidad
Autónoma Metropolitana y en la Escuela Nacional de Agricultura-Chapingo. Inicio de huelga en la UAM en apoyo total a los
trabajadores que demandan la firma de un contrato colectivo laboral y el incremento del sueldo base. Informe sobre toma violenta de la
ENA-Chapingo a cargo de un grupo de estudiantes izquierdistas, exigiendo la destitución de las autoridades del plantel por malos
manejos administrativos. Informes acerca de las negociaciones entre la Universidad Autónoma Metropolitana y el gobierno para la
conclusión definitiva de la huelga. Se informa disputa entre el ejército y estudiantes de la ENA-Chapingo; apoyo total de los estudiantes
a la huelga realizada por el Sindicato de Electricistas en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Informes sobre la toma de la
Escuela Nacional de Agricultura y otras escuelas y centros de trabajo de tendencia izquierdista por elementos del ejército mexicano.
Actos de apoyo de estudiantes a los electricistas, a la ENA-Chapingo y a la Preparatoria Popular Defensores de la Lucha Democrática.
Manifestaciones de apoyo por organizaciones sociales y políticas a profesores, alumnos y trabajadores expulsados de la Escuela
Nacional de Agricultura de Chapingo. Reportes recibidos en la Dirección Federal de Seguridad de las actividades académicas y
estudiantiles realizadas por diferentes universidades de la República Mexicana. Relación de casas de estudiantes tabasqueños.
Incluye informes de la organización de estudiantes para defender al Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia a través
de mítines, sublevaciones y revueltas, etc.

Caja 190

1976

5 Legajos

11-4 L.372 al L.376 (1976): Informe del mítin realizado en la explanada de la Facultad de Ingeniería. Informe de las actividades
realizadas por el Frente de Coaliciones de Trabajadores del Colegio de Bachilleres con el objetivo de formar un Sindicato
Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB). Informe del panorama estudiantil en las diferentes
escuelas de la UNAM, IPN, Colegio de Bachilleres y Escuela Nacional de Agricultura-Chapingo. Informe de las actividades del
Sindicato del Personal Académico de la UNAM (SPAUNAM). Informe y antecedentes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
UNAM(STEUNAM). Informe de actividades del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA) de la UNAM. Informes de
las audiencias públicas sobre la propuesta de adición del apartado "C" al artículo 123 constitucional.

Caja 191

1976

5 Legajos

11-4 L.377 al L.381: V Reunión pública para discutir la adhesión del apartado "C" al artículo 123 constitucional, propuesta realizada
por autoridades de la UNAM, en la Secretaría de Gobernación; así mismo, se encuentra información de las investigaciones del
movimiento estudiantil, manifestándose con leyendas como "2 de octubre no se olvida" y colocando fotografías de los hechos del 2 de
octubre de 1968. Información personal de estudiantes de diferentes planteles que han realizado actos de proselitismo y mítines.
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Caja 193

1976
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5 Legajos

11-4 L.382 al L.386 (1976): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, propaganda alusiva al movimiento estudiantil, mitines,
reuniones, asambleas informativas, declaraciones, algunos antecedentes estudiantiles), de diversas Instituciones educativas.En el
ambito laboral existe infomacion de sindicatos educativos como firma de contrato colectivos y movilizaciones, incluso paro de labores.

6 Legajos

11-4 L.387 al L.392 (1976-1977): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, propaganda alusiva al movimiento estudiantil, mitines,
reuniones, asambleas informativas, declaraciones, algunos antecedentes estudiantiles), de diversas Instituciones educativas.En el
ambito laboral existe infomacion de sindicatos educativos como firma de contrato colectivos y movilizaciones, incluso paro de labores.

1977

5 Legajos

11-4 L.393 al L.397 (1977): Seguimiento de las actividades y actividades de los miembros del SPAUNAM. Informes sobre la huelga del
SITUAM. Reportes sobre la unificaación del STEUNAM y SPAUNAM. Reportes de las actividades estudiantiles dentro de distintas
universidades, entrega de volantes de comités estudiantiles, Liga comunista 23 de septiembre, etc.. Sindicato Independiente Nacional
de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, estatutas y declaración de principios. Reportes sobre el panorama estudiantil, seguimiento
a miembros del Comité Coordinador del Movimiento de Educación Popular y Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia.

Caja 195

1977

5 Legajos

11-4 L.398 al L.402 (1977): Informe de las actividades realizadas entre los dias 11 de Marzo y el 28 de abril de 1977. Informe sobre la
Fusión del STEUNAM Y SPAUNAM. Informe sobre Varios trabajadores administrativos afiliados al S.I.N.T.C.B. manifestaron su
inconformidad ya que dentro del personal administrativo varios de ellos cobran como empleados administrativos y ademas tienen un
sueldo como Profesores. Informe de actividades (mítines, asambleas, marchas) realizadas en diferentes escuelas del I.P.N, U.N.A.M,
E.N.A.(Chapingo) y U.A.M. Así como Actividades en cada una de las diferentes escuelas sobre los nuevos directivos de los Planteles.
Informe sobre la organización de la marcha estudiantil efectuada de la escuela Normal Superior a Los Patios de la SEP por la
coordinadora del Movimiento estudiantil"por una educación popular". Informe sobre el patronato para la asistencia de casas de
estudiantes de provincia en el Distrito Federal. Informe de actividades realizadas del 3 de Junio al 9 de Julio de 1976 en diferentes
escuelas del I.P.N, U.N.A.M, E.N.A.(Chapingo) y U.A.M. Así como Actividades en cada una de las diferentes escuelas sobre
organización de marchas (fotos), manifestaciones, asambleas, formación de comités y exigencias de los diferentes sindicatos (Informe
de las Huelgas en los diferentes planteles). Informe de Antecedentes Escolares de Alumnos de diferentes escuelas.Así como el
informe de un estudiante de la E.N.A.(Chapingo)que fue Asesinado por un compañero.

Caja 196

1977

4 Legajos

11-4 L.403 al L.404 (1977): Trabajo realizado por la Secretaria de Educación Pública sobre la situación actual (1977) del Instituto
Politécnico Nacional, en dónde se tratan temas sobre la situación estudiantil, magisterial, administrativa y lista de grupos activistas en
cada instancia; además de una apartado que trata los temas de delicuencia juvenil y drogadicción dentro de la institución. L. 404:
Informes sobre conferencias convocadas por diversos comités en la Facultad de Economía sobre la importancia de hacer análisis
políticos del movimiento estudiantil del 68 y el impacto originado a nivel mundial. Disposiciones generales sobre las condiciones de
trabajo del Colegio de Bachilleres.

1977

11-4 L.405 (1977): Información sobre la Liga Comunista "23 de septiembre" (fotografías, propaganda, informes sobre sus miembros).
Informes y fotografias sobre el mitin que se organizó frente a la Secretaria de Gobernación para manifestar que se aclare el asesinato
del Prof. Alfonso Peralta Reyes, militante del P.R.T.
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11-4 L.406 (1977): Reporte de pintas y manifestacioness por parte de grupos activistas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
y del Movimiento de Estudiantes Socialistas, así como del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Informes sobre el panorama y
los problemas que enfrentan diferentes planteles académicos de la UNAM y el IPN.
11-4 L. 407 (1977): Informe de las escuelas que no presentan problemas y que atienden sus actividades normales, asi como informes
de planteles que siguen organizando marchas y asambleas (se anexa propaganda y boletines informativos).
Caja 197

1977

5 Legajos

11-4 L.408 al L.412 (1977): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, propaganda alusiva al movimiento estudiantil, mitines,
reuniones, asambleas informativas, declaraciones, algunos antecedentes estudiantiles), de diversas Instituciones educativas. En el
ambito laboral existe infomacion de sindicatos educativos como firma de contrato colectivo y movilizaciones, incluso paro de labores.

Caja 198

1977

5 Legajos

11-4 L.413 al L.417 (1977): Informe de la huelga de la UNAM por parte del Sindicato de Trabajadores y Emplados de la UNAM
(STUNAM). Resoluciones del 2º Congreso del Sindicato Indipendiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB)
28 Fotografías de la marcha y mítin del 6 de Julio de 1971 que partio del Museo de Antropología a el monumento a la Revolución en
apoyo al STUNAM. Informe del panorama estudiantil en las diferentes escuelas de la UNAM, IPN, Colegio de Bachilleres, Escuela
Nacional de Agricultura, Universidad Metropolitana (U.A.M.)

Caja 199

1977

5 Legajos

11-4 L 418 al L.422: (1977-1977) El Movimiento Estudiantil Socialista (MES), convoca, promueve y llama, a todos los universitarios a
la lucha por una nueva Reforma Universitaria y minimizar o eliminar las leyes educativas que rígen a la UNAM desde el año de 1946.
Estalla la huelga en la Universidad Autónoma de México a causa de que el rector Impide o se Opone al Cambio de Reformas
Universitarias en la UNAM. La STUNAM o Sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se FORJO,
durante la Huelga en contra del rector Guillermo Soberon Acevedo y la burocracia que lo acompaña. Altas Autoridades de la
Educación Normal, Escuelas Normales y Escuelas Normales Superior de México, se reunen con el objeto de tomar las medidas
necesarias para Contrarrestar la Influencia de la Universidad Pedagógica. La Comunidad Universitaria de México da todo su Apoyo a
la lucha revolucionaria de Perú. Conflictos entre Estudiantes y Autoridades Universitarias de la UNAM, del IPN, de las Escuelas
Normales, etc., por el incremento y pago de Becas escolares a los alumnos. Manifestaciones en frente de la Secretaria de Educación
Publica, por grupos estudiantiles que exigen el aumento a la matrícula de estudiantes a todas las Universidades y que no exista
examenes de admición a las Universidades Públicas. Apoyo total de la S.T.U.N.A.M. a los movimientos Socialistas de Chile y repudia
total a la dictadura Fascista de Pinochet. Fotogradías de Estudiantes Rechazados de diferentes Instituciones educativas a si como
Universidades.

Caja 200

1977

5 Legajos

11-4 L. 423 a L.427 (1977): Información del foro cultural abierto realizada en casa del Lago del Bosque de Chapultepec, en el cual se
cantaron canciones de protesta y se realizarón dos representaciones teatrales de corte político. Así también se encuentra información
sobre asambleas, mítines, coloquios, foros, marchas y eventos de las diferentes facultades de la UNAM y escuelas del Intituto
Politécnico Nacional, así como de la Secretaría de Educación Pública. Datos y fotografías de miembros activos del Partido Comunista
Méxicano.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 201

1977

1978

5 Legajos

Descripción.

11-4 L.428 (1977): Informe sobre la situación que prevalece en diferentes escuelas de la UNAM y del IPN, asi como de las
manifestaciones y reuniones que son organizadas por las mismas señalando los problemas administrativos y académicos.
11-4 L.429 (1977): Informe sobre actividades, manifestaciones y reuniones en dónde diferentes organizaciones dan a conocer sus
pliegos petitorios pidiendo aumento de salarios, mejores condiciones académicas y laborales. Manifiesto en el que se declara que la
Unión Nacional de Casas de Estudiantes Democráticas (UNCED) y la Asociación Nacional de Casas de Estudiantes (ANCE) se
unifican en un Frente Nacional de Casas de Estudiantes para luchar en contra del Patronato para la Asistencia de Casas de
Estudiantes de Provincia radicadas en el D.F.. Informe de actividades de la Comisión Ejecutiva del Frente Nacional de Acción Popular
(FNAP).
11-4 L.430 (1977): Informe de reunión celbrada ppor los CC. miembros del Consejo Universitario en el que se aceptaron varios puntos
del pliego petitorio, tales como la reintegración de comisiones, dictámenes de la Comisión del Trabajo Académico sobre propuestas
aprobadas por los Consejeros Técnicos, de la Comisión de Legislación Universitaria y del Trabajo Académico y de la Comisión del
Mérito Universitario. Informe y fotografías de la manifestación organizada por miembros del Consejo Nacional de Casas de Estudiantes
de Provincia. Reporte y fotografías del mitin organizado por la preparatoria popular.
11-4 L.431 (1977): Informes sobre acuerdos y resoluciones de algunos planteles del I.P.N., como crear varias comisiones y dar a
conocer la opinión pública y que el comité de lucha sea el que vigile y acelere a la comisión representativa ya formada por alumnos y
maestros, entre otros. Reporte y fotografias de manifestaciones organizadas por la Escuela Superior de Economía del I.P.N. Informe
de manifestaciones que se tienes programas por diferentes instituciones universitarias, como la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la
Escuela Nacinal de Antropologia e Historia, Colegio de Ciencias y Humanidades, etc.
11-4 L.432 (1977-1978): Reporte sobre el panorama general que prevalece en la UNAM, informes sobre las actividades docentes y
administrativas. Informes sobre reuniones en las que se exponen pliegos petitorios y exigen resoluciones en los ámbitos
administrativos y laborales de planteles del politécnico.

Caja 202

1978

5 Legajos

11-4 L.447 al L.451 (1978): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, propaganda alusiva al movimiento estudiantil, mitines,
reuniones, asambleas informativas, movilizaciones, paro de labores, etc). En torno a los sindicatos universitarios mantuvieron su
activismo politico organizando manifestaciones en protesta por la situción económica del país.

Caja 203

1978

5 Legajos

11-4 L.438 al L.442 (1978): Informes de la Comisión Promotora Nacional de la Casa de Estudiantes de Provincia (C.N.C.E.P.) 15
Fotografias de la marcha del 28 de Febrero de 1978. Informes del Panorama Estudiantil en las diferentes Escuelas de la UNAM, IPN,
Colegio de Bachilleres, Universidad de Chapingo (E.N.A.), Universidad Autonoma Metropolitana (U.A.M.). Informe del Movimiento
Estudiantil Socialista (M.E.S.). Informes de la Escuela Nacional de Maestros. Informes de actividades durante los primieros 6 meses de

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

gestión del S.T.U.N.A.M. 10 Fotografías de marcha mítin de la E.N.M a la S.E.P convocada por el C.N.C.E.P 12 de Abril de 1978

Caja 204

1978

4 Legajos

11-4 L.443 al L. 446 (1978): Informe del del 21 de abril al 27 de junio de 1978. Panorama estudiantil en las diferentes escuelas de la
UNAM, IPN, Colegio de Bachilleres, Escuela Nacional de Agricultura, Universidad Metropolitana (U.A.M.). Así como la organización de
marchas, mítines, asambleas por parte del Movimiento Estudiantil. Informe sobre las actividades de los diferentes Sindicatos de
Escuelas y otras instituciones. Informe sobre el patronato para la asistencia de casas de estudiantes de provincia en el Distrito Federal.
Reporte de estudiantes detenidos por cometer robo a camiones de refrescos (Fotos).

Caja 205

1978

5 Legajos

11-4 L.433 al L.437 (1978): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, propaganda alusiva al movimiento estudiantil, mitines,
reuniones, asambleas informativas, movilizaciones), asimismo el sindicato del Colegio de Bachilleres como estudiantes de la Escuela
Normal Supererior, mediante manifestaciones buscaron mantener su presencia politica.

Caja 206

1978

5 Legajos

11-4 L.452 al L.456 (1978): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, propaganda, mitines, reuniones, asambleas informativas,
movilizaciones, paro de labores, etc).

Caja 207

1978

5 Legajos

11-4 L.457 al L.461 (1978-1979): Informes sobre diversas actividades realizadas por estudiantes, autoridades y trabajadores de la
UNAM, CCH, IPN, SNTE, STEUNAM, SINTCB, ENA-Chapingo, Escuela Normal Popular Rubén Jaramillo, Preparatoria Popular de
Tacuba, UAM, ENS, Escuela Nacional de Maestros, Colegio de Bachilleres, ENAH, vigiladas por grupos denominados Universitario y
Politécnico, relativas a organización de marchas, actos de apoyo de diferentes escuelas a universidaes de Sinaloa y Guerrero,
presencia de la Liga 23 de septiembre en escuelas del IPN, exigencias por mayor participación de estudiantes en decisiones
estructurales, movilizaciones de estudiantes rechazados, elecciones internas, eventos artísticos, desvío de fondos del STEUNAM al
PCM, mejores salarios y condiciones de trabajo, destitución de autoridades, asambleas, conferencias sobre temas políticos y conflictos
internacionales; incluye informes generales del director de la Dirección Federal de Seguridad sobre diversos asuntos estudiantiles y
laborales realizados en escuelas de la UNAM, IPN, UAM, ENAH y escuelas preparatorias populares; contiene manifiestos, volantes,
pliegos petitorios, carteles, boletines, recortes de periódicos, exposición de puntos tratados en el III Congreso Extraordinario del
SINTCB, fotografías de la marcha convocada por la Facultad de Medicina de la UNAM, fotografías de estudiantes de la Preparatoria
Popular de Tacuba, fotografías del mítin realizado por estudiantes de la Escuela Nacional de Enfermera y Obstetricia en la explanada
de rectoría de la UNAM.

Caja 208

1979

6 Legajos

11-4 L.462 al L.467 (1979): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, propaganda, mitines, reuniones, asambleas informativas,
movilizaciones, paro de labores). Respecto a sindicatos universitarios, el Sindicato de Trabajadores de la Unam, llevaron a cabo un
mitin en demanda de aumento salarial.

1979

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Caja 209

1979

Caja 210

1966

Fecha final

1973

Total de
legajos

Descripción.

5 Legajos

11-4 L.468 al L.473 (1979): Movimiento Estudiantil (panoramas, panfletos, propaganda, mitines, reuniones, asambleas informativas,
movilizaciones, paro de labores). Asimismo se llevo a cabo una marcha conmemorativa al 10 de Junio de 1971, convocada por la
Organización Nacional de Estudiantes.

5 Legajos

11-4-1 al 11-4-4 (1966-1973):
11-4-1 L.1 al L.2 (1966-1968): Noticias periódisticas del movimiento estudiantil.
11-4-2 L.1: Analisis del Movimiento Estudiantil (sucesos que desencadenaron en el 2 de Octubre de 1968.
11-4-3 L.1 al L.2 (1971): Firmantes de diversos desplegados aparecidos durante el movimiento estudiantil.
11-4-4 L.1 Nombres de catedraticos de la UNAM que firmaron desplegados dando a conocer a la opinión pública la represeión a la
UNAM.

Caja 211

1947

1978

5 Legajos

11-5 L.1 al L.5: (1947-1978) Vicente Lombardo Toledano y alumnos de la Universidad Obrera cuestionan y crítican al gobierno Miguel
Alemán por estar a facor del Imperialismo estadounidense y la Burguesia Explotadora Nacialista. Vicente Lombardo Toledano, Raúl
Gutierrez Siva, David Alfaros Siqueiros y alumnos de la Universidad Obrera cuestionan y crítican al gobierno Ruíz Cortinez por aliarse
con el gobierno burgues estadounidense. Plasma Vicente Lombardo Toledano, en la Universidad Obrera, un discurso sobre la
formación de la Federación Sindical Mundial, pues esta busca los intereses y beneficios de la clase obrera. Toledano crítica y repudia
a la Federación Sindical Internacional pues esta federación esta al servicio del Capitalismo. Actividades, Conferencias, Discursos etc.,
de la Universidad Obrera, todas encaminadads al Discurso de la Lucha Obrera, Campesina, etc. Apoyo total de la Universidad Obrera
a la restauración de la República Popular China. David Alfaros Siqueiros, Raúl Gutierrez Siva, Vicente Lombardo Toledano y la
Universidad Obrera, son simpatizantes de la ideología Socialista y analizan el porque los gobiernos actuales han Exterminado con el
Reparto Agrario. La Dierección Federal de Seguridad da un reporte dia a dia de los Discursos, Homenajes, Lecturas, e inclinación de
sus principales líderes, de la Universisdad Obrera con tendencias Marxista.
11-6 L.1: (1947-1957) Informe diario de la Dirección Federal de Seguridad, sobre las Actividades del Comité Mexicano por la Paz, con
tendencias Comunistas y el Congreso Mundial de los pueblos por la Paz con tendencias Socialistas y Comunistas; ambos
Organizaciones analizan los puntos de la peligrosidad de una Nueva Guerra, la peligrosidad de la Bomba Atómica, la de hidrógeno y
demas armas atómicas, sin olvidar que dos bloques luchan por la hegemonía mundial. La Asociación Mexicana de Amistad con la
China Populas exige radicalmente al gobierno mexicano que establesca inmediatamente Relaciones Comerciales y Diplomaticas con
la República Popular China y que el gobierno nacional promueve y Exiga la Incorporación de las Naciones Unidas a la República
Popular China.

Caja 212

1957

1962

5 Legajos

11-6 L.2 (1957-1961): Reporte de la investigación practicada al Instituto Mexicano Checoslovaco (solicitudes de beca para alumnos de
la UNAM). Informes sobre el Movimiento Mexicano por la Paz, resultado de asambleas y manifestaciones organizadas por dicho
movimiento. Informes sobre la asistencia del presidente al homenaje de Diego Rivera en el Colegio Nacional. Reporte de actividades

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final
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legajos

Descripción.

en torno al Congreso Latinoamericano PRO-PAZ. Información y propaganda de la Conferencia Latinoamericana por la Soberania
Nacional, La emancipación Económica y la Paz.
11-6 L.3 al L.4 (1961): Información, fotografias y propaganda de la Conferencia Latinoamericana por la Soberania Nacional,
Emancipación Económica y la Paz, en la que destacan temas como la defensa de los presos políticos en el marco de los derechos
constitucionales latinoamericanos, acuerdos como la lucha contra el imperialismo, el colonialismo, defensa de la revolución cubana,
lucha contra la represión, los derechos de los trabajadores, libertad, autonomia y democracia sindicales, entre otros.
11-6 L.5 a L.6 (1961-62): Información sobre reuniones, asambleas y actividad por parte del Movimiento de Liberación Nacional.
Caja 213

1962

1964

6 Legajos

11-6 L.7 al L.12 (1962-1964): Informes y actividades del Comité Mexicano Pro-Paz. Asimismo el Movimiento de Liberación Nacional
llevó a cabo reuniones y asambleas informativas, referentes a diferentes topicos de la vida nacional, como el sindicalismo, la economía
y la lucha popular.

Caja 214

1964

1971

5 Legajos

11-6 L.13 al L.17 (1964-1971): Informes y actividades del Comité Mexicano Pro-Paz. Asimismo el Movimiento de Liberación Nacional
llevó a cabo reuniones y asambleas informativas, referentes a diferentes tópicos de la vida nacional, como el sindicalismo, la economía
y la lucha popular. Asimismo en 1964 se llevó a cabo el I Congreso Unificador Nacional de Mujeres.

Caja 215

1947

1979

6 Legajos

11-7 L.1 al L.3 (1947-1975): Informe del Partit Socialista Unificat de Cataluya, Periódico Comunista de Cataluya. Informes del Instituto
de Intercambio Cultural México-Ruso. Antecedentes de Estudiantes Mexicanos de la Universidad "Patricio Lumumba" en Rusia.
11-7 L.4 al 11-8 L.1 (1947-1979): Informes del Instituto de Intercambio Cultural México-Ruso. Antecedentes de Estudiantes Mexicanos
de la Universidad "Patricio Lumumba" en Rusia. Informe del Comite Pro-Paz, Consejo Nacional de Partidarios de la Paz, Boletines del
Consejo Mundial de la Paz.
11-9 L.1 al 11-10 L.1 (1947-1953): Relación y antecedentes de personas Comunistas en la Secretaria de Educación Publica. Informe y
actividades del Secretario General del Sindicato de Ferrocarrileros Sr. Luis Gomez Zepeda. Sr. Robert Melberg Embajador de Estados
Unidos en México solicita a Dirección Federal de Seguridad (D.F.S.), colaboración para investigar a numerosas personas de origen
soviético o de paises afines a Rusia, que con diferentes motivos llegan a la Republica Mexicana.
11-11 L.1 (1947-1957): Informes y antecedntes de la Confederación de Jovenes Mexicanos.

Caja 216

1947

1978

5 Legajos

11-11 L.2 al L.4 (1958-1978):Información de las actividades realizadas por la Confederación de Jovenes Méxicanos, Así como los
programas de actividades, congresos, reuniones en diferentes estados de la República Méxicana y lo relacionado con el presidente de
la C.J.M. Informe sobre los cambios de mesa directiva de la C.J.M. Informe de públicaciones, noticias de la C.J.M, panfletos y
artículos.

Núm. de
caja
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11-12 L.1 al L.2 (1947-1968): Informe sobre las actividades que realizan personas de filiación Comunista, entre ellos Vicente
Lombardo Toledano. Así como juntas alas que asisten y las tacticas que deberán seguir en contra de la "Doctrina Truman". Informe
sobre personas comunistas de la Unión Sovietica, España, Francia, El Salvador, Guatemala, Costarrica y Cuba, que trabajan en
secreto dedicandose a diferentes Oficios en México. Información sobre los Articulos del Movimiento Comunista. Informe e itinerario de
la llegada a México de Tim Buck Secretario General del Partido Comunista Canadiense. Informe de la llegada a México de
Costarricenses Comunistas.
Caja 217

sf

6 Legajos

11-12 L.3 al L.4 (1970-1979): Información de la asociación de amistad con la República Popular de Corea, específicamente de Sr.
Leopoldo Gutiérrez Sagardi. Así mismo, contiene información del comunismo internacional, de las comunidades europeas, de Israel y
los árabes, India, Vietnam, de la China Comunista, China Nacionalista, Indonesia, Filipinas, Cuba, Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Bolivia, Perú, Venezuela, Guayana, Honduras, El Salvador, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Haiti, Japón, España, La
URSS, Alemania, República Dominicana, Libia, Iraq, Nigeria, Costa Rica y Ecuador. Información de los estudiantes latinoamericanos
en la República Popular de Bulgaria; así como de la asocuación de estudiantes israelies, asi también contiene información de la
Fundación para los Derechos Humanos de las Americas. Así tmismo integra un documento titulado "Organismos de Fachada del
Comunismo Internacional".
11-13 L.1 al L.3 (1953-1972): Eventos realizados por los refugiados españoles en contra del régimen Franquista, así como la
celebración del Congreso Español por la Paz.
11-13 al 11-19 Bis (1932-1949): Investigaciones realizadas al Dr. Francisco Frola, de nacionalidad italiana, quien vivió un tiempo en la
Ciudad de México y fue catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México, simpatiza con la corriente comunista,
actualmente radica en Turin, Italia. Información de la auténtica personalidad de Jacques Mornard, asesino de León Trostky por
órdenes de la G.P.U.; así mismo contiene fotografías del implicado. Información de las actividades del Dr. Zukcermann, en favor del
espionaje ruso en México.

Caja 218

1953

1975

5 Legajos

11-13 L.4 (1975): Informes de las manifestaciones y actos antifranquistas realizadas por diversos grupos simpatizantes de la república
y democracia española y agrupaciones políticas e instituciones de enseñanza superior en la ciudad de México: miembros del Partido
Comunista Español integrantes de la Junta Democrática Española, Juventudes Mexicanas Pro-derechos Humanos, Centro
Republicano Español, Ateneo Español, Orfeo Catala, Casa Regional Valenciana, Confederación Nacional de Trabajadores
(organización española en el exilio), Centro Vasco AC, Partido Comunista Mexicano, Comité de Solidaridad con la Lucha de los
Pueblos Vasco y Español, STEUNAM, SPAUNAM, PMT, Partido Socialista Obrero Español; vigiladas por agentes de la DFS; incluye
reportes de actos de violencia en contra del edificio de la Representación del Estado Español; contiene fotografías de las
manifestaciones antifranquistas, de actos de apoyo por la libertad de presos políticos españoles, boletines, volantes y publicaciones
periódicas.
11-14 L.1 a L.4 (1953-1969): Informes de movimiento y actividades del personal de la Embajada Rusa en México, diplomáticos de
distintas nacionalidades, ciudadanos, comitiva rusa de la Buena Voluntad, bailarines rusos; así como actividades desempeñadas por

Núm. de
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Fecha final
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comunistas extranjeros y mexicanos; vigiladas por agentes de la DFS e informes personales del director de la DFS sobre visita y
actividades en México del Primer Ministro de la URSS, Anastas I. Mikoyan; contiene fotografías de tarjetas de identificacion del
personal de la embajada rusa y de la despedida del exembajador en México, Alexander N. Kapustin, sobre la visita del Primer Ministro
Anastas I. Micoyan, de la conmemoración del triunfo de la revolucion cubana, ejemplares del Boletín de Informacion de la Embajada de
la URSS, recortes de periódico, folletos, textos en español e inglés de Unión Búlgara-Polaca-Checa- Rumana Soviética. Métodos de
Operación del Bloque Este de Inteligencia. Aparatos. Uso de Buzones y de la penetración soviética en Africa.
Caja 219

1963

1977

5 Legajos

11-14 L.5 (1963-1977): Informes sobre la llegada a México de los cosmonautas de la U.R.S.S. (fotografias, altercados, informes de
actividades, etc.). Reporte de actividades de la Delegación Parlamentaria de la U.R.S.S.
11-14 L.6 (1965-1970): Informes sobre el 48o aniversario de la Revolución Rusa que se celebró en el auditorio del Sindicato Mexicano
de Electricistas. Informe de actividades en varios puertos sobre la llegada de barcos pesqueros de procedencia rusa a costas
mexicanas. Solicitudes de asilo político.
11-14 L.7 (1970-1972): Informes sobre conferencias en el club de periodistas con motivo de la celebración del centenario del natalicio
de Lenin (1870-1970). Solicitudes de asilo político. Fotografías y visas de diplomáticos y ministros rusos. Informe sobre la embajada de
la U.R.S.S en México titulado "Breve historia del establecimiento de relaciones diplomaticas con la U.R.S.S.. Reporte de arribos de
barcos rusos a puertos mexicanos para cargar maiz procedentes de la CONASUPO.
11-14 L.8 (1972-1974): Reporte e itinerario de los participantes en el viaje a la U.R.S.S. organizado por el Instituto de Amistad e
Intercambio Cultural México-U.R.S.S.. Solicitud de permisos para que barcos soviéticos visiten el puerto de Veracruz. Reporte de
conferencias organizadas por asilados políticos rusos. Información sobre actividades de diputados de la U.R.S.S. en México.
11-14 L.9 (1975-1977): Informes sobre la 1ra semana de amistad entre la juventud mexicana y sovietica. Conferencias sobre los 30
años de la derrota sobre el fascismo. Expedientes y antecedentes de asilados politicos y miembros de la KGB.

Caja 220

1953

1979

5 Legajos

11-14 L.10 al 11-16 L.1 (1953-1979):
11-14 L.10 al L.11 (1977-1979): Actividades de la Comisión Parlamentaria de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovieticas (URSS) en
México, actividades de la embajada de la URSS en el país, asi como actos conmemorativos a la Revolución Socialista convocados por
la embajada rusa.
11-14-1 L.1 (1971-1978): Información de integrantes del Servicio Secreto de la URSS.
11-15 L.1 (1953-1977): Actividades de la Embajada de Checoslovaquia en México, información de los nacionales checoslovacos
integrantes de la citada embajada.
11-16 L.1 (1953-1979): Actividades de la Emabajada de Polonia en México, Visita del Primer Ministro de la República Popular de
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Polonia a México el 12 de marzo de 1963. Datos curriculares de personal de nacionalidad polaca que labora en la embajada.

Caja 221

1951

1978

5 Legajos

11-17 L.1 al 11-20 L.2 (1955-1978):
11-17 L.1 al L.2 (1955-1978): Actividades de la Embajada de la República de Yugoslavia en México, datos curriculares de los
agregados diplomaticos, asi como actividades culturales.
11-17 L.1 Bis (1976): Visita de Estado del Presidente de la República Socialista de Yugoslavia, Mariscal Josip Broz Tito a México el 28
de enero de 1976.
11-18 L.1 (1953): Datos del nacional hungaro Alejandro Falus.
11-19 L.1 (1953): Actividades del Frente Unico del Proletariado Nacional, organización de tendencia comunista.
11-20 L.1 al L.2 (1951-1952): actividades y principales dirigentes del Partido Popular.

Caja 222

1950

1952

7 Legajos

11-20 L.3 al 11-20-1 L.3 (1950-1952):
11-20 L.3 al L.6 (1950-1952): Actividades del "Partido Popular", en apoyo a Cuba y China, asi como manifestaciones en apoyo a los
trabajadores y campesinos de México, asi como cartas dirigidas a la DFS para dar a conocer el proceso de afiliación a dicho partido.
11-20-1 L.1 al L.3 (1950-1952): actividades de dirigentes del Partido Popular, asistencia a conferencias de prensa y mesas de trabajo,
integración de su plan de acción y movilizaciones de apoyo a grupos comunistas.

Caja 223

1947

1977

7 Legajos

11-21 L.1 (1947-1956): Informe de actividades de la Asociación de Trabajadores Latino Americanos Sindicalistas (A.T.L.A.S.).
11-22 L.1 al L.2 (1947-1977): Informe de la Compañia Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A. y del Partido Comunista
Méxicano en Monterrey; Informe de la Organización Regional Interamericana del Trabajo.
11-23 L.1 al 11-33 L.1 (1947-1954): Ordenes de la dependencia para investigar a la comunista Margarita Nelken, colaboradora del
periódico "El Nacional"; Informe de Luis María Ambriz Reza. Informe de Nemesio Bobadilla Hernandez. Informe de Emilia Elis de
Ballesteros. Antecedentes de Franz Feucht Wagner Lippman. Informe de Andres Eugenio Kende Markovich. Informe del Sr. José Muni
Sola. Informe del Dr. Leone Olper Segre. Informe de actividades del Partido Comunista Mexicano en el Puerto de Veracruz. Informes
del Sr. Héctor Garay Hernández. Investigación del escrito "La Táctica de Lucha Comunista" impreso por la Asociación Nacionalista de
los Estados Mexicanos. Informe del Sr. Herbert Hirsch Hofmann. Informe del local donde se edita el Periodico Teoria y La Voz de
Mexico ambos de origen comunista. Informe del Sr. Alvaro Arauz Pallardo. Informe y antecedentes del Sr. José Peña Rodriguez
Director y Secretario General de la Unión de Obreros de Artes Graficas de Talleres Comerciales. Informe de antecedentes del Sr. Luis
Eibenschuts Abeles. Informe de la junta "Amigos de la U.R.R.S.". Lista de personas de filiación "Anarquista" y que actuan de acuerdo
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con la F.O.A.R.E. Informe de actividades del Sr. Luis Gómez Zepeda Secretario General del Sindicato de Ferrocarrileros. Informe del
Sr. Manuel Albar Esparillagadas.
11-34 L.1 al L.2 (1947-1953):Informes de los miembros del Partido Comunista Mexicano y actividades de Juventud Comunista de
México.
11-35 L.1 al 11-42 L.1 (1947-1958): Informe del Congreso de la Juventud Democrática de Latino America. Informe de la Investigación
al Sr. Angel Palerm Vich. Informe de la Investigación al Sr. Arturo Perucho Badia. Informe de la Investigación al Sr. Reinhard Ernest.
Informe de la Investigación a la Sra. Lizbet Dahums Erna. Informe de la Investigación al Sr. Heinz Friedr Waldemar Altner. Informe de
los antecedentes de la Sra. Baldibia E. Vatic. Informe de la investigación a la Dra. Henrietta Begun Wischiak de Schroeter. Informe de
la investigación de la Sra. Carmen Braffau Vivit. Investigación de antecedentes de algunos miembros del personal del periódico El
Nacional. Investigación a la Federación Eslava constituída por Rusos, Polacos, Checoslovacos y Yugoslavos. Informe de las nuevas
Directivas de otras Organizaciones Comunistas en México, D.F.
Caja 224

1947

1978

6 Legajos

11-43 L.1 al 11-51 L.1 (1953-1978):
11-43 L1 al L.5 (1953-1978): Actividades del denominado grupo "Sociedad de Amigos de Guatemala", asi como seguimiento a
diversos grupos de asilados poíticos guatemaltecos y su posible participación con la guerrilla de aquel país.
11-44 L.1 (1947): Actividades de las denominadas "Juventudes Españolas Antifranquistas" en México.
11-45 L.1 (1947): Actividades del ex Ministro de Hacienda del Gobierno Español José Fenadella, comunista, quien sostiene reuniones
con asilados españoles y guatemaltecos.
11-46 L.1 (1947): Actividades de dirigentes ferrocarrileros de tendencia comunista.
11-47 L.1 (1955), Arribo y actividades del nacional costarricense Manuel Mora Valverde.
11-48 L.1 (1947-1948): Actividades del dirigente campesino en el Estado de Veracruz con tendencia comunista Felix Pacheco.
11-49 L.1 (1947): arribo de nacionales españoles con tendencia comunista al Aeropuerto de la Ciudad de México.
11-50 L.1 (1947-1949): Actividades de grupos comunistas nacionales y extranjeros en el país.
11-51 L.1 (1966): Homenaje al General Lázaro Cárdenas del Rio el 27 de diciembre de 1966.
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Caja 225

1947

1978

6 Legajos
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11-52 L.1 (1947-1956): Informe sobre la investigación practicada a Lorenzo Suarez Pinto de quien se sospecha tiene mapas
topograficos militares de Perote, Veracruz. Información y declaración del Sr. victor Manuel Gutierrez Garbin (Secretario de la
confederación de Trabajadores de América Latina) es acusado de haber abandonado el país siendo este asilado político.
11-53 L.1 (1947-1956): Reporte y anexos de periódicos sobre la embajada de Polonia en México. Información sobre la investigación
practicada en Tamazula, Jal. sobre la formación de una escuela comunista dirigida por José Díaz Carrillo.
11-54 L.1 (1947-1956): Informes sobre la investigación practicada a las actividades de Juan José Meza de nacionalidad nicaraguense,
implicado en el contrabando de armas, agitador revolucionario de filiación comunista y presidente de la junta revolucionaria
centroamericana. Informes y antecedentes sobre el Dr. Leopoldo Ancona.
11-55 L.1 (1948): Informe sobre la investigación practicada a Lebja Leon Lotwin Goldberg, agente del engranaje de espionaje
económico sovietico en México. Antecedentes de Raul Cordero Amador.
11-56 L.1 al L.2 (1957-1973): Información sobre exiliados políticos nicaraguenses en México (datos biograficos, averiguaciones
previas, declaraciones).
11-56 L.3 (1975-1977): Información sobre asilados políticos nicaraguenses en México. Reporte sobre el mitin celebrado frente a la
Embajada de Nicaragua, organizado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores.
11-56 L.4 (1977-1978): Informes sobre asilados políticos nicaraguenses (antecedentes, localización, homicidios).
11-56 L.5 (1978): Información sobre asilados políticos nicaraguenses en México. Reporte y fotografias de manifestaciones organizadas
por movimientos izquierdistas frente a la Embajada de Nicaragua.

Caja 226

1978

Caja 227

1947

1979

5 Legajos

11-56 L.6 al L.10 (1978): Exiliados Políticos Nicaraguenses, actividades del Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo de
Nicaragua, arribo, seguimiento y datos de asilados políticos nicaraguenses a México, información del Frente Sandinista de Liberación
Nacional.

6 Legajos

11-57 al 11-61 L.1: (1948-1971) La Dirección Federal de Seguridad, investiga la llegada a México de ciudadanos Inmigrantes de
diferentes Nacionalidades con tendencias ideologícas Socialistas, estos recien llegados tienen la meta de impartír, trasmitir, etc., su
tendencias Obreras a la población mexicana. La Tribuna de la Juventud con Predisposición Socialista, realiza conferencias, mesas de
dialogo, etc., de la Situación de Mexico, ante el Imperialismo Burgues de los Gringos.
11-61 L.2 al L.3: (1971-1977) La Tribuna de la Juventud realiza conferencias, mesas de dialogo, discusiones, etc., sobre la situación
Política de México, apoyado por el Dr. Daniel Cossío Villegas. Discursos, Mesas de dialogo y propuestas de La Tribuna de la Juventud,
para solucionar los problematica del campo, de las reformas estudiantiles, de la dictadura en México, etc.
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11-61 L.4 al 11-62 L.1: (1948-1979) La Tribuna de la Juventud realiza conferencias, mesas de dialogo, Ponencias, discusiones, etc.,
sobre los sindicatos charros, la burguesía en México, Derecho de Huelga, Reforma obrera, etc., El Frente de la Defensa Obrera y
Campesina realiza conferencias, mesas de dialogo, Ponencias, discusiones, etc., sobre la Reformas a la ley de trabajo, Código
Agrario, política electoral y social, etc. Además crítica las políticas Agrarías y Obreras del Estado y plasma que la CTM, esta a favor del
Estado Burgues y esta Organización no ve por los Intereses de los trabajadores. El Frente de la Defensa Obrera y Campesina de la
Repúiblica Mexicana, tiene como objetivo Crear un Frente que sirviera a los Intereses de los Obreros y Campesinos, así como para
resolver los problemas de caracter Social y Familiar que tuvieran cada uno de sus agramiados.
11-63 L.1 A: (1947-1948) La Dirección Federal de Seguridad, Investiga la llegada de Peligrosos Comunistas a Veracruz. La Dirección
Indaga sobre sus peligrosos movimientos en México.
11-63 L.1: (1957-1970) Exiliados Políticos Dominicanos en México. Se constituye la primera Célula Revolucionaria en la República
Dominicana.
Caja 228

1948

1979

7 Legajos

11-63 L.2 a L.3 (1970-1973): Actividades de los asilados políticos dominicanos (Juan Pablo Gómez Zarate, Francisco Acevedo
Eusebio, Miguel Adolfo Alonso Mendoza, Freddy Antonio González Martí, Bienvenido Vázquez López, Cesar Suero Felix, Angel María
Matos Carbajal, etc.), documentación de identidad para realizar su traslado a Cuba. Solicitud de ciudadanos dominicanos para ser
considerados asilados políticos. Petición de asilados dominicanos para se aceptados en otros países ya que en México han sufrido
malos tratos. Actividades de los asilados políticos nicaraguense (Felipe Antonio Calona Zamora). Hojas de filiación de los asilados.
11-64 L.1 (1948-1950): Seguimiento a miembros del Partido Comunista Mexicano, averiguación sobre el reparto de propaganda, así
como el restreo sobre su elaboración.
11-64 L.2 (1969-1979): Reportes sobre las actividades desarrolladas por los asilados políticos venezolanos (Miguel Ramírez
Henández, Pedro Gómez, Roberto Carmona, Oscar Rafael Dobles Viana, Salvador Galindo Avila, Freddy José Sequera, Oscar
Servando Velez Morillo, etc.), asilado boliviano Juan Segade Jurado.
11-65 (1948-1963): Inaguración del Instituto Mexicano Checoslovaquio, relación de las personas que son parte del intercambio cultural
mexicano-checoslovaco, actividades realizadas dentro del Instituto, conferencias, exposiones, etc.
11-66 a 11-69 (1948-1979): Infomes sobre las actividades llevadas acabo en el mitín del 8vo. Aniversario del asesinato de León
Trotsky, reunión de la sección IV Internacional, de igual forma se informa sobre las notas críticas al 3er. Informe de Gobierno de Miguel
Alemán. Seguimiento de las actividades de Alicia Vazquez Jimenez, por tener nexos con miembros de la izquierda extremista, así
como recibir dinero de grupos comunistas de Checoslovaquia. Investigación sobre supuestas redes de estaciones comunistas en las
Lagunas de Zempoala. Seguimiento de actividades de comunistas cubanos en México, reseñas sobre las actividades desarrolladas
por Eufemio Fernández. Reportes sobre la llegada del barco ruso "Nemirovich Danchenko", listas de tripulantes, listas de productos
transportados, así como información relacionada a De Swan Monyd, comerciante encargado de negociar la recepción del barco, y
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tambén es investigado por tráfico de armas, que estan destinadas a apoyar a la Legión del Caribe, así como a la guerrilla de
Nicaragua. Además como parte de los productos recibidos se encuenta maquinaria agricola (tractores y arados), los cuales fueron
solicitados por el Banco Nacional de México. Informes sobre las actividades diplomáticas de Peter G. Voutuv, Dimitrina Todorova,
Bogomil D. Todorov, de Bulgaria. Actividades de la visita de los miembros de la asmblea parlamentaria de la República Popular de
Bulgaria, así como del presidente Dr. Todor Yivkov. Investigación de agentes soviéticos (N.K.V.D.), así como sus nexos con
guerrilleros de otros países.
11-70 (1948-1975): Seguimiento de los agentes de la N.K.V.D. en México, además se investigan a funcionarios mexicanos por ser
informantes de los grupos soviéticos. Seguimiento de las actividades de los comunistas Valentín Campa, Margarita Nelken, Adela
Formoso de Obregón Santacilia, Fernando Gamboa, Pedro Reiner Vamos, Irme Hollary, etc.. Investigación de la relación entre
mieembros comunistas de Estados Unidos con comunistas mexicanos. Itinerario de las actividades a desarrollar el Presidente de la
República Popular de Hungría en su visita a México.
Caja 229

1949

1959

7 Legajos

11-71 L.1 a L.2 (1949-1959): Reporte de la investigación practicada en relación a las actividades del Congreso Continental Americano
de la Paz, realizado en México (fotos). Informe girado por el Estado Mayor Presidencial, Relacionado con los antecedentes de
personas que son sumammente conocidas en el País por su labor de agitación y simpatía del ideario comunista dentro del movimiento
obrero.
11-72 L.1 a L.3 (1949): Informe en relación con la convocatoria que ha lanzado Acción Socialista Unificada y el Movimiento
Reivindicador del Partido Comunista Méxicano.Así como lo relacionado a congresos, asambleas, articulos y libros. Informe en relación
con los antecedentes y actividades de personas relacionadas con el Movimiento Reivindicador del Partido Comunista. Así como las
actividades y antecedentes de John Morris Ryan.
11-73 L.1 a L.4 (1949-1952):Recortes de periodicos en los que se resaltán las Noticias del Partido Comunista Méxicano, Así como de
personas detenidas por ser simpatisantes del P.C.M. Informe sobre Manuel Terrazas miembro del P.C.M. Informe de la investigación
realizada sobre el intercambio Cultural México-Rusia.

Caja 230

1949

1979

7 Legajos

11-73 L.5 (1952-1959): Información, actividades y dirigentes del Movimiento de la Juventud Popular, organización a la cual está
adherída la Confederación de Jóvenes Mexicanos y la Federación de Estudiantes Técnicos del Instituto Politécnico Nacional. el 15 de
junio de 1959 arribó al Puerto de Veracruz el cargero ruso "Ivan Moskvin", a su paso a la Ciudad de New York.
11-74 L.1 (1949): Investigación sobre la procedencia de maquinaria de fabricación rusa en méxico, importada por "Casa de Swan",
siendo gerente de la misma Boris Sheiman Hasan, agente comercial de la Unión soviética y Polonia.
11-75 L.1 (1949): Seguimiento e investigación de propaganda comunista firmada por el Comité Estatal del Partido Comunista y dirigida
a la Presidenccia de la República.
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11-76 L.1 al L.2 (1959-1974): actividades del pintor David Alfaro Siqueiros, investigado por presuntas actividades de tipo comunista y
en contra del Gobierno Federal.
11-77 L.1 al L.2 (1949-1979): Homenajes, entrevistas y actos públicos del General Lázaro Cárdenas del Río, ex Presidente de la
República.
11-78 L.1 (1949-1966): Actividades, datos de dirigentes e investigaciones sobre el Frente Obrero Comunista de México.
Caja 231

1949

1971

5 Legajos

11-79 L.1 al 11-80 L.1 (1949-1971): Informe de actividades y antecedentes de Exiliados Politicos Hondureños. Informe de actividades
y antecedentes de Exiliados Politicos Puertorriqueños.
11-81 L.1 al L.4 (1949-1966): Informes de las actividades del Grupo Trotskista-Marxista, o Partido Obrero Revolucionario (Trotskista),
antecedentes de personas afiliadas al partido.

Caja 232

1966

1968

4 Legajos

11-81 L.5 al L.8 (1966-1968): Antecedentes de asilados poíticos centro y sudamericanos con actividades comunistas en el país,
pertenecientes al Grupo Troskista-Marxista, información de la supuesta detención del "che Guevara" en chile, asi como documentos de
la revolución socialista en el mundo.

Caja 233

1949

1979

6 Legajos

11-81 L.9 al L.11 (1974-1979):Informes de las actividades del Partido Obrero Revolucionario(Trotskista), Partido Revolucionario de los
Trabajadores, antecedentes de personas afiliadas al partido, periodico "Voz Obrera", boletin obrero.
11-82 L.1 al 11-83 L.1 (1949-1961): Lista de personas de la Celula Comunista Diessel de Petroleos y de otras Dependencias Oficiales.
Informes de actividades del Comite Nacional Pro-Presos Políticos y de la defensa de las Garantias Constitucionales, en su Primer
Congreso el Presidente de Debates fue el Pintor David Alfaro Siqueíros.
11-83 L.2 al L.3 (1962-1968): Informes de actividades del Comite Nacional Pro-Presos Políticos y de la defensa de las Garantias
Constitucionales.

Caja 234

1968

1969

4 Legajos

11-83 L.4 al L.8 (1968-1969): Huelga de hambre, actividades y datos de Demetrio Vallejo Martínez, supuesto preso político e
integrante del Comité Pro-Presos Politicos, detenido en la penitenciaría del DF.

Caja 235

1949

1970

7 Legajos

11-83 L.9 al 11-96 L.1 (1969-1970): Huelga de Hambre, actividades dentro y fuera del penal de Demetrio Vallejo Martinez, dirigente
sindical de Ferrocarrilen Nacionales.
11-84 L.1 (1949-1959): Seguimiento y actividades a Alejandro Carrillo, Secretario General del Departamento del Distrito Federal.
11-85 L.1 (1950): Seguimiento de Arturo Perucho Badia y Antonio Gago Orus, de tendencia comunista ambos.
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11-86 L.1 al L.2 (1950-1952): Información del Comité de Auspicios de la Mujer Mexicana, informe al Comité Ejecutivo Nacional de la
Confederación de Jóvenes Mexicanos.
11-87 L.1 (1950): Actividades e informacion del Frente Universitario Latino Americano.
11-88 L.1 (1950): Actividades y datos curriculares de Carlos Pacheco Reyes.
11-89 L.1 (1960), actividades, seguimiento y antecedentes de José Revueltas sánchez.
11-90 L.1 (1960): Actividades del Frente Nacional de Artes Plásticas.
11-91 L.1 (1961): Actividades e información curricular de Concepción R. Palacios.
11-92 L.1 (1960): Actividades políticas dentro del Intituto de Estudios Latino Americanos.
11-93 L.1 (1960): Actividades, datos de dirigentes e información del Comité de Defensa Latino Americana.
11-94 L.1 (1960), Desplegados e informacion relacionada con el denominado "Movimiento Pro Cuba".
11-95 L.1 (1961): Actividades y creación del grupo "Vanguardia de la Mujer mexicana".
11-96 L.1 (1960): Información, datos curriculares y actividades de César González Sánchez.
Caja 236

1950

1979

4 Legajos

11-97 L.1 al L.2: (1961-1971) Asambleas, Coloquios, mesas, Redondas, etc., sobre el Acontecer Histörico de China Socialista a Nivel
Internacional. La Dierección Federal de Seguridad informa el día a día de todos los movimientos, asambles, discursos, mesas
redondas etc., de la Sociedad AMIGOS de China Popular en México.
11-97 L.3 al 11-99 L.1: (1950-1979) La Dierección Federal de Seguridad informa el día a día de todos los movimientos, asambles,
discursos, mesas redondas, líderes más activos, teorías comunistas y socialistas etc., de la Sociedad Mexicana de Amistad con China
Popular en México. Altos Mandos del Estado Investigan todos los movimientos, asambles, discursos, mesas redondas, líderes más
activos, teorías comunistas y socialistas etc. del Instituto Cultural Mexicano-Cubano.
11-99 L.2: (1971-1975) Altos Mandos del Estado Investigan todos los movimientos, asambles, discursos, mesas redondas, líderes más
activos, teorías comunistas y socialistas etc. del Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales Jóse Martí.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 237

1961

1978

5 Legajos
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11-99 L.3 al L.4 (1975-1978): Actividades culturales y presencia de dirigentes del Instituto México Cubano de Relaciones Culturales
"José Martí", entre estos destaca el XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes.
11-100 L.1 (1961): Información relacionada con el periodico comunista "The Worker".
11-101 L.1 (1961): Seguimiento a las actividades comunistas del profesor Rafael Ruiz Harrel.
11-102 L.1 (1961): Datos y actividades de Albert Maltz Sherry.
11-103 L.1 (1961): Antecedentes y actividades del ciudadano norteamericano Ralph Roeder, suscriptor del periodico "The Worker"
organo del Partido Comunista de los Estados Unidos.
11-104 L.1 (1950): investigación relacionada con Joaquín fernández Bustos, de filiación comunista.
11-105 L.1 (1950): investigación relacionada con Enrique Isaac Libenson Mendez, de filiación comunista.
11-106 L.1 (1950): investigación relacionada con Macrina Rabadam Santana de Arenal, de filiación comunista.
11-107 L.1 (1960): Información referente al C. Ring Nell, de tendencia comunista.
11-108 L.1 y "especial" (1961), información difundida en México de la Asociación Democratica Alemana.
11-109 L.1 (1954-1963): Antecedentes y actividades del Ing. Manuel Marcue Pardiñas, dierector de la Revista "Política", de tendencia
comunista presidio el 16 de julio de 1954 un mitin para inaugurar el Congreso Constituyente de la Juventud Popular.
11-110 L.1 (1977): Antecedentes de Filemon Guarneros Meneses, amigo y asistente del Ing. Marcue Pardiñas.
11-111 L.1 (1961). Datos y Actividades de Bernardo Arrieta Alarcon.
11-112 L.1 (1961): Seguimiento a Raquel Raninovich Rosin.
11-113 L.1 (1961): Información de Rafael Gerardo Esteves Weber, presunto incitador comunista.
11-114 L.1 (1951): Información del Teniente de Fragata Arturo Garcia del Prado.
11-115 L.1 (1961): Actividades relacionadas al Congreso Sindical Mundial de Moscu, Rusia.
11-116 L.1 (1961): Antecedentes de Dolores Vidrio Vda. de Gonzalez, la cual supuestamente auspiciaba actos en contra del Gobierno
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Federal.
11-117 L.1 (1962): Actividades del Festival Mundial de la Juventud "Paz y Amistad", entre las organizaciones participantes se
encuentran organizaciones juveniles como la FNET, Escuela Nacional de Maestros, entre otras.
Caja 238

1950

1976

6 Legajos

11-117 L.2 (1973-1976): Informes sobre reuniones, encuentros y discursos que organizó el Movimiento Nacional de la Juventud
Revolucionaria, en el que destacan fotografias y propaganda del "Encuentro Internacional por la Solidaridad Anti-imperialista de la
juventud en lucha por sus derechos, un nuevo orden económico internacional, el progreso social, la democracia y la independencia
nacional".
11-117 L.3 al L.3A (1976): Informes sobre las reuniones y los objetivos del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en
varios estados de la República. Reporte y fotografías de la manifestación-marcha que se organizó con motivo de la jornada estudiantil
por la solidaridad Anti-imperialista contra el fascismo y el rascismo.
11-118 L.1 (1950-1962): Reporte de la investigación practicada a Maria Luisa Castelli quien escribió artículos favoreciendo a los
partidos de izquierda. Reporte del Sr. Lister Salido a quien se le relaciona con los principales líderes de la UCOCM y del Partido
Popular Socialista.
11-119 L.1 (1962): Informe de la investigación practicada al Sr. Carlos Valdez Bastias quien se dice ser militante del Partido "Juventud
Radical-Juventil" de Chile.
11-120 L.1 (1950-1962): Informe sobre la averiguación previa en contra del Sr. Enrique Ricart Corts por violaciones a la ley de Vias
Generales de Comunicación. Información sobre las actividades del Consejo Nacional de Organizaciones Revolucionarias.
11-120 L.2 (1962-1963): Información sobre las actividades del Lic. Braulio Maldonado y del Consejo Nacional de Organizaciones
Revolucionarias(objetivos, propósitos, reuniones)
11-121 L.1 (1951-1962): Registro y antecedentes del Sr. Juan Ortega Arenas de quien se tiene sospechas de querer sabotear la
llegada y estancia del C. presidente de los Estados Unidos.
11-122 L.1 (1950-1968): Información sobre la visita del presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy (lista de personas y grupos
que se consideran peligrosos y que necesitan vigilancia). Antecedentes de los principales dirigentes del Movimiento Revolucionario del
Magisterio Nacional y sus domicilios.

Caja 239

1968

1971

4 Legajos

11-122 L.2 al L.5 (1968-1971): Informes de Antecedentes de personas que se encuentran trabajando en Dependencias Oficiales y de
Agitadores Comunistas.
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5 Legajos

11-122 L.6 a L.10 (1972): Informe de Antecedentes y Relación de Nombres y Domicilios de personas relacionadas con el Partido
Comunista Méxicano, Movimiento Estudiantil y Movimientos Obreros.

8 Legajos

11-122 L.11 (1974-1978): Informes realizados por agentes de la DFS sobre personas de ideología comunista y participantes en los
movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. Incluye reportes de explosiones de bombas en el Banco de México, edificio de la
CONCANACO, agencia de viajes SEAMA y oficinas de Laboratorios Johnson y Jonhson en la Ciudad de México; contiene fotografías
relativas a estos hechos.
11-123 L.1 (1950-1966): Informes emitidos por el director de la DFS de diferentes personas pertenecientes a grupos armados,
destinados a derrocar gobiernos establecidos en América Latina e instaurar gobiernos socialistas, denominados, Partidos Coaligados
en Defensa de la Democracia y las Revoluciones Nacionales (antes Liga del Caribe) Movimiento Latinoamericano de Liberación,
estrechamente relacionados con agrupaciones y partidos de izquierda en México; contiene fotografías, boletines, recortes de periódico
y folletos.
11-124 L.1 (1950-1962): Informes relativos a Santiago Imperial exmiembro del Partido Comunista Español y de Velada-coctel del
Instituto de Intercambio Cultural Mexicano Húngaro en la Asociación Mexicana de Periodistas.
11-125 L.1 (1950-1962): Informe emitido por agente de la DFS sobre Hernán Laborde Rodríguez, fundador del Partido Comunista
Mexicano y miembro activo de organismos socialistas. Incluye informe sobre la publicación de un nuevo número de Liberación
Nacional, órgano del Movimiento de Liberación Nacional donde se alude a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba; asuntos de
índole político y económico en Mexico; contiene ejemplares del periódico Liberación. Nacional.
11-126 L.1 (1950-1962): Informes emitidos por agentes de la DFS sobre Armando Lizt Arzubide, relacionado con el Partido Comunista
Mexicano y ciudadana chilena Virginia Bravo Letellier, relacionada con integrantes del Movimiento de Liberación Nacional.
11-127 L.1 a L.3 (1950-1962): Informe emitido por director de la DFS, sobre los organismos o comités internacionales apoyados por la
URSS en defensa y difusión del socialismo en diferentes países del mundo. Destaca la relación de estos comités con diferentes
organismos mexicanos en los que participan trabajadores, intelectuales y políticos; contiene organigrama de la relación entre el
Kremlin y los diversos organismos prosocialistas en México. Incluye informe emitido por agente de la DFS sobre Manuel Lebrija Celay,
funcionario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería señalado como agitador comunista y dos artículos titulados "Balance`político
de 1972" y "Problemas del más grande imperio moderno", firmado éste por el licenciado José Antonio Arce Caballero.
11-128 L.1 (1962): Informe emitido por agentes de la DFS sobre Juan Antonio Corretjer Montes, líder político de Acción Patriótica
Unitaria, movimiento de liberación en Puerto Rico; contiene carta de la Juventud de Acción Patriótica Unitaria dirigida a Piero Pieralli,
Presidente de la Federacion Mundial de las Juventudes Democráticas y acta declaratoria firmada por el director de la DFS y fotografías
de Antonio Maldonado y Juan Antonio Corretjer Montes en calidad de detenidos.
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11-129 L.1 (1962): Informe sobre antecedentes y actividades del estudiante de música comunista, Frederick Anthony Smith en México.
11-130 L.1 (1962): Informe de investigación realizada por agentes de la DFS sobre Rómulo González Villanueva, trabajador del INBA,
detenido por implicaciones con estudiante universitario, haber sido miembro del grupo Diego Rivera y por posesión de libros con
temática marxista. Incluye ejemplar de periódico La Voz de Mexico, escrito La razón de ser del Grupo Diego Rivera, fotografias y
huellas dactilares del detenido.
11-128 L.1 (1950): Reporte de agente de la DFS sobre investigación seguida a José Ledesma Pérez, trabajador ferrocarrilero,
señalado como agitador comunista y simpatizante del henriquismo. Incluye hoja de referencias de este individuo dentro de este mismo
fondo.
11-129 L.1 (1949-1950): Reporte de agente de la DFS sobre investigación seguida a José Villegas Alemán, dirigente comunista de la
colonia 201. Incluye identificación firmada por Villegas Alemán.
11-130 L.1 (1950): Reporte de agente de la DFS sobre investigación seguida a Jose Magaña Rodríguez, trabajador ferrocarrilero,
señalado como agitador comunista y amigo de Valentín Campa y Luis Gómez. Incluye hoja de referencias de este individuo dentro de
este mismo fondo.
11-131 L.1 (1950-1964): Reporte personal del director de la DFS sobre la Escuela Nacional del Partido Comunista, contiene su
reglamento interno, textos de las lecciones que se imparten en ella, hojas de filiación de 2 alumnos detenidos, fotografía, recibos, acta
declaratoria de los detenidos y acta de nacimiento, identificaciones y hoja de antecedentes de José Antonio Quiñones. Incluye reporte
de agente de la DFS sobre investigación seguida a Braulio Maldonado, activista político de izquierda.
11-132 L.1 (1950-1962): Reporte de agente y del director de la DFS sobre la fundación de la Sociedad Científica, Literaria y Cultural
Vicente Lombardo Toledano, dirigida a instruir a la juventud mexicana y aplicar los valores de justicia social. Incluye reporte de agente
de la DFS sobre investigación seguida a Francisco Mayorga, simpatizante comunista.
11-133 L.1 (1962): Informes de agente y del director de la DFS sobre investigación realizada al licenciado Octavio I. Romo Santos,
director del periódico El Liberal, en Guamuchil, Sinaloa, en el que se publican notas que denigran al gobierno, a las instituciones
federales y a la Iglesia Católica; se menciona que dicho periódico recibe apoyo económico del gobierno cubano, contiene fotografías,
relación de muebles y equipo encontrado en imprenta de Romo Santos.
11-134 L.1 (1950-1962): Informes de agentes de la DFS sobre investigación realizada a Ismael y Moisés Mora ligados a grupos
comunistas del Sindicato Nacional de Mineros y reporte donde se informa sobre una carta dirigida a Adolfo López Mateos presidente
de México, de escritores e intelectuales chinos solicitándole poner en libertad al pintor mexicano David Alfaro Siqueiros; contiene hoja
de referencias de Ismael Mora en otros expedientes de este fondo.
11-135 L.1 (1950-1963): Antecedentes y actividades del Doctor Ramiro Bermúdez Alegría, nicaragüense, relacionado con el
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Movimiento de Liberación Nacional y Partido Comunista Mexicano, contiene recortes de periódico El Mexicano, hoja de filiación y
huellas dactilares y fotografías. Incluye informe de agente de la DFS sobre investigación realizada a Francisco Muñoz Vargas,
identificado como dueño de 2 radiodifusoras y comunista.
11-136 L.1 a L.3 (1950-1963): Informes de agentes y director de la DFS sobre actividades realizadas por la Central Campesina
Independiente, así como su relación con otras organizaciones campesinas y comunistas, antecedentes políticos de algunos de sus
miembros, entre los cuales figuraban Alfonso Garzón Santibañez, Alberto Loera, José Siurob Ramírez y otros, contiene recortes de
periódico, boletines, manifiestos, fotografías del congreso de fundación de la CCI, folletos, discursos, relación de directivos. Informe de
agente de la DFS sobre comentario de militares en contra del General Francisco J. Múgica, por su actitud desleal al gobiero del
licenciado Miguel Alemán.
Caja 242

1963

1965

5 Legajos

11-136 L.4 a L.8 (1963-1965): Reportes sobre las actividades realizadas en la Central Campesina Independiente, además de las
investigaciones que se hacen a algunos dirigentes (Humberto Serrano Pérez, Alfonso Garzón Santibañez, Juan Manuel Gómez
Gutierrez, etc.), de igual manera se da seguimiento a las acciones emprendidads por la C.C.I. en apoyo a distintos poblados que
reclaman repeto a las resoluciones agrarias. Informes sobre los nexos de campesinos afiliados a la C.C.I. con otras organizaciones
(F.E.P., P.C.M. y M.L.N.). Programa de trabajo, voletines, manifiestos, volantes, etc. Informes sobre invasiones de tierras realizadas
por la C.C.I. en distintos estados. Investigación de las relaciones entabladas por la C.C.I. y el Movimiento Popular Revolucionario de
Guerrrero, dirigido por Genaro Vazquez Rojas, de la Asociación Cívica Guerrerense.

Caja 243

1965

1966

4 Legajos

11-136 L.9 al L.12 (1965-1966):Informes de actividades de la Central Campesina Independiente(C.C.I.), de su Fracción Comunista y
del Profesor Humberto Serrano Perez Secretario de Tramites y Conflictos de la C.C.I., aparece esporadicamente el nombre del
Profesor Genaro Vazquez Rojas que fue Secretario de Prensa y Propaganda del C.C.I.

Caja 244

1966

1967

4 Legajos

11-136 L.13 a L.16 (1966-1967): Reporte de las actividades realizadas por la Central Campesina Independiente, del 28 de marzo de
1966 a 23 de mayo de 1967. Informe de la Investigación de Alfonso Gabzon Santibañez lider de la Central Campesina Independiente.
Informe y antecedentes de las personas que simpatisan con la Central Campesina. Informe de los Articulos, Panfletos, Noticias y
Libros de la Central Campesina. Informe de los diferentes Estados que son apoyados por la Central Campesina Independiente. Así
como las peticiones que llegan de diferentes partes de la República a las oficinas de la Central Campesina Independiente.

Caja 245

1967

1969

4 Legajos

11-136 L 17 al 20: (1967-1969) Altos Jefes del Estado Investigan los movimientos, asambleas, discursos, coloquíos, mesas redondas,
líderes, ideología, etc. de La Central Campesina Independiante. Esta Institución Lucha para que los Terratenientes Rapartan o
Entregen a los Campesinos las Tierras del Campo. La Central Campesina es de tendencia Comunista y Socialista.

Caja 246

1969

1971

4 Legajos

11-136 L.21 al L.24 (1969-1971): Informes de actividades de la Central Campesina Independiente(C.C.I.) y del Profesor Humberto
Serrano Perez Secretario de Tramites y Conflictos de la C.C.I.
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Caja 247

1971

1974

5 Legajos

11-136 L.25 al L.29 (1971-1974): Actividades e informacion de integrantes y grupos que confluyen en la Central Campesina
Independiente, dicha organización es la encargada de presidir el Congreso Nacional Agrario.

Caja 248

1963

1979

5 Legajos

11-136 L.30 al 11-138 L.1 (1974-1979): 11-136 L.30 al L.34 (1963-1979): Informacion de actividades y principales organizaciones y
dirigentes de la Central Campesina Independiente, como parte de su acción de trabajo efectuaron congresos estatales en Veracruz,
Hidalgo, entre otros estados.

Descripción.

11-137 L.1 (1963): Antecedentes del nacional argentino Rodolfo Puigross de tendencia comunista e integrante de la Asociación
"Amigos de la URSS", esta persona llegó a México el 8 de abril de 1961.

Caja 249

1950

1979

6 Legajos

11-138 L.1 (1963): Actividades de Francisco Julian Arruda de Paula, Diputado Brasileño de filiación comunista, quien en su paso por el
país visitó al General Cardenas, para invitarlo a su país.
11-139 L.1 al 11-141 L.5 (1950-1979):
11-139 L.1 (1950): Actividades de Asilados salvadoreños en México.
11-140 L.1 (1963): informacion vertida acerca del Congreso de la Libertad de la Cultura en América Latina.
11-141 L1 al L.5 (1960-1963): Actividades e informacion de los dirigentes del Frente Electoral del Pueblo, mismo que actuaba como
partido politico, en 1964 el candidato a la Presidencia de la República por el mismo era Ramon Danzos Palomino.

Caja 250

1964

Caja 251

1950

1970

5 Legajos

11-141 L.6 a L.10 (1964): Informes de las actividades del Fente Popular del Pueblo; así como de los mítines y reuniones en diferentes
estados del país.

4 Legajos

11-141 L.11 al L.12 (1964-1970): Informes de actividades del Frente Electoral del Pueblo y antecedentes de sus principales dirigentes.
11-142 L.1 al L.2 (1950-1966): Informe de Arcadio Rivera Carbajal. Informes de actividades de los Congresos de Estudiantes
Democratas y del "Consejo Nacional de Estudiantes Democráticos".

Caja 252

1966

1968

5 Legajos

11-142 L.3 a L.7 (1966-): Primer encuentro de dirigentes estudaintiles democráticos, en el aula magna de la Universidad de Nuevo
León organizado por la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, con una convocatoria de 250 estudiantes y duración de tres
días en la misma ciudad citada. Así mismo se informa de las actividades, mítines, reuniones y discursos de la Central Nacional de
Estudiantes Democráticos.

Caja 253

1950

1976

5 Legajos

11-142 L.8 (1968): Informes, itinerarios y fotografías de la marcha estudiantil por la ruta de la libertad, organizada por la Central
Nacional de Estudiantes Democráticos, filial del Partido Comunista.
11-142 L.9 a L.12 (1968-1976): Informes sobre reuniones que organiza la Central Nacional de Estudiantes Democráticos con el fin de
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dar a conocer acuerdos, seminarios, reglamentos, estatutos, etc.
11-143 L.1 (1950-1963): Informes sobre las investigaciones practicadas al Sr. Adolfo Rojas Garcia y a Ramón Berzunza Pinto por su
relación con las actividades de ideologia comunista.
11-144 L.1 (1963): Informes sobre la investigación practicada al Sr Fernando Rojas García y Antonio Mejia Guzman por su relación
con las actividades de ideologia comunista.
11-145 L.1 (1964): Informes sobre la investigación practicada en Acapulco, Tecpan de Galeana y el Salto en Guerrero sobre una carta
que se recibió manifestando que se atentará contra la vida del presidente el Lic. Adolfo Lopez Mateos y de los Sres. Presidentes de los
Estados Unidos y del Ecuador.
11-146 L.1 (1964): Información acerca de la investigación realizada a Luis Fernando Gonzalez Duosanto quien manifestó ser parte de
un plan elaborado para privar de la vida al Gral Charles De Gaulle durante su visita a México.
11-147 L.1 (1964): Información sobre la Alianza Federal de las Mercedes, su actividad en el estado de Chihuahua y su relación con el
Movimiento Nacional de Reintegración Territorial.
11-148 L.1 (1965): Informes sobre la investigación practicada a la Sra. Esther Chapa Tijerina, principal dirigente del Frente Unico Pro
Derechos de la Mujer.
11-149 L.1 (1964): Informes sobre la investigación practicada al Lic. Brulio Maldonado Sandez dirigente de la C.C.I.
Caja 254

1950

1969

5 Legajos

11-150 L.1 a L.4 (1959-1969): Información de la agencia noticiosa "Nueva China", ubicada en las calles de Arquímides No. 219,
Colonia Polanco, Distrito Federal y funge como director el Sr. Pien Cheng. Información de la coumidad china que simpatiza con la
ideología comunista en México: así como boletines con noticias y puntos de vista de China.
11-151 L.1 (1950-1965): Información de Luis Fernando Carmona Bolaños, quién fabricaba granadas caseras y era simpatizante de la
ideología comunista; así mismo se integran documentos personales.

Caja 255

1950

1979

5 Legajos

11-152 L.1 al 11-154 L.1: (1950-1968) Atentado contra el periódoco El Día, por parte de un ciudadano gringo; llamado Henry Agueros
Garces, pues, cree que este periódico esta subsidiado por el gobierno de la U.R.S.S. El Periódico el Día, pide justicia al gobierno
mexicano para que el delíto no quede inpune. El Estado acusa al periódico de tendencias Comunista. Mitínes, Manifestaciones,
Revueltas, etc., del Movimiento estudiantil por la violación de la Autonomía Universitaria del IPN y la UNAM. Reuniones y Conferencias
de Altos Dirigentes Comunistas y Socialistas en México.
11-155 L.1 al L.2: (1950-1978) La Direccion Federal de Seguridad Investiga las Actividades y movimientos de Ciudadanos Brasileños
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con Asilo Político en México, son extranjeros con Tendencias Políticas Socialistas y Comunistas. Fotografías y Listas de Brasileños
con Asilo Político en México, son extranjeros con ideología Socialistas.
11-156 L.1 al 11-159 L.1: (1950-1979) El Movimiento Pro-Independencia de Puerto Rico, realiza un Seminario, con el Objetivo de
analizar la situación de Puerto Rico ante el Imperialismo norteamericano. El Movimiento Pro-Independencia de Puerto Rico, se
solidariza con el pueblo de Viet Nam, en su lucha contra Imperialismo estadounidense. Direccion Federal de Seguridad Investiga las
Actividades y movimientos de Ciudadanos Puertorriqueño con tendencias ideologícas Marxistas. La UNAM, el IPN, y otras
instituciones educativas se unen a la lucha del Pueblo de Puerto Rico contra la intervención gringa en territotio puertorriquense. El
Consejo Nacional de Fuerza de Paz, se une a la lucha de Independencia del Pueblo Puerto Riqueño, que ha sido sometido por la
Burguesia Imperialista. La Federación Sindical Mundial crítica los ataque a Vietnam y repudía el expansionismo burgues en Occidente.
Alberto Díez de Urdanivia Mora, se hace pasar como muy allegado al Sr. Lic. Gustavo Díaz Ordaz, quien presume tener una buena
relación con él presidente. Díaz Ordaz no lo Conoce en ningun aspecto. El Sr. Urdanivia se hace pasar como persona muy influyente
en la Enbajada de Cuba en México. La Policia Federal investiga a este sujeto, para saber si frecuenta la embajada y si a logrado
acuerdos muy sospechosos que perjudiquen a estado mexicano. En la Universidad Nacional Autónoma de México Opera la Liga
Leninista Espartaco, formada por estudiantes, ferrocarrileros, maestros, electricistas y camioneros. También esta el grupo llamado
Unificación Reivindicadora Obrero Campesina conformada por trabajadores del volante. El Partido Obrero Comunista Mexicano, tiene
entre sus filas al Movimiento Sindical Independiente que cuenta con Ferrocarrileros, Electricistas, Maestros y otros. La Policia Federal
considera al Partido Obrero Comunista Méxicano, como peligroso, porque, actúa clandestinamente y pregona la violencia, el sabotaje,
la agitación, etc. El Partido Obrero Comunista Méxicano, expulsa a miembros de su partido por tener la línea ideológica China o ProChina. Lista de los expulsados del Partido Obrero Comunista.
11-160 L.1: (1950-1966) La Dirección Federal de Seguridad investiga los movimientos de la Conferencia Tricontinental de la Habana
Cuba; donde asistieron representantes de Gana, Guinea, Tanzanía, China, India, Japón, Vietnam del Sur, Chile, Cuba, Uruguay,
México, etc., con tendencias Socialistas, Comunistas y Antiimperialistas, sus metas y objetivos son: Promover, incrementar y coordinar
la solidaridad de los movimientos de Liberación Nacional Internacionalmente.
Caja 256

1966

Caja 257

1950

1971

2 Legajos

11-160 L.2 y L.4 (1966): Reporte de las actividades realizadas en la Conferencia Tricontinental de la Habana. Manifestación en favor
de Vietnam, convocada por la Juventud Socialistas del Partido Popular Socialista, además se encuentan volantes, anuncios,
periodicos, boletines, discursos, etc. sobre el repudio a la invansión Norteamericana en Vietnam. Discurso "Primera Conferencia de
Solidaridad de los Pueblos de Africa, Asia y América Latina", nombre de asistentes y nacinalidad.

6 Legajos

11-160 L.5 al L.7 (1966-1979): Informes del Congreso Latinoamericano de Estudiantes, celebrado en la Habana Cuba del 29 de Julio
al 9 de Agosto de 1966. Informes de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Africa, Asia y América Latina (Tricontinental).
Informes del Comite de Solidaridad con Vietnam.
11-161 L.1 al 11-164 L.1 (1950-1971): Informe de antecedentes de Miguel Zafra Arriaga, trabajador de la refinería de Azcapotzalco.
Informe del boletín informativo "Cobem", que es del Comité de los Brasileños Exiliados en México. Informes de Actividades y
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antecedentes de personas de la Editorial Siglo XXI, de izquierda con miras a la difusión literaria Marxista. Informe de antecedentes Sr.
José Santos Valdez Garcia. Informe del Frente de Liberación Nacional Mexicana, tambien esta un folleto con el reglamento de dicho
Frente. Informe de antecedentes de Manuel Zarate Aquino y de Estudiantes Comunistas Mexicanos becados en el Extranjero.
11-165 L.1 (1950-1971): Informes y avtividades del Consejo Nacional Ferrocarrilero.
Caja 258

1950

1979

6 Legajos

11-165 L.2 (1971-1979): Investigación sobre extrabajadores ferrocarrileros y su participación en el Partido Comunista Mexicano, así
como las actividades que han realizado dentro del Consejo Nacional Ferrocarrilero, además se da seguimiento a las acciones tomadas
para hacer frente al cambio contractual y al reajuste de personal. Reportes sobre las acusasiones sobre la DFS, por el secuestro de
ferrocarrileros. Actividades realizadas por Valentín Campa y Demetrio Vallejo, donde invitan a la sociedad a unirse al movimiento
ferrocarrilero. Ataque sel Consejo Nacional Ferrocarrileros contra el Sindicato de Trabjadores Ferrocarrileros de la República
Mexicana, por ser un organismo charro, que atenta contra los intereses de sus agremiados.
11-166 L.1 (1950-1966): Reportes sobre la creación de la Asociación Revolucionaria Espartaco del Proletariado Mexicano, escisión del
Partido Comunista. Además se mencionan sus objetivos así como el proyecto de crear un Partido de la Clase Obrera. "Tesis acerca de
la Revolución Mexicana. Punto primero del Programas Nacional"
11-167 a 11-168 (1950-1968): Informes realacionados a la creación del Partido Mexicano de Trabajadores, el cual sigue una línea de
la IV Internacional Comunista (Trotskista), el cual intenta aglutinar al sector obrero, teniendo como agremiados a ferrocarrileros,
petroleros, mineros, camioneros, y estudiantes. Volantes en favor del movimiento obrero, relación de sus miembros, conexión con
otras organizaciones, asi como la investigación sobre su organización tanto en el frente obrero como en el estudiantil. Semblanzas
hitóricas sobre su creación, programa de trabajo y discursos en apoyo a Demetrio Vallejo. Investigaciòn de Leoncio Santillan Lira,
miembro de la célula comunista "Secciòn 35 de Azcapotzalco". Investigaciones de Rafael Cue Canovas y Mario Renato Menendez
Rodríguez.
11-169 L.1 a L.3 (1950-1966): Reportes sobre las actividades del Comité Ejecutivo Anarquista y del IV Congreso de la Federación
Anarquista de México (se mencionan los grupos anarquistas que asistieron). Informes sobre las actividades del Movimiento
Revolucionario del Pueblo, relación de las 46 personas que fueron detenidas por ser miembros del grupo guerrillero (entre ellos Victor
Rico Galan, Raul Ugalde Alvarez, Dasha Dorothy Tepper Laws de Ugalde, Gilberto Balam Pereyra, Rolf Mainers Hebner, etc.).
Reportes sobre los cateos llevados acabos a las "escuelas de guerra de guerrillas". Averíguaciones prevías, declaraciones y procesos
judiciales de los detenidos. Investigación acerca de Álvaro Ríos Ramírez. Seguimiento sobre los campos de enseñanza utilizados por
Rico Galan. Informes diarios sobre las reuniones del Movimiento Revolucionario del Pueblo. Reportes de visitas en la Carcel
Preventiva. "Reglamento que regira para los militantes del Frente de Liberación Nacional Mexicano". Manuales sobre cursos de táctica
que eran enseñados a los miembros del Movimiento Revolucionario del Pueblo.
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Caja 259

Total de
legajos
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4 Legajos

11-169 L. 4 ( : 11-169 L. 5 ( : 11-169 L. 6 ( : 11-169 L. 7 ( :

4 Legajos

11-169 L.8 a L.11 (1969): Informe de las personas que visitaron en la Carcel a los Miembros del Partido Obrero Revolucionario del
Pueblo. Así como el Informes de los Procesos para dictar sentencia a las personas integrantes del Partido Obrero Revolucionario del
Pueblo.

4 Legajos

11-169 L.12 a L.15 (1969): Informe de las personas que visitaron en la carcel, a los miembros del Partido Obrero Revolucionario
Trotskista, Movimiento Revolucionario del Pueblo y demás grupos subversivos, que se encuentran sujetos a Proceso penal, o han sido
ya procesados por sus actividades de agitación.

5 Legajos

11-169 L.16 al L.20 (1970): Actividades del Movimiento Revolucionario del Pueblo, seguimiento a las visitas carcelarias de los
integrantes de la citada organización, como de otros grupos subversivos como el Partido Obrero Revolucionario Trotskista, Sección
Mexicana de la IV Internacional y el Grupo Subversivo de Adan Nieto Castillo, detenidos en las carceles preventivas y de mujeres de la
Ciudad, asimismo pseudo estudiantes detenidos en 1970 por disturbios en el Instituto Politécnico Nacional y otros más por disturbios
ocurridos ese mismo año en Ciudad Universitaria.

Caja 260

1969

Caja 261

1969

Caja 262

1970

Caja 263

1970

1971

5 Legajos

11-169 L.21 al L.25 (1972): Actividades del Movimiento Revolucionario del Pueblo, seguimiento a las visitas carcelarias de personajes
como José Revueltas Sánchez, consignado en Julio de 1968, estudiantes del IPN y de la UNAM por disturbios en el año de 1968, asi
como de grupos subversivos y de personas consignadas por homicidio, robo y asociación delictuosa, detenidos en las carceles
preventivas y de mujeres de la Ciudad.

Caja 264

1971

1972

5 Legajos

11-169 L.26 a L.30 (1971-1972): Nombres de las personas que visitaron a los miembros del Partido Obrero Revolucionario Trotskista,
Movimiento Revolucionario del Pueblo y demás grupos subversivos que se encuentras sujetos a proceso penal o han sido ya
procesados por sus actividades de agitación, tanto en la Cárcel Preventiva de la Ciudad y en la Cárcel de Mujeres.

Caja 265

1972

5 Legajos

11-169 L.31 al L.35 (1972): Actividades del Movimiento Revolucionario del Pueblo, seguimiento a las visitas carcelarias de los
integrantes de la citada organización, como de otros grupos subversivos como el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) y
Comandos Armados del Pueblo, detenidos en las carceles preventivas y de mujeres de la Ciudad.

Caja 266

1972

4 Legajos

11-169 L.36 al L.39 (1972-1973): Actividades del Movimiento Revolucionario del Pueblo, seguimiento a las visitas carcelarias de los
integrantes de la citada organización, como de otros grupos subversivos como la Central de Acción Revolucionaria Armada y el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenidos en las carceles preventivas y de mujeres de la Ciudad.

Caja 267

1973

5 Legajos

11-169 L.40 al L.44 (1973): Actividades del Movimiento Revolucionario del Pueblo, seguimiento a las visitas carcelarias de los
integrantes de la citada organización, como de otros grupos subversivos como el Comité de Lucha Revolucionaria Terrorista y la
asociación Civica Nacional Revolucionaria "Comando Urbano", detenidos en las carceles preventivas y de mujeres de la Ciudad.

1970

1973
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Caja 268

1974

1975

5 Legajos

11-169 L.45 al L.49 (1974-1975): Actividades del Movimiento Revolucionario del Pueblo, seguimiento a las visitas carcelarias de los
integrantes de la citada organización, como de otros grupos subversivos como la Central de Acción Revolucionaria Armada (CARA) y
Comandos Lacandones y Patria Nueva, asi como algunos integrantes porriles de las Preparatorias No.5, 7 y 9 de la UNAM, en este
sentido tambien se encuentran recluidos agitadores de la Preparatoria Popular Tacuba, aerosecuestradores e integrantes de la Liga
Comunista 23 de Septiembre.

Caja 269

1975

5 Legajos

11-169 L.50 al L.54 (1975): Visitas a las diferentes cárceles de la ciudad a integrantes de grupos armados, entre los cuales destacan:
Movimiento Revolucionario del Pueblo, Movimiento de Acción Revolucionaria, Liga Comunista 23 de Septiembre, Comandos Armados
del Pueblo, Central de Acción Revolucionaria Armada, Frente Urbano Zapatista, Comité de Lucha Armada, Comandos Lacandones
Patria Nueva, Comandos Urbanos Lacandones, asimismo en diferentes años se le dio seguimiento a los procesos seguidos a
estudiantes de diferentes escuelas por robo y vandalismo, principalmente.

Caja 270

1975

1976

5 Legajos

Caja 271

1976

1977

5 Legajos

11-169 L.55 a L.59 (1975-1976): Informe y seguimiento a las visitas carcelarias de los integrantes del Movimiento de Acción
Revolucionaria, Así como de otros grupos subversivos como el Partido Obrero Revolucionario Trotskista, Sección Mexicana de la IV
Internacional y el Grupo Subversivo Liga 23 de Septiembre, detenidos en las carceles preventivas y de mujeres de la Ciudad, que se
encuentran sujetos a Proceso penal, o han sido ya procesados por sus actividades de agitación. Asimismo pseudo estudiantes
detenidos por disturbios.
11-169 L.60 a L.64 (1976-1977): Reportes diarios sobre las personas que visitan a los miembros del Movimiento de Acción
Revolucionaria, Comandos Armados del Pueblo, Central de acción Campesina, Frente Urbano Zapatista, Comité de Lucha Armada,
Comandos Lacandones "Patria Nueva", Elemento Maoista, Comando Terrorista "Unión del Pueblo", Comandos Urbanos Lacandones,
Brigada Obrera de Lucha Armada, Comité Armado de Liberación "Patria y Libertad", Grupo Espartaco Liga Comunista "23 de
septiembre", Brigada de los Pobres, Fuerzas Armadas de Liberación del grupo "Hermano Pedro", Liga comunista "23 de septiembre",
Grupo Unión del Pueblo "Bomberos" y otros presos acusados de robo, agitadores estudiantiles, secuestradores, porristas, etc., que se
encuentran en la carcel preventiva de la Ciudad. Copias de credenciales de visitantes.Informe de liberación de presas.

Caja 272

1972

1973

5 Legajos

11-169-1 L.1 al L.5 (1972-1973): Fotografias de familiares y amigos de integrantes de grupos subversivos recluidos en diferentes
carceles preventivas de la ciudad, por ejemplo el 14 de abril de 1973 se muestra la fotografia de medio cuerpo hacía arriba de Cármen
Tellez García, quién visito en la carcel preventiva del DF a Antonio García Gonzalez, miembro de los Comandos Armados del Pueblo,
en muchos de los casos al calce de la fotografia solo se da el nombre de la persona y el del recluso, sin dar mas detalles de ambos.

Caja 273

1973

1974

4 Legajos

11-169-1 L.6 a L.9 (1973-1974): Fotografías de las personas que asisten a visitar a los presos de la carcel preventiva de la ciudad. La
visita se hizo a miembros del Comité de Lucha Revolucionaria, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, Comandos Lacandones, Nueva Patria, Liga Comunista 23 de Septiembre, etc.

Descripción.
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Caja 274

1975

1977

5 Legajos

Descripción.

11-169-1 L.10 al 11-169-2 L.1 (1975-1977):
11-169-1 L.10 al L.13: Fotografias de familiares y amigos de internos de diferentes carceles preventivas del DF, en la mayoría de las
mismas solo aparece el nombre de la visita y el nombre del recluso sin dar mayores detalles.
11-169-2 (1976) parte de novedades de los 5 reclusorios ubicados en el Distrito Federal como son la Penitenciaría del DF, Centro
Femenil de Rehabilitación Social, Reclusorios 1,2 y 3.

Caja 275

1950

1975

4 Legajos

11-170 (1950-1970): Investigación de Luís Eibenschuts Abeles, comunista hungaro. Reportes sobre las actividades de la Liga
Comunista Espartaco, de sus dirigentes Camilo Chávez Melgoza, Hipoloto Angeles Bautista y Plutarco García. Panfleto "¿De qué
hablará Díaz Ordaz en su Segundo Informe Presidencial?", se incluyen ejemplares de volantes, períodico "El militante", "Hoja
proletaria", propaganda de protesta contra la burguesía, etc.. Informes sobre sus actividades, su organización, sus objetivos, así como
su semblanza histórica. Informes sobre asambleas donde se discute la unificación de los grupos comunistas pro-chinos (en los que
figuran personajes como Demetrio Vallejo y José Revueltas) entorno a la Liga Comunista Espartaco. Estatutos, informes del Comité
Central de la Liga. Informe sobre los antecedentes y las actividades de José Revueltas Sánchez y sus nexos con la Liga Comunista
Espartaco. Reporte sobre las actividades de miembros del Partido Panteras Negras (procedente de California) en México.
11-171 a 11-172 (1950-1975): Investigación sobre comunistas dentro del Ejército. Seguimiento sobre las actividades de la Sociedad
Mexicana de Amistad con la República Democrática Alemana. Informes sobre las actividades de Martín Reyes Baysade, miembro de
la Liga Comunista Espartaco. Investigación de Manuel Martínez Castillo miembro comunista. Reportes sobre la conformación y
creación del Frente Anti-imperialista Latinoamericano, el cual pretende aglutinar a los grupos de izquierda tanto de México como de
Centro y Sudamerica. Investigación del obispo Sergio Méndez Arceo y del Centro Interactual de Documentación, por tratar la relación
iglesia y teológia con los desafios revolucionarios. Reportes de reuniones, informes, planteamientos de objetivos, programas de
trabajo, organización, relaciones con grupos latinoamericanos, organigrama y miembros que conforman el Frente Revolucionario Antiimperialista.
11-173 L.1 a L.2 (1950-1967): Investigación sobre Fedérico Calvo Treviño, por ser miembro de células comunistas. Informes sobre la
creación de un nuevo grupo denominado "Movimiento 23 de septiembre", el cual funciona en los estados de Chihuahua y Guerrero,
además se menciona sus métodos de acción y su semblanza histórica, donde se constan con su relación con el movimiento de Arturo
Gámiz en el cuartel Madera. Se incluyen las declaraciones de miembros fundadores, como Pedro Uranga Bohana, Saul Ornelas
Gómez, Margarita Urías Hermosillo, Martha Cecilia Ornelas Gil y Francisco José Camou Gandara (dentro de las declaraciones se
relatan las acciones acontecidas en el cuartel Madera, Chihuahua en 1965). Principios ideológicos, estatutos, claves de radio de
transmisión en la sierra, programa político, reglamento interno, progrma de financiamiento y abastecimientos, manual de explosivos,
programa de reclutamiento y entrenamiento, claves de comunicaciones y claves de las unidades urbanas de acción revolucionaria del
Movimiento 23 de Septiembre. Manual de "Las guerrillas de la actual etapa histórica" elaborado por el Estado Mayor. Relación de
correspondencia recibida y listas de los miembros del Movimiento.
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Caja 276

1950

1967

5 Legajos

Descripción.

11-173 L.3 (1969): Informe de la investigación realizada al grupo:"Liga 23 de Septiembre", Así como actividades que han realizado en
la Sierra Madre Occidental del Estado de Chihuahua. Informe del proceso contra Pedro Uranga Rohana, Saul Ornelas Gomez, Juan
Galiardo Moreno, Margarita Urias Hermosillo y Martha Cecilia Ornelas Gil, por el delito de Conspiración, todos ellos miembros del
"Movimiento 23 de Septiembre".
11-174 L.1 (1967): Informe y copia de la revista "Historia y Sociedad" Director de la revista: Enrique Semo, Jefe de redacción: Roger
Bartra. Suplemento 1, el tema principal es: La Reforma Universitaria Democratica. Suplemento 6, el tema principal es: Contra la
Represion, por la Democracia.
11-175 L.1 (1967): Informe de la investigación realizada con el objeto de conocer los antecedentes y actividades del Señor Antonio
Ortiz Benitez(socialista y comunista), cuyo nombre aparece en propaganda que circula entre los habitantes de la ciudad de C.valles,
S.L.P. Por lo que al darse cuenta el C. presidente Municipal, Lic.Mario Loustau Alvarez, envio ésta propaganda al Secretario de
Gobernación Lic.Luis Echeverria Alvarez.
11-176 L.1 a L.3 (1950-1969): Informe y antecedentes de personas detenidas relacionadas con la liga estudiantil y participantes de
actos subversivos, tendientes a derrocar al Gobierno y según ellos instaurar otro de tipo "popular-socialista", entre los que se
encuentran: José Luis Calva Tellez, Pablo Alvarado,Artemio Rojas,Jesus Hilario Cardona Rodrigez, Isaias Orozco Gomez y Antonio
Becerra Gaytan.

Caja 277

1950

1979

7 Legajos

11-176 (1969-1972): Notificación de sentencia a los internos en la cárcel preventiva del Distrito Federal: Adán Nieto Castillo, Pablo
Alvarado Barrera, Raúl Contreras Alcantara, Eduardo Fuentes de la Fuente, Roberto Iriarte Jiménez, Daniel Caemjo Canche, José Luis
Calva Tellez, Hugo David Iririarte Bonilla, Federico Marenco Martínez y Adrián Campos Díaz. Antecedentes del Dr, Rafael Estrada
Villa, creador del Partido Popular Socialista y preso en la carcel de Lecumberri. Información de la Sra. Judith Reyes y el Sr. Adán Nieto
Castillo, miembros de un grupo que reliza protestas en contra del gobiermo mexicano.
11-177-67 a 11-178 L.1 (1950-1971): Informes de personas que simpatizan con la ideología comunista; así mismo infroman sobre la
Organización Nacional de Acción Revolucionaria (ONAR), bajo el lema: "Hacia una Nueva Revolución", esta organzación pretende
apoyar las demandas económicas, sociales y políticas de las masas populares, elevando las demandas contra todo sistema burgues
imperialista. Listado ed los candidatos a diputados federales por el Partido Popular Socialista.
11-179 L.1 a 11-80 L.1 (1950-1971): Información del Sr. Rafael López Castaño, quien fue Jefe de Servicio Cinematrográfico en la
Compañia H Steel, y que oficiales de la Embajada Rusa le ofreciero encargarse de la organziación de su filmoteca con un sueldo de
$2,500 más viaticos; el Sr. Rafael Castañi López se rehuso a dicha propuesta. Relaciónd de libros, folletos, revistas e impresos que
llegaron al país por conducto del servicio postal internacional, procedentes de China Popular, con la especificidad de número de
ejemplares y destinatarios. Analisis político de los folletos publicados por el óragno del Consejo Mundial de la Paz.
11-181 L.1 a 11-182 L.1 (1950 1973): Datos de Vicente Torres Javier, trabajador petrolero, quien en las asambleas ha expresado ser
comunista. Así mismo, informan sobre la detención de agitadores en los Estados de Yucatán y Tabasco, varios de ellos de distintas
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nacionalidades de Centroamérica y Sudamérica.
11-183 L.1 a L.2 (1950-1979): Información de las actividades de la Central Campesina Independiente. Fracción Comunista y del
sindicato de trabajadores agrícolas.
Caja 278

1950

1971

6 Legajos

11-184 L.1 al 11-191 L.1 (1950-1971) La Policia Federal investiga el origen, su teoría, sus diferencias, sus líderes más participativos,
sus subdivisiones de miembros, sus aliados, las expulsiones de líderes, las guerrillas más participativas, etc., del Partido Laboral
Progresista y del Partido Comunista. Investigaciones y detenciones de el grupo llamado Ernesto Che Guevara, dirigido por Dr. Mateo
A. Saenz Garza, por los delitos de manipulación de propaganda Comunista. Fundación del Partido Obrero Agrario Mexicano y su
objetivo es afiliar a todos los trabajadores a L colas para Acabar con los monopolíos que tienen los caziques en México. El partido
estara al servicio de los campesinos mexicanos. La Procuraduria General de la República presenta Actas, Declaraciones y Sentencias
de Estudiantes pertenecientes al Movimiento Estudiantil. La Procuraduria General de la República presenta Actas, Declaraciones y
Sentencias de Estudiantes pertenecientes al Movimiento Estudiantil. Se investiga a la señora Margaret Randall, por estar enviando
Boletines de información sobre el movimiento estudiantil y la represión del 13 agosto de 1968 a simpatizantes comunistas de los
Estados Unidos. La Dirección Feederal de Seguridad investiga los discursos, teorías, ideas, tendencias, etc., de la Revista llamada
RESUMEN, pues esta impregnada de ideologïa Comunista y Socialista. La revista critica al Estado Opresor Mexicano. Informe
Detallado del Centro para el estudio de las Instituciones democraticas, es decir, esta organizacón analiza los avances y retrocesos
económicos, agrarios, etc., de los países de América Latina.

Caja 279

1950

1977

5 Legajos

11-192 L.1 al 11-193 L.1 (1950-1972): Información del partido político "Panteras Negras", grupo político nacido en los Estados Unidos
durante los años 50s, encargado de apoyar ideologicamente a minorias y en contra de actitudes racistas dentro y fuera de su país de
origen, como parte de sus actividades el 28 de noviembre de 1969, arribaron al país 43 jóvenes norteamericanos de paso hacia Cuba,
con la finalidad de apoyar al pueblo cubano y romper el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos, en promedio y hasta
1972 ciudadanos estadounidenses (60) usaron de plataforma México para llegar a Cuba en apoyo al régimen castrista.
11-193 L.1 (1971-1977): Información acerca de la llegada a México de un grupo de asilados panameños el 28 de febrero de 1971, asi
como la creación el 19 cde octubre de 1977 del Comité de Auspicio y de Apoyo al Pueblo de Panamá, financiado por el Partido
Comunista Mexicano.

Caja 280

1969

1976

4 Legajos

11-194 L.1 a L.3 (1969-1974): Actas declaratorias, de denuncia, y de resolución ante la Secretaría de Gobernación y de la
Procuraduría General de la República para ejercer acción penal y detención en contra de diversas personas involucradas con Mario
Menéndez Rodríguez, Genaro Vázquez Rojas, Comité de Lucha Revolucionaria,Lucio Cabañas, Partido Revolucionario del
Proletariado Mexicano, simpatizantes de ideología maoísta, marxista-leninista y colaborar en levantamientos armados en el Distrito
Federal y lograr el derrocamiento del gobierno mexicano; incluye informes del director de la DFS sobre las actividades realizadas por
estas personas previas a su detención; Contiene fotografías, hojas de filiación, manuscritos, periódicos, versiones estenográficas,
folletos; relación de personas que viajaron a China, defensas políticas de Javier Fuentes Gutiérrez y Gabriel Peralta Zea.
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11-194 L.4 (1974-1976): Reportes del grupo denominado Universitario y del director de la DFS sobre antecedentes, estatutos y
actividades de la Organización Comunista Cajeme, defensora de la tendencia comunista marxista- leninista; contiene periódicos,
fotografías de los detenidos pertenecientes a esta agrupación, anotaciones en hojas de cuaderno, folletos; incluye reporte de liberación
de los reos Ernesto Munguía Rosete y Rosalba Robles de Munguía, involucrados con el Comité de Lucha Revolucionaria.
Caja 281

1950

1978

6 Legajos

11-194 L.1 al 11-195 L.1 (1950-1978): Informe de antecedentes y actividades de Raymundo Lopez del Carpio. Informe de Ignacio
Gonzalez Ramirez, integrante del Comité de Lucha Revolucionaria y un Libro "Critica Marxista de la Linea Rivisionista del PCM"-J.J.
Rodriguez. Dirección de la Profesora René Rodriguez del Partido Comunista Mexicano. Informe de antecedentes del Lic. José Rojo
Coronado.
11-196 L.1 al L.5 (1950-1978): Antecedentes del Sr. Homero Palma Olavarrieta, candidato a Secretario General del Sindicato de
Trabajadores de la Industria Eléctrica de México, S.A., apoyado por el Sector Comunista. Informe de las actividades del Centro de
Comunicación Social, A.C. del 20-1-1970, donde de los acuerdos se decide crear un organismo que lleva el nombre "Organización
Mexicana Pro-Libertad de los Presos Políticos"(OMELEPPO), actividades de la jornada nacional por Sentencias Absolutorias para los
Presos Politicos, lista de 307 personas que son presos politicos, actividades del Comite Pro-Defensa de Presos, Exiliados,
Perseguidos y Desaparecidos Politicos.

Caja 282

1978

1979

6 Legajos

11-196 L.6 (1978): Informes de actividades del Comité Nacional Pro-defensa de los presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados
políticos; reporte y fotografías de una huelga de hambre en la catedral metropolitana, así como de un mitin frente a la Cámara de
Diputados. Relación de personas que fueron puestas en libertad por la ley de amnistia.
11-196 L.7 al L.8 (1978-1979): Informes sobre la ley de amnistia (cartas a favor, en contra, relación de personas que han sido
beneficiadas con esta ley y puestos en libertad. Reporte y fotografias de las manifestaciones organizadas por el Comité Nacional Prodefensa de los presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos.
11-196 L.8 bis al L.8 A (1979): Informe de personas que han sido beneficiadas con las leyes de amnistia locales, que se han
promulgado en diferentes estados de la República. 11-196 L. 8 B: Trabajo engargolado sobre lo que significa la Ley de Amnistia,
personas que han sido beneficiadas con esta ley, personas beneficiadas por leyes de amnistia locales, que se han promulgado en
distintos estados del país y campesino beneficiados con las leyes de amnistia o por desistimiento de la acción penal.
11-196 L.9 (1979): Reporte y fotografías de la conferencia de prensa ofrecida por la Sra. Rosario Ibarra de Piedra con motivo de las
declaraciones del Proc. Gral de la República el LIc. Oscar Flores Sánchez en el sentido de que no hay presos políticos en México.
Reporte de las manifestaciones organizadas por el Comité Nacional Pro-defensa de los presos, perseguidos, desaparecidos y
exiliados políticos. Informes de personas que fueron adheridas al llamado Partido de los Pobres encabezados por Lucio Cabañas
Barrientos para enfrentar a la fuerza pública de Guerrero.
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Caja 283

1950

1979

5 Legajos

Descripción.

11-196 L.10 al 11-200 L.1 (1950-1979): Información generada por integrantes del Comité Nacional Pro Defensa de Presos,
Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, entre sus principales dirigentes se encuentra Rosario Ibarra de Piedra.
11-197 L.1 (1950-1970): Directorio de supuestos personajes de tendencia comunista.
11-198 L.1 (1950-1972): Actividades del Instituto Latinoamericano de Intercambio Cultural, estudiantil y Magisterial (ILICEM), los
cursos y pláticas impartidas por esta organización se llevaban a cabo principalmente al interior de escuelas y facultades de la UNAM.
11-199 L.1 al L.2 (1970-1979): Seguimiento e información de la presencia de Exiliados Políticos Bolivianos, algunos de ellos
expulsados por el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia.
11-200 L.1 (1970-1973): actividades de apoyo del Comité Mexicano de Solidaridad con Vietnam, entre sus principales actividades se
encuentran actos de repudio en contra de la ocupación de los Estados Unidos en el país asiatico, la mayoria de las manifestaciones
fueron llevadas a cabo en el exterior de la Embajada Americana.

Caja 284

1971

1973

6 Legajos

11-200 L.2 a L.3 (1971-1973): Información de las actividades e integrantes del Comité Mexicano de solidadridad con Vietnam del Sur,
encabezado por: Jesús Silva Herzog, Plácido GArcía Reynoso, Pablo González Casanova, Adriana Lombardo, Angélica Arenal de
Siqueiros y Ricardo J. Sevada, así como sus antecedentes personales, académidos y laborales.
11-201 L.1 a L.3 (1970-1971): Información del líder de tendencia comunista "Demetrio Vallejo Martínez", pertenece al sindicato de
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana.
11-202 L.1 a L.2 (1950-1972): Antecedentes de la Sra. Alicia Castañeda de Aroche, integrante activa de la célula comunista
"Estudiantes" y miembro del Partido Obrero Campesino Mexicano. Información de las actividades de los miembros del Consejon
Agrarista Mexicano, así como de su Secretario General el Sr. Humberto Serrano Pérez. Puntos resolutivos del acto de masas que en
opoyo de la política internacional del gobierno de México que preside el Lic. Luis Echeverría Álvarez y apoyo de la Ley Federal de la
Reforma Agraria.

Caja 285

1972

1979

7 Legajos

11-202 L.3 al L.9 (1972-1979): Actividades y actos organizados por el Consejo Agrarista Mexicano y su principal dirigente Humberto
Serrano Pérez, entre sus principales acciones fueron la de ser intermediarios entre las autoridades y ejidatarios de diferentes estados
de la República, respecto a la tenencia de la tierra.

Caja 286

1970

1978

7 Legajos

11-203 L.1 (1970-1972): Informes sobre la exposición de cuadros, pinturas, pancartas y posters alusivos al movimiento estudiantil de
1968 en la Galeria "Edwards Munch". En 1972 en esta misma Galeria se encontró a la venta una revista denominada "El Xilote" que
hablaba de los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971 (viene anexado un ejemplar).
11-204 L.1 (1970): Reporte de la investigación practicada acerca del llamado "Movimiento del Poder Chicano" (México-
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Norteamericano), estudios políticos y sociales de los principales problemas en las comunidades México-americanas, dando a conocer
organizaciones, líderes e ideologias.
11-204 L.2 (1974): Informes sobre el arribo a la Cd. de México de Elijah Pool alias Elijah Muhammad, militante que tenía la doctrina de
"muerte a toda quien no es negro". Informes sobre el 1er y 5to festival de teatro chicano y latinoamericano.
11-204 L.3 (1973): Registro engargolado de personas que se encuentran en el extranjero, que no han sido beneficiadas por la ley de
amnistia.
11-205 L.1 al L.3 (1970-1978): Informes acerca de reuniones y conferencias del Movimiento de Acción y Unidad Socialista en dónde
se tratan temas como la "entrevista Luis Echeverria-Nixon y relaciones México-Estados Unidos, Las inversiones extranjeras, si debe
crearse un nuevo partido político de izquierda en México, entre otros temas de intereses politicos, sociales y económicos. En el legajo
2 viene un trabajo acerca de la primera Asamblea Nacional que contiene un ante proyecto de Programa de los socialistas mexicanos,
cuyo contenido es el siguiente: Una mirada retrospectiva, Balance de la revolución de 1910, Urgencia de una transformación profunda
de las instituciones económicas, políticas y sociales del país, objetivos.
11-205 L.4 (1978): Informes sobre el "Periodico Liberación" publicado por la dirección del Movimiento de Acción y Unidad Socialista y
siguiendo la linea de Vlastimil Kelecky, Srio de prensa de la embajada de Checoslovaquia en México en el que se hace críticas y
actividades políticas y sociales de nuestro país. Declaraciones de Edmundo Jardon Arzate, miembro de la Dirección Nacional del
MAUS con motivo de la proxima visita del presidente de los Estados Unidos y del Papa Juan Pablo II.
Caja 287

1950

1973

5 Legajos

11-206 L.1 al L.5: Actividades e información del denominado "Movimiento Sindical Ferrocarrilero", informando que en el año de 1971
existian 80 delegados de las 25 secciones del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, entre sus
principales dirigentes se encontraba Demetrio González Martínez, los cuales se encargaban de apoyar otras agrupaciones sindicales,
ademas de ejercer presión ante la paraestatal y obtener prevendas economicas y políticas.

Caja 288

1971

1979

5 Legajos

11-206 L.6 al 11-207 L.2 (1973-1979):
11-206 L.6 (1973-1979): información relacionada con el Movimiento Sindical Ferrocarrilero, antecedentes de dirigentes sindicales
como Francisco Gómez Armijo, Demetrio Vallejo Martínez, Claudio Artemio Pérez Islas, entre los grupos de apoyo a este sindicato se
encontraba el Partido Mexicano de los Trabajadores.
11-207 L.1 al L.2 (1971): Actividades del grupo subversivo denominado "Movimiento de Acción Revolucionaria", como parte del inicio
de esta organizacion algunos de sus miembros fueron preparados ideologicamente en la Escuela de Guerrillas en Jalapa, Veracruz,
entre sus dirigentes se encuentra Fernando Pineda Ochoa, a este grupo se le atribuyen asesinatos, asaltos y secuestros, ademas de
actividades de tipo terrorista.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 289

01/01/1971

31/12/1971

5 Legajos

11-207 L.3 a L.7 (1971): Investigaciones realizadas a diversas personas por actividades subversivas, entrenadas política y
militarmente en Corea del Norte.
Información del Movimiento de Acción Revolucionaria, nombres y domicilio de sus integrantes en todo el país.
Listados de los internos de la cárcel preventiva del D.F., así como la relación de las personas que los visitaron.

Caja 290

01/01/1972

31/12/1974

4 Legajos

11-207 L.8 al L.11 (1972-1974): En diferentes estados de la República Mexicana se realizaron detenciones, declaraciones y
sentencias de los miembros de la organización denominada Movimiento Acción Revolucionaria, consignados por la Procuraduría
General de la República por los delitos de conspiración, asociación delictuosa, acopio de armas, portación de armas prohibidas, robo
con violencia, etc. Traslado de los miembros del Movimiento Acción Revolucionaria a diferentes cárceles de México, custodiados por
elementos de la Policía Judicial.
Fotografías y listas de detenidos por la Procuraduria General de la República asi como declaraciones y sentencias de ciudadanos
relacionados ideológicamente al Movimiento Acción Revolucionaria.

Caja 291

01/01/1950

31/12/1972

5 Legajos

11-207 L.12 a L.13 (1974-1978): Informes sobre la detención de los simpatizantes del "Movimiento Acción Revolucionaria" autores de
distintos delitos como asalto, robo a bancos y delitos por subversión; contiene fotografías de los presos del MAR y de los que radican
en la Habana, Cuba. Información de los contactos desde la URSS con el movimiento de acción revolucionaria.

Descripción.

11-208 L.1 (1951-1971): Informe relacionado a Elena Cabriedes, Presidenta y Gerente del noticiero "El Águila Azteca", quien realizó
reuniones con el objetivo de que varios periodistas adoptaran la ideología comunista, entre sus adeptos en México se encontraba el
señor Enrique Henríquez, relacionado estrechamente con los gobiernos de Cuba y Guatemala. También se encuentran informes sobre
las organizaciones civiles de mujeres, así como los domicilios de dichos movimientos.
11-209 L.1 a L.3 (1950-1972): Información de los depósitos de uranio en el estado de Chihuahua, con el que se pretende realizar un
acuerdo de cooperación conjunta entre los Estados Unidos y México para la explotación de materiales radioactivos. Incluye
información de las actividades del Frente Sindical Independiente, así como de las reuniones efectuadas en diferentes puntos del país.
Caja 292

01/01/1950

31/12/1977

8 Legajos

11-209 L.4 al L.7 (1972-1977): Seguimiento de las actividades de los integrantes del Frente Sindical Magisterial (Cristina Pérez Cuellar
y Luis Sosa Pérez); reportes sobre las acciones emprendidas en apoyo al Movimiento Revolucionario del Magisterio y a los
trabajadores de la UNAM. Ejemplares de los volantes "Virus Rojo", "El Vikingo", "Los Compañeros", "MRM", "Resumen Sindical", "Al
Volante" y "El Soplete". Investigación sobre la Federación Obrera "Lázaro Cárdenas". Informes diarios de los eventos desarrollados por
el Frente Sindical Independiente, debates y asambleas relacionados a emplazamientos a huelga en distintas empresas. Relación de
miembros asignados en otros estados.
11-210 (1950 y 1970): Investigación del Centro Cultural Republicano Andaluz y su relación con actividades comunistas. Reportes de la
conferencia "Perspectivas del intercambio comercial México-Rumania" convocada por el Comité de la Sociedad de Amistad de
Intercambio Cultural con Rumania.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

11-211 L.1 a L.3 (1971-1976): Antecedentes y seguimiento de las actividades de Valentín Campa, presentación de conferencias,
discursos, reuniones con miembros del Partido Comunista Mexicano, comités estudiantiles, grupos obreros, etc. Detención de Valentín
Campa en Sonora, manifestaciones de estudiantes, organizaciones campesinas, obreras, sindicales, etc., a favor de su liberación.
Conferencia de prensa de Valentín Campa donde relata los acontecimientos relacionados con su detención. Semblanza sobre la
trayectoria de Campa dentro del Partido Comunista Mexicano y su candidatura a la Presidencia en 1976.

Caja 293

01/01/1950

31/12/1971

4 Legajos

11-212 L.1 al L.4 (1950-1974): Antecedentes de Alberto Aguilar Soriano (comunista). Informe de las actividades descubiertas en
Monterrey, Nuevo León de las Fuerzas de Liberación Nacional. Incluye antecedentes de militantes, declaraciones, filiaciones,
manuales de explosivos y armas.

Caja 294

01/01/1972

31/12/1974

5 Legajos

11-212 L.5 (1974): Declaraciones y averiguaciones previas de los miembros de las Fuerzas de Liberación Nacional.
11-212 L.6: Expedientes (actas de nacimiento, pasaportes, acta de matrimonio, fotografías) de miembros de las Fuerzas de Liberación
Nacional que tuvieron un enfrentamiento con la policía y murieron. Fotografías y credenciales de miembros de las Fuerzas de
Liberación Nacional que se encontraban prófugos en la época.
11-212 L.7 (1972-1974): Contrato de compra-venta del rancho "El Diamante" en Ocosingo, Chiapas. (Planos, medidas y orientación
del lugar). Información sobre el Sindicato de Trabajadores de Peluquerías y Salas de belleza (solicitudes de ingreso al sindicato,
recibos de teléfono, luz, tarjetas de presentación de los solicitantes).
11-212 L.8: Fotografías de armamento, equipos de radio y equipo fotográfico, recogido en las casas de Jacarandas, Nepantla, Estado
de México y Rancho "El Chilar", municipio de Ocosingo, Chis. Fotografías de detenidos de las Fuerzas de Liberación Nacional.
11-212 L.9: Fotografías recogidas en la casa de Napoleón Glockner Carteo, miembro del grupo subversivo "Fuerzas de Liberación
Nacional".

Caja 295

01/01/1969

31/12/1974

4 Legajos

11-212 L.10
11-212 L.11 (1969): Información sobre las Fuerzas de Liberación Nacional (comunicados, facturas, certificados de estudios, cartillas,
credenciales, recetas para preparar cemento para lámina, pavonado, diferentes recetas con soya, etc.)
11-212 L.12 (1971-1974): Apuntes de balística, información sobre armas del ejército. Discurso pronunciado en el auditorio central del
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara por el presidente de la República de Chile.
11-212 L.13 (1972): Documentos sobre automóviles (facturas, tarjetas de circulación, recibos de pago de tenencia). Apuntes de un

Núm. de
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Fecha
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Fecha final
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trabajo titulado “Entrenamiento de combate del soldado individual”.

Caja 296

01/01/1950

31/12/1979

11 Legajos

11-212 L.14 al L.15 (1974-1977): Información del Comando Armado del Pueblo y Fuerzas de Liberación Nacional, actividades,
principales dirigentes, enfrentamientos con las autoridades, ubicación de casas de seguridad, detenidos, antecedentes; dentro de los
principales hechos de esta organización, se encuentra el enfrentamiento con las autoridades el 12 de febrero de 1975, en donde
muere Julieta Glokcner (a) "Paz", en el estado de Tabasco.
11-213 L.1 (1950-1972): Antecedentes y seguimiento de María Antonieta Lozano de Zayas, por presuntos nexos y financiamiento con
integrantes de izquierda.
11-214 L. 1 al L. 2 (1971-1978): Información y actividades de la organización Comando Armado del Pueblo, fundada a principios de
1971 por Pablo Alvarado Barrera y Florentino Jaimes Hernández, de ideología terrorista, la cual financiaba sus actividades con asaltos
y secuestros, dicha organización fue desmembrada a finales del mismo año.
11-215 L.1 (1971): Información y actividades de la organización Central de Acción Revolucionaria (CARA), órgano de tendencia
subversiva, se tienen antecedentes de sus integrantes, así como la detención de los mismos.
11-216 L.1 (1971-1977): Información y seguimiento a integrantes de la familia Ludlow, presuntos guerrilleros adoctrinados en Cuba y
Corea sobre táctica guerra de guerrillas y movimientos desestabilizadores,
11-217 L.1 (1971): Actividades del Comité de Solidaridad Estudiantil (Oaxaca), entre sus principales dirigentes destaca Rafael
Fernández Thomas, estudiante de la Universidad de Oaxaca.
11-218 L.1 y Especial (1972): Información de actividades, datos de sus integrantes, así como la detención de los mismos en el estado
de Sonora de las Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución.
11-219 L.1 (1972): Actividades e integrantes del grupo subversivo "Carlos Lamarca".

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 297

01/01/1950

31/12/1976

5 Legajos

Descripción.

11-219 L.2 al L.5 (1972- 1976): Informes sobre grupos guerrilleros conformados por trabajadores ferrocarrileros relacionados con
Demetrio Vallejo y con el Movimiento Sindicalista Ferrocarrilero, quienes asesinaron al empresario Eugenio Garza Sada en los estados
de Jalisco, Tamaulipas y Monterrey, destaca la Liga de los Comunistas Armados, conformada por miembros de los comandos Pablo
Alvarado y Carlos Lamarca y células del Partido Comunista Mexicano, Movimiento Estudiantil Profesional, relacionada con el Comité
Estudiantil Revolucionario y Fuerzas de Liberación Nacional; contiene antecedentes, fotografías, hojas de filiación y estudios
psicológicos de los detenidos, huellas dactilares y averiguación previa sobre actos delictuosos y el secuestro de un avión llevado a la
ciudad de la Habana, Cuba efectuado por miembros de este grupo.
11-220 L.1 (1950-1972): Informes sobre actividades del Partido Comunista Mexicano, organigrama, células y agrupaciones que lo
conforman en el DF y en los estados de la República Mexicana, así como menciones de contactos con Lucio Cabañas, con el Partido
Comunista de Corea del Norte, con la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, proyectos para la formación del Comité Mundial de la
Paz y con la revista Oposición; contiene manifiestos, folletos, volantes informativos, fotografías de sus miembros (en fotocopia). Incluye
reporte de antecedentes de Odón García Ramírez, trabajador de la fábrica La Hormiga y señalado como miembro del Partido
Comunista Mexicano.

Caja 298

01/01/1972

31/12/1976

6 Legajos

11-220 L.1 Bis (1975): Organigramas del Partido Comunista Mexicano.
11-220 L.2 Bis (1975): Historia del Partido Comunista Mexicano (P.C.M.) y fotografías de sus dirigentes.
11-220 L.2 (1972-1973): Actividades y antecedentes de los miembros del Comité Central del P.C.M.
11-220 L.3 (1973): Boletín de discusión hacia el XVI Congreso Ordinario del PCM, lista de los principales líderes del PCM en el país y
de sus domicilios, antecedentes.
11-220 L.4 (1973): Informes de actividades del PCM
11-220 L.5 (1973): Informe del XVI Congreso del Partido Comunista Mexicano en Cuernavaca, Morelos el 1 de Noviembre de 1973.
11-220 L.6 (1973-1974): Actividades del PCM, lista de personas comunistas en Mexicali, Baja California.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 299

01/01/1975

31/12/1975

6 Legajos

Descripción.

11-220 L.7 a L.9 (1975): Informes sobre las actividades del Partido Comunista Mexicano en diferentes estados de la República
Mexicana (conferencias, propaganda, conferencias de prensa, boletines informativos, etc.) Reporte y fotografías de la jornada
antifascista que se llevó a cabo en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Trabajo sobre las propuestas para la reestructuración del
Partido Comunista en el Valle de México
11-220 L.10 (1975): Informes y fotografías sobre la manifestación organizada por el Partido Comunista Mexicano en apoyo a los
pueblos de Camboya y Vietnam. Reporte sobre los antecedentes del P.C.M. (orígenes, dirigentes, actividades, objetivos).
11-220 L.11 (1975): Informes sobre las actividades del Partido Comunista Mexicano (organización y propaganda de manifestaciones,
boletín de prensa, lista de consignas para mantas, volantes, pintas, pancartas, etc.) Reporte y fotografías del mitin convocado por el
P.C.M en pro de sus derechos políticos y electorales.
11-220 L.12 (1975): Informes sobre las actividades del Partido Comunista Mexicano, en el que destaca un reporte sobre la
intervención de la señora Le Thi Xuyen, Jefa de la Delegación de la República Democrática de Vietnam en la Conferencia mundial del
Año Internacional de la Mujer; además de la resolución política del XVII Congreso Nacional, aprobado por el 13º pleno del Comité
Central del P.C.M. para la discusión preparatoria del Congreso.

Caja 300

01/01/1975

31/12/1976

5 Legajos

11-220 L.13 a L.17 (1975-1976): Informes sobre las actividades del Partido Comunista Mexicano, investigaciones sobre Antonio
Franco Gutiérrez, Marcos Leonel Posadas Segura, Arnoldo Martínez Verdugo, José Merced González Guerra, Antonio Villalba
Granados, José Patrocinio Caudillo Pérez, Salvador García Cano, Reynaldo Baena Nava, Hilario Galván Quintanilla, Ramón Gómez
García, Hipólito Iñiguez, Pablo Mireles Herrera, Ma. Socorro Salazar Zapata, Cirilo Ortiz Sánchez, Román Ramírez Contreras, Bertha
Elena Luján Uranga, Luis Augusto Sosa Pérez, Juan Manuel Gómez Gutiérrez, Enrique Ortega Arenas, José García Soria Almaguer,
Valentín Campa Salazar, Jaime Tayde Aburto Torres, Rubén Aguilar Jiménez, Jorge Aguilar Mora, José Manuel Aguilar Mora, Miguel
Alegre, Rene Avilés Favila, Rene Avilés Rojas, Antonio Becerra Gaytán, Juan de la Cabada Vera, Alma Caballero viuda de Gómez,
Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Alberto Carvajal Valdez, Alfonso Castañeda S., Angela Castañeda Jiménez, María Guadalupe
Castro, José Luis Ceceña Gamez, Mario Contreras A., Gerardo Julián Pablo Cruz Maglubf, Gerardo Raúl Chávez Acosta, Ramón
Danzos Palomino, Rodolfo Echeverría Martínez, Pedro Estrada Méndez, Sergio Flores Suárez, Oscar Servando Frías Treviño, Gastón
García Cantú, Juan Garzón Bates, Félix Poded Andrew, Manuel Guerrero Ramos, Mario Hernández Hernández, Pablo Gómez Álvarez,
Francisco Gordillo Moguel, Juvenal González, Raúl González, Rafael Jacobo García, María de Jesús Jimena, Antonio Karam Mafud,
Guillermo Krause y Espinosa, Jamel Kuri, Jazmin Kuri, Leonor Lara, Susana Lerner, Manuel Marcue Pardiñas, Hugo Tulio Meléndez,
David Jesús Mendoza Gaytan, María Elena Morales, Apolinar Arquímedes Carranza, Marcela de Neymet de Bartra, Rogelio Naranjo
Ureña, Nicolás Olivos Cuellar, Victor Manuel Orozco Orozco, Mario Orozco Rivera, José Oviedo Garza, Sergio de la Peña, Héctor
Manuel Popoca Boone, Raquel Rabinovich de Rosen, Mario Rechy Montiel, Francisco Rivera Avelais, Luis Rivera Terrazas, Armando
de la Rosa Olguilli, Salvador Ruíz Villegas, Othón Salazar Ramírez, Américo Saldivar Valdez, Pablo Sandoval Ramírez, Dolores Semo,
Enrique Semo Calev, Ramón Sosamontes Herrera, Dolores Sotelo Vázquez, Enrique Toledo Corona, Bertha Vega Fuentes de
Ramírez, Norma Valentín Maldonado, Taurino Valentín Maldonado, Alfonso Francisco Vélez Pliego, Rene Villanueva y Luis Villoro
Toranzo. Investigación sobre las relaciones del Partido Comunista con otras organizaciones, ejemplares del órgano informativo “La
Oposición”, volantes, etc; en apoyo de una amnistía a presos políticos. Reportes sobre la conmemoración del “50 Aniversario de la
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militancia comunista de Graciano B. Benítez”, ejemplar de la “Tesis de la segunda conferencia nacional de organización” y “Material de
discusión para la conferencia regional del Valle de México sobre la construcción del Partido”. Investigación sobre el Congreso Nacional
del Partido Comunista Mexicano, listas de asistentes. Detención de Guillermo Rousset Banda, incluye declaración del detenido.
Elección de Valentín Campa como candidato por el Partido Comunista a la presidencia, informes de sus actividades en la campaña
electoral en distintos estados, discursos, itinerarios, reuniones con miembros de otras organizaciones, mítines, manifestaciones, etc.

Caja 301

01/01/1971

31/12/1979

5 Legajos

11-220 L.18 al L.22 (1971-1979): Actividades realizadas por el licenciado José López Portillo, como candidato del PRI a la presidencia
de México, relativas a su designación como candidato, campaña electoral, discursos, conferencias, asambleas, mesas redondas y
lasrealizadas por Valentín Campa Salazar como candidato del PCM a la presidencia de la República, concernientes a su designación
como candidato, campaña electoral, discursos, conferencias, asambleas, mesas redondas, etc. (Se anexan fotografías del cierre de
campaña de Valentín Campa Salazar)
Realización de asambleas, mitines, discursos, etc., del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), S.T.E.U.N.A.M., Liga Comunista
Internacionalista, S.U.T.U.N.A.M., Liga Socialista, Partido Comunista Mexicano, Unión Campesina Independiente, Comisión de
Familiares de Presos Políticos etc., en las que se trataron y analizaron cuestiones del movimiento estudiantil, referentes a los
asesinatos de personas, detenidos y presos políticos de 1968 y el carácter dictatorial del Estado en México; se menciona también el
pronunciamiento a favor de la amnistía general de los presos políticos.
Informes sobre la Cena Pro-Unificación del Partido Comunista Mexicano, Partido Socialista de los Trabajadores y Movimiento de
Acción y Unidad Socialista, realizada con el objetivo de unificar a la izquierda frente al estado burgués mexicano.

Caja 302

01/01/1977

31/12/1978

4 Legajos

11-220 L.23 al L.26 (1977-1978): Actividades del Partido Comunista Mexicano, concernientes a mitines, volanteo en diversos puntos
de la ciudad, actos de adhesión, pega de propaganda, actos político-musicales como el efectuado el 4 de diciembre de 1977 con la
participación de la cantante Amparo Ochoa.

Caja 303

01/01/1978

31/12/1979

5 Legajos

11-220 L.27 al L.30 (1978-1979): Actividades del Partido Comunista Mexicano, en las que se emitieron críticas por la visita del Papa
Juan Pablo II a México; seguimiento a la visita del diputado Italiano Giovanni Berlinguetz, Director de la Comisión Cultural del Partido
Comunista Italiano; asimismo se menciona la participacion del PCM en las manifestaciones de rechazo a la visita de estado realizada
por James Carter, Presidente de los Estados Unidos en 1979.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 304

01/01/1950

31/12/1979

6 Legajos

Descripción.

11-220 L.32 (1979): Actividades de los candidatos del PCM en el Distrito Federal, referentes a la realización del encuentro nacional
sobre alternativas a la crisis en México, los días 9 y 10 de junio de 1979; incluye las fechas de los cierres de campañas electorales del
PCM en diferentes lugares de la República Mexicana, se destaca el lema de su campaña “Contra el autoritarismo y el despotismo, vota
por los candidatos del Partido Comunista Mexicano”.
11-220 L.33 (1979): Actividades de la marcha-mitin relacionada al cierre de campaña en el D.F. del PCM; porcentajes obtenidos por el
PCM; reunión en la embajada de la URSS en México con organizaciones políticas y delegaciones de partidos políticos de izquierda;
informe de la detención de Adriana Pedroza Castillo, Eduardo Fuentes y Marco Antonio Rodríguez Malagón, miembros de este partido.
11-220 L.1 (1950-1973): Antecedentes del Sr. José Mancera Juárez (comunista). Informes de los comandos del Frente Estudiantil
Revolucionario de Guadalajara, Jalisco; filiaciones de Eusebio Delgado Santamarina, Benjamín Ramírez Castañeda, Jesús Limón
García y Rafael Ortiz Martínez; inventarios de los objetos recogidos a los miembros detenidos del Frente Estudiantil Revolucionario;
antecedentes de los 9 reos que pretendían su libertad, después de secuestrar al magistrado Licenciado Clemente Sepúlveda.
11-221 L.2 (1973): Declaraciones de asaltantes pertenecientes a la “Liga 23 de Septiembre” y ex militantes del “Frente Estudiantil
Revolucionario” y 131 fotografías de miembros de las juventudes revolucionarias; relación de integrantes de las juventudes
revolucionarias.
11-221 L.3 (1974): Copias fotostáticas de documentos de Fernando Salinas Mora, manifiestos a las clases obreras, copias de cartas
de recomendación de la señorita Graciela Zamora González.
11-221 L.4 (1975): Antecedentes de los miembros del Frente Estudiantil Revolucionario, apresados por secuestro, asalto a
instituciones bancarias, homicidios y otros delitos. Carta de René Salgado Becerra dirigida a Fernando Gutiérrez Barrios,
Subsecretario de Gobernación.

Caja 305

01/01/1971

31/12/1975

5 Legajos

11-222 L.1 al L.4 (1971-1975): Información del grupo terrorista "Unión del Pueblo", presunto responsable de ataques con explosivos a
las instalaciones del PRI, Teléfonos de México, oficinas de la CTM, bancos y centros comerciales en Oaxaca, Guadalajara, Monterrey,
Michoacán y el DF (incluye manuales de fabricación de artefactos explosivos).

Caja 306

01/01/1975

31/12/1977

5 Legajos

11-222 L.5 (1975): Informes de las actividades del grupo "Unión del Pueblo", en diferentes estados de la República, relacionadas a los
ataques con artefactos explosivos en el sótano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en las sucursales del Banco Comercial
Mexicano, S.A., Banco Minero y Mercantil y Banco Nacional de México y a la oficina federal de Hacienda en la colonia Tacubaya.
Relación de actos terroristas, adjudicados a este grupo con declaraciones ministeriales y preparatorias de algunos de sus miembros
(incluye fotografías de sus integrantes y lugares donde se encontraron materiales y artefactos explosivos). Además, se hace mención
de las reuniones y manifestaciones de protesta organizadas por el Comité Pro-defensa de los Presos Políticos de Colima.
11-222 L.6 (1975): Declaraciones de los integrantes del grupo "Unión del Pueblo" en las que asumen su responsabilidad en la
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colocación de aparatos explosivos en diferentes puntos del Distrito Federal (incluye fotografías, expedientes, filiación y huellas
digitales).
11-222 L.7: [Documentos personales de los integrantes de la familia Guerrero Parada] actas de nacimiento, boletas de calificaciones,
fotografías y credenciales de varios miembros de la familia Guerrero Parada.
11-222 L.8 (1975): Reportes de las actividades del grupo denominado "Unión del Pueblo" en diferentes estados de la República, con
declaraciones, expedientes y fotografías de sus integrantes aprehendidos (se anexa ubicación y fotografías de una casa de seguridad
en Oaxaca).
11-222 L.9 (1976-1977): Actividades del grupo "Unión del Pueblo" concernientes a la repartición de propaganda en colonias populares
de Oaxaca; ejecución de explosiones en diferentes dependencias de gobierno del interior del pais y en el DF (incluye fotografías).
Caja 307

01/01/1977

31/12/1978

5 Legajos

11-222 L.10 a L.14 (1977-1978 ): Informes de las actividades de la organización terrorista “Unión del Pueblo”, relacionadas a la
detonación de artefactos explosivos y otros actos en el Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara y Oaxaca; se mencionan las
ubicaciones de las “casas de seguridad” desde las que operaba el grupo mencionado y en las que se acopiaban armas, materiales
para la fabricación de bombas, propaganda y ejemplares del periódico clandestino Proletario, órgano de difusión de este grupo; incluye
organigrama, fotografías de los integrantes de la organización y de los sitios afectados por las explosiones.

Caja 308

01/01/1972

31/12/1979

8 Legajos

11-222 L.15 al 11-223 L.4 (1972-1979)
11-222 L.15 al L.17 (1978-1979): Antecedentes de los integrantes del grupo terrorista Unión del Pueblo, constituido en 1972, por el
guatemalteco José María Ignacio Ortiz Vides, se mencionan a Héctor Zamudio Fuentes y Jaime Bali West como principales dirigentes.

Caja 309

01/01/1972

31/12/1979

6 Legajos

11-223 L-5 al L.6 (1972-1979): Información de prófugos, pertenecientes a diferentes organizaciones y grupos terroristas.
11-224 L.1 (1972): Seguimiento a las actividades de la Organización Revolucionaria del Pueblo Trabajador.
11-225 L.1 al L.6 (1972): Seguimiento a las actividades de los asilados argentinos en México.
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Caja 310

01/01/1953

31/12/1977

5 Legajos

Descripción.

11-226 L.1 al 11-228 L.1
11-226 L.1 (1950-1977): Antecedentes de Roberto Robles Garnica, dirigente estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. Reporte de
actividades y fotografías de asilados políticos de diversas nacionalidades.
11-227 L.1: Expediente del doctor e historiador argentino Isso Brante Schewide quien solicitaba asilo político en México.
11-228 L.1: Recorte de periódico y síntesis de una noticia publicada en el periódico Excelsior, en la que se informa que el periódico
“Herald Tribune” de Nueva York publicó una serie de artículos que revelan el método en que agentes al servicio de comunistas
latinoamericanos distribuyen propaganda malsana en los Estados Unidos.
11-229 L.1 al L.2 (1976-1977): Relación, fotografías y expedientes de asilados políticos haitianos. Informes de las negociaciones entre
Clinton E Kenox y Ward Christensen, Embajador y Cónsul General de los Estados Unidos en Haití con un grupo de secuestradores
con el objetivo de canjear... por reos haitianos.
11-230 L.1 (1972-1973): Actividades del Consejo Nacional de Derechos de la Mujer referentes a reuniones para definir estatutos y
consejos que rigen la organización. Antecedentes y actos de condecoración de la profesora Carmen Arce Ibarra, directora del
Consejo).
11-231 L.1 (1973): Informes sobre el Comité Coordinador Femenino para la Defensa de la Patria; destaca la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer; incluye reporte y fotografías.
11-232 L.1 (1973): Antecedentes de la Brigada Obrera de Lucha Armada; informes y fotografías de personas involucradas en el asalto
a la Agencia del Banco Comercial Mexicano, S.A. en la delegación “S.E.P.” del I.S.S.S.T.E. y presuntamente relacionadas con ese
grupo armado.
11-233 L.1 (1973): Informes sobre las actividades de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, señalándose el secuestro del
señor Terrance George Leonhardy, cónsul de los Estados Unidos de Norteamerica en Guadalajara, efectuado para obtener a cambio
la liberaración de los presos políticos. Antecedentes y expedientes de integrantes del Movimiento Acción Revolucionario (M.A.R.), del
Frente Urbano Zapatista, de la Unión del Pueblo y de las Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución.
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Caja 311

01/01/1951

31/12/1978

5 Legajos

Descripción.

11-233 L.2 a L.4 (1973-1978): Informes sobre las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo; petición para localizar a Rubén
Ramírez González o Sergio Cazares Cué, alias el “Purrundun” o el “Chihuahua” y Francisco Juventino Campaña López, señalados
como presuntos responsables del delito de secuestro; también se encuentran fotografías de varios miembros, automóviles y casas de
seguridad de esta organización. Reportes de la situación jurídica de Tomás Okusono Martínez, Armando González Carrillo y Reynaldo
Sánchez Rodríguez, en Estocolmo, Suecia; detenidos por el intento de secuestro de un ex funcionario sueco y coparticipar con un
grupo subversivo en otros delitos.
11-234 L.1 (1951-1975): Información relacionada al señor José Guadalupe Rodríguez, adepto comunista y a las actividades del Comité
Armado de Liberación de la Asociación Cívica “Patria y Libertad” a cuyos integrantes se les atribuyen los delitos de fabricación y
almacenamiento de artefactos explosivos, acopio y portación de armas prohibidas, asociación delictuosa, lesiones y conspiración.

Caja 312

01/01/1973

31/12/1975

6 Legajos

11-235 L.2 a L.3 [Legajo 2 se encuentra duplicado y el legajo 3 se encuentra cuadruplicado] (1973-1975): Detención, investigación y
declaración de Emilia Peña Contreras. Solicitud de detención de José Ignacio Arturo Salas Obregón, José Ángel García Martínez, José
Ignacio Olivares Torres, Héctor Escamilla Lira, Octavio Márquez Vázquez, Martha Maldonado Sosa y Silva, Horacio Arroyo Souza,
Tomás Lizárraga Tirado, José Luis Andalón Valle, Pedro Guzmán Orozco, Francisco Márquez Guzmán, Martha Graciela Mora
González, Berta Lilia Gutiérrez Campos, María del Refugio Jáuregui Aguirre y Cesar de Alba García, integrantes de la Liga Comunista
23 de Septiembre. Informe sobre los antecedentes y biografías de los miembros de este grupo. Investigaciones sobre el secuestro de
los señores Anthony Duncan Williams y Fernando Aranguren Castello. Incluye también ejemplar de las “Cuestiones fundamentales del
movimiento revolucionario”, de “Las condiciones históricas que hacen posible, necesaria e inevitable la revolución” (contenidos en el
órgano informativo Madera No. 1). Volantes distribuidos por la Liga 23 de septiembre. Detenciones, declaraciones y proceso judicial de
Francisco Galas Silva, Daniel Meza Arias, Jesús Morales Hernández, Oscar Benjamín Astorga Ramos y Mario Rivas Domínguez.
Tarjetas postales de diferentes sitios, fotografías, credenciales, tarjetas de presentación, negativos, cartas, etc; pertenecientes a los
miembros de esta liga o a sus amistades y familiares. Copias del periódico clandestino Madera correspondientes a los números del 7
al 13.

Caja 313

01/01/1972

31/12/1978

5 Legajos

11-235 L.4 al L.6 (1972-1978): Instrucciones para la localización y detención de Pedro Vilchis Pérez, Miguel Ángel Gómez Gómez,
Manuel Pérez Cárdenas, Dora Alicia Gómez Alfaro, José de Jesús Ramírez Meza, Alicia Estela Leyva Orduño, Salvador Rivas Salcido,
etc; integrantes de la Liga 23 de Septiembre, del Frente Estudiantil Revolucionario y del grupo terrorista Unión del Pueblo, acusados de
graves delitos. Secuestro del doctor Anthony Duncan Williams, cónsul británico, efectuado por integrantes de la Liga 23 de Septiembre.
Contiene fotografías de algunos miembros de esta agrupación y del Frente Estudiantil Revolucionario, detenidos por la DFS, por la
Policía Judicial y por elementos del Servicio Secreto; de las sucursales del Banco de Londres, Banco de Comercio de Guadalajara y
del Monumento del Soldado, entre otros, atacados con artefactos explosivos, adjudicados a la liga mencionada y ejemplares de
Madera: órgano informativo de la Liga 23 de Septiembre.

Caja 314

01/01/1972

31/12/1979

6 Legajos

11-235 L.6 al L.9 (1971-1979): Información de la Liga Comunista 23 de Septiembre; comprende el organigrama de la organización, en
el que se distingue la presencia de un buró político y un buró militar, se encuntran antecedentes y declaraciones de algunos detenidos
y decomisos de bienes y armamento. Incluye 2 legajos marcados con los números 6 y 9 bis, el contenido del legajo 6 son copias del
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periódico Madera.

Caja 315

01/01/1974

31/12/1974

5 Legajos

11-235 L.9 al L.14 (1974): Información de la Liga Comunista 23 de Septiembre, en la que Estanislao Hernández García (a) Gerardo,
declara y manifiesta haberse instruido política e ideológicamente en Piong Yang, Corea del Norte en 1969 y haber formado parte del
grupo dirigido por Salomón Gaytán. Se agrega información sobre un comunicado publicado el 15 de abril de 1974 en el diario Tribuna
de Monterrey, firmado por el Ejército Rojo del Pueblo en el que se da a conocer el provocamiento de incendios en fábricas y comercios
y la ejecución de detonaciones en algunos estados del país.

Caja 316

01/01/1974

31/12/1974

5 Legajos

11-235 L.15 al L.18 (1974): Informes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, relacionada a detenciones, declaraciones, antecedentes,
amenazas y enfrentamientos. Incluye un estudio titulado "La evolución histórica del movimiento subversivo hasta llegar al Frente
Revolucionario Común llamada Liga Comunista 23 de Septiembre". Hay 2 legajos signados con el número 18e que contienen
ejemplares del órgano de difusión de este grupo armado.

Caja 317

01/01/1975

31/12/1977

8 Legajos

11-235 L.18 (1975-1977): Ejemplares del periódico Madera: órgano informativo de la Liga Comunista 23 de Septiembre,
correspondientes a los números 9, 10, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 y 48. Incluye
publicaciones sin número.

Caja 318

01/01/1974

31/12/1980

7 Legajos

11-235 L.18 A (1974-1980): 3 paquetes. Contienen ejemplares del periódico Madera: órgano informativo de la Liga Comunista 23 de
Septiembre, correspondientes a los números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 al 48 y publicaciones sin
número.
11-235 L.18 D (1976-1980): 1 paquete. Contiene ejemplares repetidos de los números 25 al 48.
11-235 L.19 (1974): Expedientes, fotografías y declaraciones de integrantes detenidos de esta misma liga, en los estados de
Chihuahua, Sinaloa, Durango, Guadalajara y Nuevo León.
11-235 L.19 A: Directorio de integrantes con cargos rectores de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
11-235 L.20 (1974): Informes sobre las actividades de la misma agrupación (expedientes de varios integrantes, órdenes de
aprehensión, fotografías y declaraciones de miembros de la liga acusados de agitar a los campesinos del Valle del Fuerte, Sinaloa.)

Caja 319

01/01/1974

31/12/1976

5 Legajos

11-235 L. 21 a L.24 (1974-1976): Investigaciones sobre presuntos miembros de la Liga 23 de Septiembre en el estado de Veracruz y
actividades de la misma en Chihuahua, Sonora, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa; seguimiento sobre el secuestro del cónsul
norteamericano George Terrance Leonhardy efectuado por 2 de sus miembros en Jalisco. Actividades de la Brigada Roja en el Distrito
Federal y Guadalajara; secuestro del Licenciado José Guadalupe Zuno Hernández, en Jalisco, por las Fuerzas Revolucionarias
Armadas del Pueblo. Actividades de la Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata y de la Coalición Obrero-Campesino-Estudiantil
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relacionadas con dicha liga en Oaxaca; incluye informes sobre las actividades realizadas por estudiantes de la Escuela Normal Rural
Pantaleón Rodríguez relacionados con el Comité por la Defensa Física y Moral de los Presos Políticos de México exigiendo libertad a
los presos políticos en Chiapas (actas de averiguación previa y autos de formal prisión de estudiantes detenidos por la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Veracruz y por el Departamento de Averiguaciones Previas de Ciudad Juárez, Chihuahua;
comunicado de las FRAP, tarjetas de identificación, credenciales, recortes de periódico, fotografías, hojas de filiación, apuntes,
manuscritos sobre conocimientos en el manejo de armas, obtenidos en el Seminario Militar de la Brigada Roja). Incluye ejemplares de
Madera. Periódico clandestino de la Liga 23 de Septiembre, correspondientes a los números 1-10, 12, 14, 16, 18, 19, 21-24.
Caja 320

01/01/1975

31/12/1975

5 Legajos

11-235 L.25 (1975): Investigaciones sobre diversos delitos efectuados en los estados de Jalisco, México, Sonora, Sinaloa, Chihuahua,
Oaxaca, cometidos presuntamente por integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre; entre los que destacan: asesinato de
Domingo Salgado Valle, líder sindical de la sección 49 del SUTERM, en las instalaciones de la General Electric, en Ecatepec, México
(incluye ejemplar de La Unidad: por la organizacion revolucionaria de la clase obrera, fotografias y declaraciones de Leopoldo Arturo
Whaley Martínez y Antonio Gershenson Tafelov, trabajadores del Instituto Nacional de Energía Nuclear), reparto del periódico Madera
y pintas de paredes con propaganda de la liga (volantes mimeografiados, hoja de filiacion de Amalia Guzman Diaz); asalto de la
bodega de la empresa Sabritas y otros delitos (contiene fotografias de los integrantes de la liga, automóviles y armamento decomisado
en las casas de seguridad en donde operaban, averiguaciones previas de Carmen Teresa Carrasco Martinez, Joel López de la Torre y
Eulalio Aragón Cosme e informe del estado de organización en que se encuentra la agrupacion subversiva Liga Comunista 23 de
Septiembre); asesinato de Cirenio Antonio Enriquez, trabajador de un plantío de caña en Santo Domingo, Oaxaca; extorsiones a
Rómulo Escobar Nieto, Abelardo Escobar Villalaba y Pedro Moreno F. a cargo de Héctor Escobar Díaz y Lorenzo Pico Llantada,
haciéndose pasar por integrantes de esta liga (contiene recortes de periódico sobre este caso). Informe de la detención un comando
de esta liga con antecedentes de Jorge Israel Márquez Rosas (a) El Richard y Raquel Tafoya Barrón (a) La Magui (incluye fotografias
de los detenidos, armamento y objetos encontrados en el domicilio en el que operaba).
11-235 L.26 (1975): Responsabilidad penal de los elementos de la “Liga 23 de Septiembre” detenidos en Culiacán, Sinaloa.
Antecedentes de elementos de la Liga. Asalto al Banco de Comercio, S.A. sucursal Villa Coapa el día 25 de Abril de 1975. (Falta
describir el asunto central y mencionar documentacion anexa)
11-235 L.27 (1975): Boceto de declaración de Abel Ignacio Chávez Velazquez, investigación a la “Brigada Roja” fotografías de las
casas de seguridad de la liga en el Estado de México. Lista de visitas diarias hechas al Penal del Estado de Monterrey, Nuevo León
por familiares y amigos de guerrilleros presos. (Falta precisar mejor el asunto central del legajo, en este caso es la continuacion de la
investigacion sobre el robo de la sucursal de Villacoapa del Banco de Comercio, entre otras cosas; tambien falta mencionar
documentacion anexa.)
11-235 L.27Bis (1975): Investigación sobre el asalto a la sucursal Villacoapa del Banco de Comercio, efectuado por integrantes de la
Brigada Roja (contiene organigrama, lista y fotografias de losmilitantes de esta agrupación, de las casas donde operaban y "Notas
acerca de una embrionaria experiencia militar")
11-235 L.28 (1975): Investigaciones sobre la Brigada Roja, del robo efectuado a la sucursal del Banco de Comercio y la Brigada Roja,
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investigación relacionada con la imprenta de la liga y las personas que repartían propaganda.

Caja 321

01/01/1975

31/12/1975

4 Legajos

11-235 L.29 (1975): Declaraciones de los miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Fotografías de la imprenta usada por la
liga en Guadalajara, Jalisco, así como de una casa de seguridad en este mismo estado. Reporte de los enfrentamientos registrados
entre esta organización y la policía de Guadalajara.
11-235 L.30 al L.31 (1975): Fotografías e informes de los delitos cometidos por integrantes de la Brigada Roja de la Liga Comunista
(asalto a establecimientos comerciales, al Banco Nacional de México y a la fábrica de leche Alpura). Reportes sobre las actividades,
antecedentes y reproducciones de varios miembros de esta agrupación en el estado de Sinaloa y Sonora.
11-235 L.32 (1975): Reporte sobre el asalto efectuado al Instituto Nacional de Neurología (fotografías y declaraciones de los presuntos
responsables). Imágenes de los automóviles y casas de seguridad pertenecientes a la Liga Comunista. Fotografías y reportes de
delitos cometidos por miembros de la Brigada Roja (asalto a tiendas, gasolineras, supermercados) sobresale un atentado a policías en
el mercado “Ignacio Zaragoza”.

Caja 322

25/08/1975

19/06/1976

5 Legajos

11-325 L.33 al L.37 (1975-1976): Interrogatorio realizado a Joaquín Porras Baños y reportes de la documentación encontrada en su
casa (se anexan fotografías de los miembros de la Liga 23 de Septiembre muertos en un enfrentamiento). Declaración de Leonor
Hortensia Baños Álvarez, Leonardo Jiménez Alvarado, Faustino Valverde Ramos, María Clara Estrada Peña, José Ángel Rangel
Martínez, Francisco Madrigal Acosta, Juan Manuel Muñoz Campos, Juan Ramón García Maquivar. Reportes sobre los asesinatos de
policías efectuados en distintas zonas del país. Solicitud de detención a José Morales González. Informes de la liberación de los
estudiantes que provocaron los disturbios en los campos agrícolas del valle de Culiacán. Investigación sobre falsos miembros de la
“Liga 23 de Septiembre”. Reporte del secuestro de Fernando González Carballedo. Antecedentes de Mario Chávez Velásquez y Olivia
Ledezma Flores de Hernández. Análisis de los ensayos publicados en el periódico Madera no. 16. Informes relacionados al reparto de
propaganda de la “Liga 23 de Septiembre” realizado en distintos estados.
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Caja 323

01/01/1976

31/12/1976

4 Legajos

Descripción.

11-235 L.38 (1976): Informes sobre las actividades de la Liga Comunista 23 de septiembre en varios estados de la República
(enfrentamientos con policías y con Agentes de la Dirección Federal de Seguridad, traslado de reos, localización de casas de
seguridad), en este legajo se destaca la localización de una casa de seguridad en Culiacán, Sin. en el que se informa se encontraron
grabaciones y demás información que describen las próximas actividades de la Liga Comunista, resaltando un plan para boicotear las
elecciones electorales. Copias que hablan de una campaña de orientación al público en contra de la Liga Comunista por medio de la
divulgación de volantes con fotografías y el ofrecimiento de recompensas en efectivo. Información sobre el boicot planeado para las
próximas elecciones electorales y como está influyendo el plan en varios estados de la República. Relación de asaltos y
participaciones de la Liga Comunista 23 de septiembre.
11-235 L.39 (1976): Fotografías e información de integrantes de la Liga Comunista que murieron en enfrentamientos con la policía.
Informes sobre el atentado la Cd. de Guadalajara en contra de la Sra. Margarita López Portillo, hermana del entonces presidente
electo, por parte de miembros de la Liga Comunista. Información y “Rastreo”, antecedentes de Margarita Marcelina Andrade Vallejo
(alias) “Andrea” , David Jiménez Sarmiento (a) “Chano” (se incluyen fotografías del sepelio), Francisco Alfonso Pérez Rayón (a) “La
Papa”, relacionados con el secuestro de Nadine Chaval Carasse, hija del Embajador de Bélgica en México Andrés J. Chaval. Plan de
seguridad en las elecciones presidenciales en contra de la liga, relación de asaltos y participaciones de la liga. miembro de la Liga
Comunista 23 de septiembre.
11-235 L.40 (1976): Informes sobre las actividades de la Liga Comunista 23 de septiembre (enfrentamientos con la policía,
expedientes de algunos integrantes y fotografías de los caídos dichos enfrentamientos). Fotografías de las casas de seguridad en el
Distrito Federal y el decomiso que se realizo en ellas. Informes sobre la detención de miembros de las Fuerzas Revolucionarias
Armadas del Pueblo.
11-235 L.41 (1976): Fotografías de pintas alusivas a la Liga Comunista en los siguientes lugares: la Agencia del Ministerio Público
Federal, el diario del Yaqui y en la Caseta el Rey, todo en el estado de Sonora. Relación y expedientes de elementos pertenecientes a
la Liga Comunista 23 de septiembre, que operaron en el estado de Sinaloa. Detención, filiación y fotografías de algunos integrantes de
la Liga Comunista 23 de septiembre.

Caja 324

01/01/1977

31/12/1977

4 Legajos

11-235 L.42 al L.45 (1977): Actividades de la Liga Comunista 23 de Septiembre, el 20 de enero de 1977, 5 integrantes de la
mencionada agrupación se presentaron con la finalidad de repartir propaganda en la construcción denominada Unidad Sección 2 del
INDECO, en la colonia Los Reyes Iztacala, a un costado de la ENEP, al arribo de los encargados de la obra los ingenieros: Guillermo
Flores Franco, Michael Andrew Pink, Jose Antonio Layseca Osornio y Juan Anza Betancourt, despues de intercambiar palabras con
los comunistas, estos sacaron de entre sus ropas armas de fuego y dieron muerte a Flores Franco y Andrew Pink, dejando heridos a
los otros dos, huyendo del lugar internandose en las instalaciones de la ENEP.
En este año se presentaron diversos actos delictivos de dicho grupo, como ataque a policias, secuestros y asaltos, asi tambien fueronj
detenidos algunos miembros de la organización.
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Caja 325

01/01/1977

31/12/1977

3 Legajos

11-235 L.46 al L.48 (1977): Informe del Domicilio ubicado en las calles de playa Tecolutla No. 384, Col. Reforma Iztaccihuatl, lugar que
funcionaba como “casa de seguridad” de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Donde tenían la imprenta para la elaboración del
periódico subversivo, en el que hubo un enfrentamiento con los elementos de la D.F.S. resultando muertos Ángel Delgado Sarmiento,
Héctor y Olivia Ledezma Flores, en esta casa de seguridad se encontraron documentos relacionados con los planes para lograr la
evasión de compañeros que se encontraban presos en el Reclusorio Oriente, itinerario del plan para escapar del reclusorio, Así como
croquis del reclusorio interior y exterior y documentos y fotos de la compra de una casa que estaba muy cerca del penal para la
realización de un túnel y poder escapar.
Informe de la actividad realizada por la Liga Comunista 23 de Septiembre en los Estados: Nuevo León, Sonora, Jalisco, Sinaloa. Así
como la propaganda que circula en diferentes estados.
Informe de la propaganda que se encuentra en diferentes escuelas: UNAM, IPN, ENA, Normal.
Informe del enfrentamiento de la D.F.S. contra tres miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre en el que resultaron muertos
(fotos) Juan Manuel Ramírez Duarte, Cruz Elena Montoya Ortiz y Lorena.
Informe y antecedentes de miembros de la liga comunista 23 de septiembre.

Caja 326

01/01/1977

31/12/1978

5 Legajos

11-235 L.49 al L.53: La Dirección Federal de Seguridad, da instrucciones en toda la república, para la localización, detención y en su
caso interrogación o declaración de los individuos, que pertenecen a la organización denominada 23 de Septiembre; recordando que el
estado los acusaba de delincuentes, que desarrollan actividades de secuestro, homicidio, asociación delictuosa, robo con violencia,
portación de arma prohibida, encubrimiento, propaganda subversiva, terrorismo, etc. Plasmaremos algunos de los fallecidos y
detenidos de la Liga 23 de Septiembre, el Comité Militar de la Liga 23 de Septiembre y de la Brigada Raúl Ramos Zavala de la Liga
Comunista 23 de Septiembre: Raúl Meza Enríquez, Oscar Montiel Nava, Patricia Lara Contreras, Lucio Mendoza Ubiarco, Alicia de los
Ríos Merino, José Hugo González García, Alejandro Mares Montaño, Cesar Antonio Solis Rodríguez, Pedro Lozano Cantú, Mario
Álvaro Cartagena López, Carlos Jiménez Sarmiento, Rosario Elena Carrillo Saucedo, etc.

Caja 327

01/01/1978

31/12/1979

7 Legajos

11-235 L.54 a L.56 (1978-1979): Informes sobre las actividades de los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre-Brigada
Froylán Rendón Estrada en Sinaloa, Distrito Federal, Sonora, Chihuahua, Estado de México, en la UNAM, IPN, Colegio de Bachilleres
y en otras escuelas de educación superior; así como detención de algunos de sus integrantes en la Escuela Superior de Agricultura de
la Universidad Autónoma de Sinaloa; incluye informe del secuestro de Hugo Margain Charles y de la estudiante Mónica Pérez
Olagaray Jiménez; también se encuentran reportes sobre los exintegrantes o presuntos miembros de esta organización, beneficiados
por la ley de amnistía en los estados de Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua y que se extienda el beneficio de esta ley para los presos
políticos en Sinaloa y Sonora; sobre el reparto de volantes y de periódicos en escuelas de educación superior en los que se hace
llamado a la organización revolucionaria (acompañados de las fotografías, en fotocopia, de secuestradores, de miembros de la Brigada
Froylán Rendón Estrada y Lucio Cabañas Barrientos, imágenes de la Casa de Seguridad localizada en Chihuahua, de armas, pelucas,
libros encontrados en las detenciones a elementos de la liga comunista, hojas de filiación, recortes de periódico, propaganda dirigida a
la clase obrera invitándola a formar brigadas clandestinas, reproducciones de pintas realizadas por esta misma liga; ejemplares
originales y fotocopias de Madera. Periódico clandestino de la Liga 23 de septiembre, no. 36 y fotocopias de ejemplares no. 39 y 40).

Descripción.

11-235-79 L.57A al L.57B (1975-1979): Contienen publicaciones de la Liga Comunista 23 de Septiembre, cuyas características son: 5
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ejemplares del periódico El sentir de los pobres no. 1, noviembre de 1978, 5 ejemplares del no. 2, diciembre de 1978 y 5 ejemplares
del no. 3, enero de 1979; 1 ejemplar del folleto Acerca de los sindicatos: algunas consideraciones de carácter aproximativo sobre los
problemas del movimiento obrero (1977) y el libro Cinco tesis filosóficas de Mao TseTung.
11-235-79 L.57C (1974-1981): Contiene 1 ejemplar de Lucha estudiantil: órgano de la fracción estudiantil de la corriente socialista en
Sonora, marzo de 1981, no 1; 2 folletos del Manifiesto al estudiantado, de la Liga 23 de septiembre, marzo de 1978 y reproducción de
junio de 1978; 1 ejemplar de Madera: órgano central de la Liga Comunista 23 de septiembre. Suplemento, abril 1981; 1 folleto de
Arturo Gamiz. “La participación de los estudiantes en el movimiento revolucionario” (extracto) publicado por la Unión Sonorense de
Obreros y Estudiantes en Lucha (USOEL) octubre de 1979; 1 folleto de “Nuevamente sobre problemas de organización” de la Liga 23
de septiembre, abril de 1978; 1 folleto de los Comentarios acerca de la policía política y los hábitos conspirativos de la Liga 23 de
septiembre, marzo de 1975; 1 folleto de Camaradas de Encajes Mexicanos: Preparémonos política y militarmente para el desarrollo de
la huelga político general de la Brigada revolucionaria Wenceslao Ochoa Martínez de la Liga Comunista 23 de septiembre, 26 de julio
de 1977; 2 folletos ¡Organizarse, una de las tareas más importantes del proletariado! del Comité de Prensa David Jiménez Fragoso.
Tomado de Madera no. 24 agosto de 1976, reimpreso por la Brigada Revolucionaria Wenceslao Ochoa Martínez de la Liga Comunista
23 de septiembre, julio de 1977 y por Editorial Arturo Gamiz, noviembre de 1976; 1 folleto Camaradas obreros de Cartón y Papel de
México, División Cilíndricos, al proletariado en general, de la Brigada Obrera, diciembre de 1976; 1 libro de las Cuestiones
fundamentales del movimiento revolucionario de la Liga 23 de septiembre; 1 folleto de las Apreciaciones iniciales sobre el movimiento
revolucionario en el campo, escritas por el camarada Óseas en septiembre de 1973, reimpreso por la Comisión Campesina de la Liga
23 de septiembre, octubre de 1978; 1 folleto de la Burguesía y los demócratas en santa y descarada alianza contra el proletariado
revolucionario, de la Brigada Revolucionaria Ignacio Olivares Torres de la Liga 23 de septiembre, julio de 1978; 1 folleto de Ante la
próxima farsa electoral en Sonora: ¡Boicot revolucionario! del Comité Local de Sonora de la Liga 23 de septiembre, noviembre de
1978; 1 folleto Una vez mas el oportunismo acecha al movimiento estudiantil; una vez más el PRT y congéneres clavan su ponzoña al
movimiento del proletariado del Comité Local de Sonora de la Liga 23 de septiembre, enero de 1979; 1 folleto A los estudiantes
normalistas de la Liga 23 de septiembre, enero de 1979; 1 folleto Cómo funciona un grupo democrático; 1 folleto Manifiesto al
destacamento magisterial del proletariado del Comité Local de Sonora de la Liga 23 de septiembre, octubre de 1978; 1 folleto
Camaradas maestros…de la Liga 23 de septiembre, marzo de 1979; 1 folleto Las clases se polarizan y con ello la política de éstas.
Los oportunistas “demócratas” y “renegados de corriente socialista”, agentes de la burguesía de la Liga 23 de septiembre, noviembre
de 1978; 1 folleto Comunicado al Partido de los Pobres de la Liga 23 de septiembre, noviembre de 1978; 1 folleto Llamamiento a los
estudiantes proletarios de la Liga 23 de septiembre, 19 de mayo de 1978; 1 folleto La amnistía, un truco más al refuerzo… del Comité
Local de la Liga 23 de septiembre, noviembre de 1978; 2 folletos Acerca de los sindicatos: algunas consideraciones de carácter
aproximativo sobre los problemas del movimiento obrero de la Liga 23 de septiembre, noviembre de 1977; 1 folleto ¡En alto la bandera
de la guerra civil revolucionaria, muera el pacifismo demócrata! de la Brigada Roja de la Liga 23 de septiembre, octubre de 1974; 1
folleto Camaradas de Aceros Planos: ¡A transformar vuestra huelga en huelga revolucionaria! de la Liga 23 de septiembre; 1 folleto de
Madera. Reproducción de artículos: 1. “Organizarse una de las tareas más importante del proletariado.” 2. “¿Deben participar los
Comités de Lucha Clandestinos y armados en la lucha de resistencia?” 3. Carta a unos camaradas obreros sobre algunos problemas
de organización.” de la Liga 23 de septiembre, julio de 1977; 1 folleto A construir nuestra organización: el partido y ejército
revolucionario, de la Liga 23 de septiembre, noviembre 1976; 1 folleto ¡A reorganizar la lucha en KIMEX! de la Brigada Revolucionaria
de la Liga 23 de septiembre, julio de 1978; 1 folleto Jornadas revolucionarias de agitación y combate, de la Liga 23 de septiembre,
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mayo de 1976; 1 folleto Vladimir I. Lenin. Carta a un camarada sobre nuestras tareas de organización; 1 folleto “¡Proletarios, conformar
el movimiento nacional único de clase apoyados en el socialismo científico!” de las Brigada Roja y Diego Lucero de la Liga 23 de
septiembre, octubre de 1974; Incluye propagandas dirigidas a los camaradas del CREN por la BRLMCG y a los camaradas de KIMEX
por la Brigada Revolucionaria 11 de febrero de la Liga 23 de septiembre y 7 volantes informativos de la Liga 23 de septiembre.

Caja 328

01/01/1974

31/12/1981

9 Legajos

11-235-77 L.57D (1975-1976): Programas, instrucciones, observaciones y escritos de la Liga Comunista 23 de Septiembre para la
dirección y desarrollo óptimo de la acción guerrillera revolucionaria comunista, elaborados por Brigada Revolucionaria Poder Proletario,
W. O. M., Brigada Revolucionaria Ignacio Arturo Salas Obregón, entre otros.
11-235 (1977): “Colección de Madera órgano central de la liga 23 de Septiembre”
Diversas publicaciones de la Liga 23 de Septiembre”, ente otras, “proletarios de todos los países unidos”, “el sentir de los pobres”.
11-235 (Enero de 1974 a Enero de 1975): Periódico clandestino “Madera”, del # 1 al 8
11-235 (Febrero de 1975 a Septiembre de 1976): Periódico clandestino “Madera”, del # 9 al 24
11-235 (Octubre de 1976 a Noviembre de 1978): Periódico clandestino “Madera”, del # 25 al 39
11-235 (Marzo de 1979 a Septiembre de 1980): Periódico clandestino “Madera”, del # 40 al 57 (del 40 al 48 y de ahí se salta hasta el
57)
11-235 (Enero de 1974 a Marzo de 1975): Periódico clandestino “Madera”, del # 1 al 10
11-235 (Abril de 1975 a Diciembre de 1976): Periódico clandestino “Madera”, del # 11 al 27
11-235 (Enero de 1977 a Noviembre de 1979): Periódico clandestino “Madera”, del # 28 al 44
11-235 (Diciembre de 1979 a Abril de 1981): Periódico clandestino “Madera”, del # 45 al 57

Caja 329

01/01/1979

31/12/1979

11 Legajos

11-235 L.58 al L.65 (1979): Información de integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, entre esta se encuentra un estudio de
la situación jurídica y del grado de responsabilidad y peligrosidad de los presos pertenecientes a grupos subversivos recluidos en
diversos estados de la República. Asimismo se tiene un compendio de los integrantes de la Liga profugos como es el caso de Corral
Garcia Luis Miguel y Tecla Parra Ana Lilia.

Caja 329 Bis

01/01/1979

31/12/1979

7 Legajos

11-235 L.66 al L.71 (1979): Información de integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, entre esta se encuentra el índice de
elementos pertenecientes a diversos grupos subversivos, canjeados y trasladados a Cuba, entre los que destacan: Sanchez Hirales
Jorge Alberto, Gamiz García Amalia, entre otros, asimismo se tienen antecedentes y fotografias de miembros de la Liga, entre estos
los elementos profugos del grupo armado.
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Caja 330

01/01/1979

31/12/1979

7 Legajos

11-235 L.72 al L.76 (1979): Información de integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, en estos legajos se enceuntra la
recopilación de propaganda del grupo subversivo, artuculos de lectura incitadora a la violencia como el escrito "Algunas Experiencias
sobre Táctica y Técnica Militar" y el "Manifiesto del Proletariado", entre otras.

Caja 331

01/01/1974

31/12/1977

5 Legajos

11-235 L.77 (sin fechas): Engargolado; Índice de elementos pertenecientes a grupos subversivos prófugos adjunta, fotografía xeros.

Descripción.

11-235 L.78 (1974-1977): Periódico clandestino “Madera”.
11-235 L.79 (1974): Periódico clandestino “Madera”, del # 1 al 4
11-235 L.80 (sin fechas): Diversas publicaciones, ente otras, “proletarios de todos los países unidos”, “el sentir de los pobres”.
11-235 (1974-1975): Duplicados del periódico “Madera”.
Caja 332

01/01/1951

31/12/1975

5 Legajos

11-236 L.1 a L.5 (1951-1975): Informes sobre los actos de apoyo a Chile realizados en México con motivo del derrocamiento del
gobierno de Salvador Allende por la Junta Militar, destacando los de la Comisión Organizadora del Movimiento Mexicano por la Paz, el
Antiimperialismo y la Solidaridad entre los Pueblos presidida por el ingeniero e historiador Jorge L. Tamayo, con asistencia del
Embajador de la República en Chile, Hugo Vigorena Ramírez, ingeniero Heberto Castillo Martínez, dirigente de la CNAO, Armando
Paredes, del Sindicato Mexicano de Electricistas, Joel Ortega del COCO, entre otros; también sobre al acto de apoyo por la libertad de
Puerto Rico celebrado en el Teatro Hidalgo, con presencia de asilados políticos chilenos, españoles, estudiantes puertorriqueños
radicados en México, Angélica Arenal Viuda de Siqueiros, Rafael Aguilar Talamantes, diputado federal Fidel Herrera Beltrán en
representación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI (contiene fotografías de distintos aspectos de este evento) Mitin en la Embajada
de Chile con asistencia de Hugo Gutiérrez Vega, miembro del Consejo Sindical de Profesores de la UNAM, Evaristo Pérez Arreola del
STEUNAM, estudiantes y simpatizantes socialistas. Mitin en el Hemiciclo a Juárez, organizado por el Partido Socialista de los
Trabajadores (PST) con asistencia de Rafael Aguilar Talamantes, dirigente de este partido, miembros del MAUS y Arnoldo Martínez
Verdugo, líder máximo del PCM. Manifestación de Grupos de Izquierda de Solidaridad a la Unidad Popular Chilena con asistencia del
SETUNAM, Consejo Sindical de Profesores e Investigadores de la UNAM, Consejo Nacional Ferrocarrilero, Frente Auténtico del
Trabajo, Federación Nacional de Juventudes Socialistas de España, Sección México, Sección 10 del SNTE, Partido Comunista
Mexicano (PCM), Partido Obrero Revolucionario Trotskista, escuelas nacionales de la UNAM , preparatorias populares, CCH’s , IPN ,
Escuela Normal Superior y Pablo Gómez Álvarez, Valentín Campa Salazar, Carlos Monsivais, entre otros asistentes. Antecedentes de
Alejandro Crespo Pérez, Gerardo Estrada Rodríguez, Humberto Herrero Salazar, Juan Garzón Bates, Octavio Rodríguez Araujo,
Ignacio Millán Maldonado, Sergio Colmenero. Reportes sobre la realización de diferentes actos conmemorativos y de solidaridad con el
pueblo chileno, mencionándose el aniversario de nacimiento de Pablo Neruda, organizado por el Comité de Solidaridad con el Pueblo
Chileno, en el Palacio de Bellas Artes con asistencia de Hortensia Bussi de Allende, Andrés Henestrosa, Wenceslao Roses y Amalia
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Solórzano Viuda de Cárdenas; acuerdo para la celebración de la Jornada de Solidaridad con el Pueblo Chileno con el objetivo de
emprender acciones para la unificación de grupos obreros, estudiantiles y populares independientes de izquierda para la
democratización del país (incluye lista de los organismos participantes, carta de solidaridad de los Republicanos Españoles con el
Pueblo Chileno, cartel de la Confederación de Jóvenes Mexicanos. 11 de Septiembre. Día de Solidaridad Internacional con la Juventud
y el Pueblo Chileno, 1 ejemplar de SUTERM: vocero de los trabajadores electricistas, 1 ejemplar de Oposición, 1 ejemplar de
Bandoleta Roja: organismo del grupo comunista internacionalista, 1 ejemplar de Boletín chileno no. 3, Resistencia: Secrétariat
Internacional de la Resistance antifasciste chilienne, Boletín informativo no. 30, panfletos y boletines de prensa emitidos por diferentes
grupos estudiantiles de izquierda, 1 ejemplar de Factor económico. Suplemento del Colegio Nacional de Economistas AC; Boletín del
Centro de Informaciones del Comité Chileno de Solidaridad con la Resistencia Antifascista en la Habana; Carta del Comité Regional
del Valle de México del Partido Comunista Mexicano, 2 ejemplares de la Gaceta Estudiantil de la Facultad de Medicina, UNAM;
panfletos del Movimiento de Acción Política Estudiantil, 1 ejemplar de Zapata: órgano de la Central Campesina Independiente, 1
ejemplar de Alerta: órgano informativo. Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Chileno, 1 folleto de la Casa de Chile en
México, 1 folleto de Chile en el corazón. Exposición del pintor soviético Ilya Glazunov, 1 cartel de invitación al mitin de solidaridad de
los trabajadores mexicanos con la clase obrera y la resistencia chilenas, convocado por diversos grupos de izquierda) Reporte sobre el
acto de solidaridad al pueblo chileno convocado por diversas organizaciones sindicales en México; entre sus asistentes se encontraron
Jesús Chávez Mora, Rosalío Wences Reza, Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Demetrio Vallejo Martínez, etc; informes
sobre las actividades de la Tercera Sesión de la Comisión Internacional Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar en Chile y de
la conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los propósitos de la misma, entre sus participantes están: Jacob Suderman,
Miembro del Parlamento de Finlandia y Presidente de la Comisión de Investigación Internacional de los Crímenes de la Junta Militar en
Chile, de Clodomiro Almeyda, ex ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile, de Carlos Altamirano, ex senador chileno
(se anexan fotografías de diversos aspectos de las juntas celebradas en el marco de este acto, texto del llamamiento de solidaridad
con el pueblo chileno, discurso de Jacob Suderman, de Pablo González Casanova, de Harald Edelstam, ex embajador de Suecia en
Chile, de Sergio Méndez Arceo-VII Obispo de Cuernavaca, palabras de los representantes de la opinión publica rusa, dirigidas a los
asistentes, lista de los miembros de la Comisión Internacional, miembros del secretariado e invitados a esta sesión, Manifiesto del
Comité Juvenil Mexicano a la Tercera Sesión, testimonios de ciudadanos chilenos torturados por la dictadura militar, telegramas
recibidos en la Secretaria de Gobernación e Instructivo de Seguridad y anexos con información relacionada a la celebración de la
Tercera Sesión) Reportes sobre el evento de solidaridad al pueblo chileno organizado por la Comisión Organizadora del Movimiento
Mexicano por la Paz y Coordinación de Agrupaciones e Instituciones Progresistas en el Teatro Hidalgo del IMSS con participación de
Adriana Lombardo de Silva, delegada del Congreso Internacional de la Mujer y representantes del PPS, PST, PMT y UGOCM. (se
anexa 1 ejemplar de El organizador socialista, testimonio de Rosa Barrera Pérez, militante del Partido Comunista de Chile, testimonio
de José García Morales detenido por la DINA, resumen de las gestiones realizadas para la localización de David Silberman, fotografías
del acto de solidaridad al pueblo chileno, en el Teatro Hidalgo, 1 folleto de Llamamiento: bases del Movimiento de la Paz en México,
antecedentes de Luis Corvalan, 1 ejemplar del Boletín informativo # 3 del Comité Internacional de Solidaridad con los Periodistas
Chilenos. Unión de Periodistas Antifascistas de Chile) Antecedentes del doctor Donato G. Alarcón M. doctora Lilia Ávila Ramírez,
doctor Raúl Fournier entre otros, todos ellos simpatizantes comunistas e involucrados en movilizaciones y acciones emprendidas por
médicos de la UNAM y del SSA. Informe sobre acto de solidaridad con el pueblo chileno y de protesta contra la Junta Militar en Chile al
haber emitido un desplegado en los periódicos en el que afirmaba la muerte de 119 personas por correligionarios chilenos en México,
Argentina Panamá y Francia celebrado en el Teatro Reforma del IMSS (acompañados de relación de personas desparecidas en Chile;
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declaración del Comité de Familiares de los Presos Políticos no reconocidos en Chile, testimonios de detenidos y torturados por la
DINA de la Junta Militar Chilena, relación de personas a las que la Junta Militar Chilena intentó eliminar y fotografías del acto de
solidaridad celebrado en el Teatro Reforma).

Caja 333

01/01/1975

31/12/1978

4 Legajos

11-236 L.6 (1975-1976): Informes sobre las actividades del Comité Juvenil Mexicano, en el que se destaca la organización del Mitin
Internacional de Solidaridad con Chile (propaganda y conferencias de prensa) y el homenaje a Gladis Marín Millar, líder de la Unión
Popular Juvenil de Chile. Informe sobre la Asamblea Nacional de Fuerzas de Paz y Anti-imperialista, en dónde se dieron a conocer los
objetivos, estatutos del movimiento y su reglamento de trabajo.
11-236 L.7: NO EXISTE
11-236 L.8 (1978): Informes, fotografías y propaganda respecto a la Conferencia Continental de América Latina y el Caribe por la Paz
y la Soberanía y la Independencia Económica. Lista de delegados participantes en la Conferencia Continental. Actividades del
Presidente del Consejo Mundial de la Paz a quien en su cuarto de hotel se le encontró literatura del “Movimiento Peronista Montonero”
(se anexan varios ejemplares de dicha revista). Información sobre el Partido Unión Democrática Nacionalista (UDN) que celebró una
Asamblea General Extraordinaria con la finalidad de hacer una evaluación sobre la situación del propio partido y de la política nacional.
11-236 L.9 (1978): Fotografías del mitin convocado por el Comité de Acción Solidaria con Latinoamérica, pronunciándose en contra de
la dictadura del Gral. Anastasio Somoza y por la libertad de presos políticos. Documento que lleva por título Exhortación dando noticia
sobre el primer número del boletín del Comité Regional de la Conferencia Cristiana por la Paz para América Latina y el Caribe.

Caja 334

01/01/1951

31/12/1978

6 Legajos

11-235 L.10 (1978-1979): Informe del mitin enfrente del edificio del Consulado de la República de Argentina convocado por C.L.A.S.A.
(Comité de acción solidaria con las luchas de América Latina , reunión del Comité Organizador del Congreso Nacional de Fuerza de
Paz, el día 29 de Agosto de 1978, con la participación de personas de Argentina, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Chile, además de
representantes de los Partidos Políticos como el PST, PMT, PCM, y sindicatos como el STEUNAM, SNTE, PPM, y representantes de
un grupo de exiliados Chilenos y del grupo Sandinista, actividades de la semana de solidaridad con los Pueblos de América Latina y
del Caribe, actividades del comité mexicano pro-paz, actividades de la semana de Solidaridad por la Amnistía de los Presos Políticos y
Sindicales de América Latina.
11-236 L.10B (1978): Engargolado, relación de personas de diferentes delegaciones que estuvieron arribando a la ciudad de México
con el objeto de asistir a la “Conferencia Continental de América Latina y el Caribe, por la Paz, Soberanía e Independencia
Económica”, boletines de prensa y fotografías.
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11-237 L.1 (1951-1973): Fotografía de Vicente Padilla H. (filiación comunista), 16 de Septiembre de 1973 arribo a la ciudad de México
procedente de Chile la Sra. Hortensia Bussi de Allende, fue recibida por el Presidente Luís Echeverría Álvarez, agradeciendo la
intervención de nuestro mandatario para dar los primeros pasos y lograra su asilo en México, lista de pasajeros y nacionalidades, listas
de asilados procedentes de Chile hospedados en los hoteles “De Carlo” y “Del Bosque”, informes de las actividades de los asilados
politicos Chilenos.
11-237 L.2 (1973): Informes de las actividades de los asilados Políticos Chilenos, hospedados en los hoteles, del Bosque, San Diego,
Versalles y en la Unidad Morelos.
11-237 L.3 (1973): Acta de asilo político de la Sra. Hortensia Bussi, viuda del Presidente de Chile Salvador Allende muerto en el golpe
de Estado el 11 de Septiembre de 1973, y actas declaratorias de asilados políticos Chilenos.
11-237 L.4 (1973): Informes de las actividades de los asilados Políticos Chilenos, hospedados en los hoteles, del Bosque, San Diego,
Versalles y en la Unidad Morelos, información de Científicos Chilenos que han expresado su deseos de trabajar en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Autónoma de México, antecedentes y curriculums, relación de personas que no tienen antecedentes en la
DFS.
Caja 335

01/01/1973

31/12/1985

5 Legajos

11-237 L.5 al L.9 (1973-1985): Arribo, seguimiento y actividades de Asilados de origen chileno en México, algunas de estas personas
realizaron sus tramites migratorios para pasar de asilados pòlíticos a residentes nacionales, asimismo utilizaron el país como trampolin
para viajar a Estados Unidos y algunos mas retornaron a su lugar de origen.

Caja 336

01/01/1974

31/12/1976

4 Legajos

11-237 L.10 al L.13: La Dirección Federal de Seguridad, investiga los movimientos y actividades de los asilados políticos chilenos y
argentinos, alojados en la unidad modelo y en hoteles de la república mexicana. Agentes del gobierno dan un seguimiento especial de
todas las actividades diarias de la Señora Hortensia Bussy; Viuda del Presidente difunto de chile; Salvador Allende y del señor Sergio
Inzunza, ex-ministro de Justicia en Chile, por que se cree, que ambos apoyan el movimiento de resistencia contra la Junta en Chile.
Fotografías de asilados chilenos y argentinos.
Listas de asilados políticos chilenos y argentinos, alojados en la unidad modelo y en hoteles de la república mexicana.
Listas de asilados políticos chilenos, que abandonan su país para venir a México a solicitar Asilo político y protección, en virtud de que
en Chile, desde que usurpo el poder el Régimen Militar, se vive un clima de terror e inseguridad que hace imposible la subsistencia,
tanto física, moral, como económica.

Caja 337

01/01/1977

31/12/1985

4 Legajos

11-237 L.14 al L.17 (1977-1985): Reportes sobre las actividades de asilados chilenos en México, algunos de los cuales logaron
obtener la nacionalidad mexicana; incluyen realización de actos conmemorativos por la independencia chilena y actos de protesta en
contra de la dictadura militar chilena.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 338

01/01/1950

31/12/1978

6 Legajos

Descripción.

11-237 L.18 (1978): Informe de las actividades realizadas por los asilados Chilenos en diferentes puntos de la ciudad de México, con
motivo del “V aniversario de la toma del Palacio de Moneda en Chile y la muerte del Dr. Salvador Allende.
En la Conferencia realizada en la Federación Latinoamericana de Periodistas, ubicada en la Colonia Roma, estuvo presente la Sra.
Hortensia Bussi viuda de Allende.
Informe de reuniones de carácter secreto entre elementos de izquierda de nacionalidad mexicana y activistas de izquierda de
nacionalidad chilena. Entre los que se encuentran: Alfredo Cipaguata Valenzuela, Natalia Ilianova Istratova.
Informe de las actividades realizadas en la Ciudad de México (Congresos, Proyección de películas, ponencias, etc.) De diferentes
personas asilados Chilenos.
11-238 L.1 a L.2 (1973-1975): Informe sobre el grupo denominado “Fuerzas Armadas del Pueblo” se tiene conocimiento de los
principales dirigentes de este organismo: Isidro Castro Fuentes “Vendal”, Marcos, Silvia y Jesús san Juan “Braulio”. Esta organización
tenia como fin enfrentarse al gobierno, mediante la lucha armada y apoderarse del municipio de Yahualica Hgo, sus integrantes dicen
estar íntimamente ligados con Lucio Cabañas Barrientos. Informe de Candido Arenas San Juan, detenido en 1973 por participar con el
grupo “Fuerzas Armadas del Pueblo. Informe de los antecedentes de Salvador Ángeles Salas, miembro del grupo guerrillero de Lucio
Cabañas Barrientos.
Informe de los detenidos: Campesinos y Maestros en la Huasteca Hidalguense.
Así como material de la FAP, donde se mencionan los puntos estratégicos y tácticos de movilización.
11-239 L.1 (1973): informe sobre el enfrentamiento entre elementos de la Policía Judicial del Distrito y Territorios federales y los
miembros del Comando Militar “Los Guajiros” grupo subversivo de tendencias marxistas y que se desenvolvían principalmente dentro
del sector obrero, dedicado a “politizar” para hacer ver las injusticias del Gobierno. Resultando muerto por el enfrentamiento del
comando militar “los Guajiros” José Alfonso Rojas Díaz “El Ernesto” y detenido Elías Orozco Salazar “El Ulises”.
11-240 L.1 (1950-1973): Informe de antecedentes de presos políticos (“libro Negro”) que participaron en diferentes Brigadas o
Movimientos: José Abarca Pino, Esther Acosta Díaz, Salvador Aguilar Rodríguez, José Guadalupe Alba de Santos, Rafael de Alba
Espinosa, José Albarran Pérez, Salvador Alfaro Martínez, Javier Almaraz Olvera, Luís Antonio Alvarado Martínez, Adolfo Anchando
Salazar, Mario Flavio Angulo Díaz, Pablo Cabañas Barrientos, Juvenal Cabañas del Valle.

Caja 339

01/01/1973

31/12/1973

6 Legajos

11-240 L.1 Bis (S/F): Relación de los integrantes de las organizaciones subversivas del país, señalándose además, el número total de
detenidos.
11-240 L.2 (1973): Antecedentes e historial de los detenidos y presos políticos de las distintas organizaciones subversivas.
11-240 L.2 Bis (S/F): Presos políticos en distintos juzgados del país “Libro Negro”.
11-240 L.3 (1973): Antecedentes e historial de los detenidos y presos políticos de las distintas organizaciones subversivas.
Dos engargolados que contienen el índice de antecedentes de miembros de la “Liga Comunista 23 de Septiembre”, que se encuentran
prófugos y organizados alfabéticamente anexando su fotografía.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 340

01/01/1976

31/12/1976

7 Legajos

11-240 L.4 al L.8 contiene 4 bis y 7 bis (1976): Antecedentes e información de detenidos por presuntas actividades de tipo subversivo
algunos de ellos de corte guerrillero otros como grupos de apoyo (presos políticos), debido al cumulo de delitos de dichos sujetos, se
llegó a la conclusión sobre la posible libertad de solo 6 de ellos: José Jesús Simental Balderas del "Frente Campesino del Norte",
David Vazquez Flores del grupo "Lacandones", Alvaro Hernández Campos, Ismael González Robles, Carlos Hernández Velazquez y
Wenceslao Ramires Lira de las "Fuerzas de Liberación Nacional.

Caja 341

01/01/1974

31/12/1978

10 Legajos

11-240 L.9 al 11-246 L.2 (1974-1978): falta 11-243 (11-243 y 11-244) es el mismo

Descripción.

11-240 L.9 al L.11 (1977-1978): Información relacionada con los denominados "Presos Políticos", personas detenidas en las diversas
carceles del país por actos subversivos y de tendencias políticas contrarias al Estado, en muchos de los cuales tambien realizaron
actos violentos, asesinatos, secuestros o enfrentamientos con las autoridades.
11-241 L.1 (1974-1975): Información del denominado "Partido de la Clase Obrera Mexicana", el 4 de junio de 1974 fue detenido
Gerardo Meza García quien tenía en su poder un panfleto con el titulo "Notas para el Estudio de la Inflación", firmado por el Partido de
la Clase Obrera Mexicana, asi mismo el 23 de julio de 1975 fueron detenidos 3 miembros de dicho partido, los cuales llevaban consigo
ejemplares de un folleto denominado "El Organizador Socialista".
11-242 L.1 (1974-1978), información de la organización denominada "Fuerzas Armadas de Liberación", grupo de tendencia subversiva
dedicado a asaltos y secuestros dentro del Estado de Guerrero.
11-244 L.1 (1974): Información de las Frente Armado Comunista, organo de tendencia subversiva que se da a conocer en Monterrey
Nuevo León, pero considerada una organización nacional comunista, tiene su raíz en el reclutamiento de miembros del Partido
Comunista Mexicano por integrantes del Comité Estudiantil Revolucionario y la Liga Comunista 23 de Septiembre.
11-245 L.1 (1974-1975): información del grupo armado Fuerzas de Liberación del Pueblo, organo subversivo que mantenia acción en
el Estado de Sonora.
11-246 L.1 al L.2 (1975-1976): Información del Frente Popular Independiente, es un organismo de filiación comunista, que tiene nexos
con el Frente Sindical Independiente, su principal dirigente es Alfredo de la Cruz Velasco, su organo de difusión es el periódico
denominado "Compañero".

Núm. de
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Caja 342

01/01/1950

31/12/1978

7 Legajos

Descripción.

11-247 L.1 (1951-1977): Informes sobre el mitin conmemorativo del 27º aniversario de la muerte de Vladimir G. Lenin celebrado en el
Salón de Actos del Sindicato de Telefonistas. Información y fotografías del acto inaugural del Comité de Solidaridad Latinoamericana
en el Teatro Alameda del Distrito Federal.
11-248 L.1 (1950-1977): Reporte de la investigación practicada al Sr. Claudio Vilchis y el Sr. Guillermo Palacios por su presunta
relación con el Partido Comunista. Reporte del arribo de periodistas peruanos al Aeropuerto Internacional de la Cd. de México y de
Luis González Posada, asilado político peruano.
11-249 L.1 al L.2 (1975-1976): Información de las actividades del Partido Proletario Unido de América (PPUA) en diferentes estados
de la República Mexicana, principalmente en Tamaulipas y Morelos. (Antecedentes del partido, detenciones y declaraciones de
algunos de sus integrantes, localización de casas de seguridad, fotografías y filiaciones). El legajo 2 además contiene un organigrama
del partido.
11-249 L.3: Amparo promovido por el Sr. Anacleto Sotelo Rodríguez para impedir le decomisen su automóvil (Se anexan acuse del
pago de tenencia, licencias, tarjetas de circulación, pagarés, oficios que comprueban el carácter legal del automóvil, etc.) Solicitud de
Pedro Medrano Mederos a la ANOCE para que se le proporcione un lote de terreno en la colonia Rubén Jaramillo en Acatlipa,
Morelos.
11-249 L.4 (1976): Informe de actividades del PPUA en diferentes estados del país (detenidos, declaraciones, enfrentamientos con
policías, fotografías y filiaciones de algunos miembros activos.) Incluye un estudio relacionado al PPUA, con antecedentes, estatutos y
declaración de principios, entre otros temas.
11-249 L.5 (1977-1978): Investigación dirigida para la ubicación y detención de Florencio Medrano Mederos (a) El Güero y de Valentin
de la O Castorena, líder y miembro respectivamente del PPUA; derivándose de ella la aprehensión y declaraciones de Manuel
González Fuentes (a) El Chino, Enrique Hernández García (a) El Filogonio, Eugenio Contreras López (a) Hilario Contreras, Crisanto
Pacheco Pérez, Lucía Pérez Vázquez, entre otros, involucrados en el secuestro y asesinato del ganadero Carlos Pita Andrade y las de
los involucrados con los miembros de esta agrupación guerrillera. Investigación sobre Maura Sesin Martinez (a) Lorena Guevara y
Julio Durán Camacho (a) Pedrín, integrantes del PPUA, quienes servían de enlace de grupos chicanos con el PPUA y secuestradores
de la señora Sara Martínez de Davis y Abelardo Escamilla. Incluye recorte de periódico El Norte referente a un artículo sobre Mario
Cantú, exnarcotraficante y líder del PPUA, 2 artículos en inglés, traducidos al español: 1de la revista Mother Jones titulado " At war in
the mexican jungle" ("Guerra en la selva mexicana") y 1 de la revista Texas monthly titulado "El fuego latente", escritos por Dick
Reavis; 2 ejemplares del periódico El Comunero: órgano informativo de la Asociacion Indígena de Autodefensa Campesina; orden de
aprehensión de Florencio Medrano Mederos, Pablo de la O, Pedro Ignacio Romero, Porfirio Equihua y otros, averiguaciones previas,
filiaciones y fotografias de los detenidos en el proceso de la investigación. Reporte sobre la aparición de una nota periodística en el
semanario El Presente relacionada con la muerte en circuntancias sospechosas del preso politico Gabino Peralta, en la Penitenciaría
de la ciudad de Cuernavaca. (Se anexan 3 cartas de Björg Wilhelmsen, Vicepresidente de la Sección noruega de Amnistia
Internacional, dirigidas a Oscar Flores Sánchez, Jesús Reyes Heroles y a José Lopez Portillo, solicitándoles ordenen una investigacion
sobre la muerte de este preso politico, sobre las denuncias de las prácticas de tortura para extraer confesiones y otras irregularidades
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en este penal).

Caja 343

01/01/1975

31/12/1979

6 Legajos

11-249 L.6 al L.7: La Dirección Federal de Seguridad, investiga los movimientos y actividades del Partido Proletario Unido de
América, en Oaxaca, dirigido por Florencio Medrano Maderos; por los delitos de secuestro, robo, invasión a propiedad ajena, etc.
Listas y fotografías de sus principales miembros del PPUA y fallecimiento del Güero Medrano.
11-250 L.1 al 11-251 L.1: La Dirección Federal de Seguridad, investiga los movimientos y actividades de los asilados políticos
Uruguayos, alojados en la unidad modelo y en hoteles de la república mexicana. Fotografías de Asilados Uruguayos, cuando llegan a
la ciudad de México. Listas de asilados políticos uruguayos, que abandonan su país para venir a México a solicitar Asilo político y
protección, en virtud de que en Uruguay, desde que usurpo el poder el Régimen o la Dictadura Militar, se vive un clima de terror e
inseguridad que hace imposible la subsistencia, tanto física, moral, como económica. Listas de asilados políticos Nicaragüenses,
alojados en hoteles de la república mexicana. Conferencias y reuniones de asilados políticos Uruguayos en México; analizan la
situación actual de Montevideo ante la dictadura militar y exigen estos asilados uruguayos que se regrese, al estado libre y
democrático en Uruguay.
La Dirección Federal de Seguridad, investiga los movimientos y actividades de los asilados políticos paraguayos, alojados en hoteles
de la república mexicana. Asilados políticos Paraguayos, abandonan su país para venir a México a solicitar Asilo político y protección,
en virtud de que en Paraguay, desde que usurpo el poder el Régimen Militar, se vive un clima de terror e inseguridad que hace
imposible la subsistencia, tanto física, moral, como económica.
11-252 L.1: Se organiza la Primera Conferencia nacional de la INSURGENCIA, OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR: Esta Conforma
por el Comité Ejecutivo del Sindicato del Personal Académico de la UNAM (SPAUNAM), La Asociación Nacional de Productores de
Caña de Azúcar, Sindicato de Profesionista y académicos de la UNAM (SPAUNAM), Central Independiente de Obreros Agrícolas y
Campesinos, Movimiento Sindical Ferrocarrilero, Sindicato de Trabajadores del INFONAVIT, Sección 17 del Sindicato de Trabajadores
al Servicio del Gobierno del D. F. (Tesorería), El Partido Laboral Mexicano, Movimientos Estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional,
etc. En la Conferencia se tocaron las siguientes Temáticas: Las represiones sufridas en entidades como Chiapas, Guerrero y otras, a
campesinos y agricultores por parte del estado; se hizo un análisis de los Movimientos Estudiantiles del 68 y del 71, culpando al
gobierno mexicano de fascista; además, se estudio el imperialismo yanqui en Chile, Uruguay, y Brasil, que son gobernados por
Dictaduras Militares, asimismo, se da todo el apoyo a la URSS y a Vietnam, es decir, se critica a los gobiernos de Echeverría y de
López Portillo.
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Caja 344

01/01/1950

31/12/1979

10 Legajos

Descripción.

11-252 L.2 a L.3 (1977-1978): Informes de las actividades del Frente Nacional de Acción Popular al inicial la segunda conferencia
nacional, llevada a cabo en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Así mismo de informa sobre las actividades del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Energía Nuclear, contiene
de fotografías de los mítines realizados, así como de los líderes y oradores de dichos eventos.
11-253 y 11-254 (1951-1977): Informes de mítines realizados por diversas agrupaciones sindicales. Filiaciones de detenidos por
delitos de subversión.
11-255 L.1 (1951-1977): Informes de las actividades de la Unión Democrática de Mujeres Mexicanas, asistiendo a diversas reuniones
el pintor reconocido Diego Rivera, el Gral. Heriberto Jara, Dalia Iñiguez. Información del comité latinoamericano y del caribe. Boletines
publicados por las Naciones Unidas de política de discriminación racial en Sudáfrica.
11-256 L.1 a L.2 (1950-1977): investigación de la deportación del Sr. Arturo Francisco Núñez de nacionalidad cubana y el motivo por el
cual fue deportado se declara confidencial y de órdenes superiores. Información de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que
posteriormente se convirtió en Organización Partidaria Marxista Leninista; así mismo contiene filiaciones de detenidos de este grupo
subversivo. Así mismo informa sobre la documentación del Sr. José Torres Marino, profesor de primara titulado y tiene nexos con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias.
11-257 L.1 (1950-1977): Informes de la Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente, la cual se integra por el Frente
Campesino de Sonora, Unión Campesina Independiente de las Sierras Norte de Puebla y Centro de Veracruz, Movimiento Campesino
Independiente de Colima y Sinaloa, Frente Popular de Zacatecas, Movimiento Campesino Independiente “28 de Septiembre” de
Palmarillo, Veracruz y la Unión de Ejidatarios y Cañeros “Plan de Ayala” de Morelos.
11-258 a11-260 (1951-1978): Informes de las actividades, marchas y mítines de las siguientes organizaciones: Movimiento comunista
revolucionario y organización clandestina revolucionaria, frente de defensa de los recursos naturales, partido mexicano de los
trabajadores y actividades de la organización proletaria.
11-261 a 11-265 (1951-1979): Informe de las actividades del Dr. Felipe Martínez Soriano, el cual está ligado a la Coordinadora
Nacional de la Lucha de los Pueblos, así mismo declara los principios ideológicos de esa organización. Así mismo, integra información
del Comité Mexicano de Organizaciones Políticas y Sociales para el año Internacional del Niño. Informes de las actividades del Frente
de Organizaciones Obreras y Democráticas.

Núm. de
caja

Fecha
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Fecha final

Total de
legajos

Caja 345

01/01/1951

31/12/1951

4 Legajos

Descripción.

11-266 al 11-330 (1951)
11-266 L.1: Fotografias de Filiberto G. Trejo y esposa.
11-267 L.1: Fotogra.fia de Felipe Rojas, miembro del Partido Obrero Campesino.
11-268 L.1: Antecedentes de Roberto Bustos Fuentes, integrante del Partido Popular.
11-269 L.1: Fotografias de María Ibarra Ochoa.
11-270 L.1: Fotografias de Juana Ibarra Ochoa.
11-271 L.1: Fotografias de Antonio Moreno Tapia.
11-272 L.1: Fotografias de Josafat Gamero Estrada.
11-273 L.1: Fotografias de Romeo Hernández Ferrer.
11-274 L.1: Fotografias de Miguel Castro Fraustro.
11-275 L.1: Seguimiento a Guillermo Herrera Garduño.
11-276 L.1: Antecedentes de integrantes Henriquistas de filiación comunista.
11-277 L.1: Antecedentes de Luis Saillant.
11-278 L.1: Seguimiento y vigilancia a Luis Correau.
11-279 L.1: Vigilancia a Ilio Bosi.
11-280 L.1: Seguimiento y Vigilancia a Modesto Rivera.
11-281 L.1: Seguimiento y Vigilancia a Domingo Barria.
11-282 L.1: Datos curriculares de Jeannot Stern Stern.
11-283 L.1: Datos curriculares de Juan Navez Ruiz.
11-284 L.1: Datos curriculares de Luis Jaime Zamora.

Núm. de
caja
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11-285 L.1: Seguimiento y Vigilancia a Luis Emilio Martínez Ramírez.
11-286 L.1: Información de estaciones de radio privadas que aparecen en la banda de aficionados de 40m.
11-287 L.1: Información y seguimiento de las actividades del Congreso Nacional de la Paz.
11-288 L.1: Informacion de la Embajada de la URSS fechada el 7 de julio de 1951.
11-289 L.1: Información de Beatriz Babad.
11-290 L.1: Datos de Impesoras e imprentas dedicadas a reproducir información con tendencia comunista.
11-291 L.1: Seguimiento y Vigilancia a Manuel Schwartzman Bargutin
11-292 L.1: Seguimiento y Vigilancia a Antonio Martínez López.
11-293 L.1: Información del periodico comunista denominado "El Chile".
11-294 L.1: Información y datos curriculares de los denominados "Correos Diplomaticos" de Rusia.
11-295 L.1: Información y datos curriculares de los denominados "Correos Diplomaticos" de Checoslovaquia.
11-296 L.1: Información de los denominados "Correos Diplomaticos" de Polonia.
11-297 L.1: Investigacion a Gustavo Vargas y Escobosa, integrante del grupo "Juventudes Comunistas".
11-298 L.1: Información de Manuel Popoca Ortega, miembro del Partido Popular.
11-299 L.1: Información de Abel Rodríguez, presunto comunista.
11-300 L.1: Información sobre la presencia de la Iglesia Ortodoxa en el Distrito Federal.
11-301 L.1: Actos vándalicos por estudiantes del IPN en 1951.
11-302 L.1: Información de Ignacio González Guzman, miembro del Partido Popular.
11-303 L.1: Investigación a Luis Perez Abreu.
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11-304 L.1: Información curricular de Rosario Sansores Prem, miembro de la Asociación Mexicana de Periodistas.
11-305 L.1: Información de Pascual Lebrija Esquivel.
11-306 L.1: Información del ciudadano alemán Charles Raymond Bigler.
11-307 L.1: Información de Francisco Rubio Villaseñor Bonilla.
11-308 L.1: Información de Javier Sada Navarro.
11-309 L.1: Información de Enrique Cervantes Cervantes.
11-310 L.1: Caso Oksana Stepanovna Kosenkina.
11-311 L.1: Investigación a Leo Porias Klinchwort.
11-312 L.1: Fotografía de Natalia Drohojowsky (esposa del Embajador de Polonia en México).
11-313 L.1: Fotografía de Guido Pterucci, Embajador de Italia en México.
11-315 L.1: Información de Leo Porias.
11-316 L.1: Información de Jacob Lomakin.
11-317 L.1: Listado de personas que tienen subscripción al boletin de información de la Embajada de la URSS en México.
11-318 L.1: Investigación a imprenta del Partido Comunista Mexicano.
11-319 L.1: Información de Abel dominguez Ponce.
11-321 L.1: Información del agente comunista Francisco Bermejo.
11-322 L.1: Actividades en las instalaciones de la Universidad Obrera de México.
11-325 L.1: Información de la Primera Sesión de la Asamblea Nacional del Partido Popular.
11-326 L.1: Información de empleados de la Mexicana de Aviación acusados de sabotaje.
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11-327 L.1: Enfrentamiento entre elementos del Partido Comunista Mexicano e integrantes del Grupo Anticomunista "Los Dorados".
11-328 L.1: Información de José Federico Demontmollin García.
11-329 L.1: Información de Virgil James Richardson.
11-330 L.1: Información de Ismael Buenrostro, presidente de la comunidad agraria de "El Fuerte", Municipio de Ocotlan, Jalisco.

Caja 345 Bis

01/01/1954

31/12/1984

10 Legajos

12-0 L.1 (1954-1984): Antecedentes de los principales dirigentes y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); Unión
Campesina Independiente (UCI); Grupos sediciosos asilados políticos en Cuba a quienes el Gobierno Mexicano concedió la Amnistía,
los grupos extremistas cuyo resurgimiento representarían un problema de tipo sedicioso al gobierno, serian:
Liga Comunista 23 de septiembre
(Con sus organizaciones fusionadas)
Partido de los Pobres
(Estado de Guerrero)
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
(Estado de Guerrero)
Unión del Pueblo llamado también Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) 27 de Septiembre de
1984.
Informe de movimientos estudiantiles, sindicales y subversivos desde 1956 a 1983. Listas de personas integrantes de distintos grupos
subversivos.
12-0 L.2 (1974-1978): Informes de antecedentes, filiaciones, de los diferentes grupos subversivos en la Republica Mexicana.
12-0 L.3 (1978-1979): Informe de actividades de los distintos grupos subversivos en la Republica Mexicana. Relación y situación de
miembros de la Brigada Obrera de Lucha Armada (BOLA), Ejercito Guerrillero de los Pobres de Guatemala, sección México
(BETHANIA), Fuerzas Armadas de Liberación, Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FRAP), Liga Comunista 23 de
Septiembre, Movimiento Comunista Revolucionario, Organización Proletaria, Partido Proletario Unido de México antes Partido
Proletario Unido de América (PPUA), Unión del Pueblo, al 23 de Abril de 1979.
12-0 L.4 (1973 Engargolado): Relación y antecedentes de miembros de diferentes organizaciones subversivas canjeados por Terrance
George Leonhardy Cónsul de los Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco, Dr. Jaime Castrejon Diez Rector de la Universidad
Autónoma de Guadalajara, y llevados a la Habana, Cuba.
12-0 L.5 (sin fechas): Organigramas de los distintos grupos subversivos.
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12-0 L.6 (sin fechas y marcado como especial): Índice numerado y alfabético de elementos pertenecientes a grupos subversivos,
canjeados y trasladados a Cuba.
12-0 L.7 (1954): Unidad Revolucionaria (propaganda)
12-0 L.8 (Engargolado sin fecha): Copia del Manual para combatir la subversión comunista Ediciones Hombre Nuevo, Medellín,
Colombia.
12-0 L.9 (Engargolado de 1976): Actividades Subversivas Diciembre de 1976.
12-0 L.10 (Engargolado sin fecha): Manual de Actividades Clandestinas.
Caja 346

01/01/1947

31/12/1974

9 Legajos

12-1 L.1 (1947-1974): Investigación sobre el abuso de poder ejercido por José Salgado y José Guadalupe Flores, quienes protegidos
por el diputado Fidencio Vázquez Cerda, realizaban cobros excesivos a los campesinos que vivían en los linderos de Michoacán,
Guanajuato, Jalisco y Querétaro. Investigación sobre las actividades políticas de Gral. Adolfo León Osorio desarrolladas en México,
Centro-América y Estados Unidos.
12-2 a 12-5 (1947-1954): Quejas sobre abusos y atropellos vigentes en el municipio de Coahuayutla, Gro. por parte de Luciano
Serrano y un grupo de hombres armados los cuales tienen el control de la zona. Investigación sobre la Liga Central de Comunidades
Agrarias y sus nexos con otras organizaciones. Investigación sobre las actividades de Antonio Cadena Jr., miembro de la Federación
Campesina del estado de Hidalgo. Investigación de Amelia Robles Avila (a) "La Güera". Propaganda política enviada a los grupos
obreros, en los que se critican los malos gobiernos de Manuel Avila Camacho, Miguel Alemán Valdéz y Adolfo Ruiz Cortines. Reportes
sobre las actividades del profesor Cuberto Vargas Reyes, por criticar al régimen cortinista. Investigaciones sobre las actividades de
Porfirio Díaz, nieto del exdictador oaxaqueño y del henriquista Miguel Gutiérrez Villanueva.
12-6 (1948-1954): Informe sobre el cumplimiento de la orden dada al C. Capitán Ernesto Moncada Canalizo, Delegado de la Dirección
Federal de Seguridad, referente a la vigilancia en las carreteras de México-Laredo y México-Ciudad Juárez, que recorren al estado de
Hidalgo, con el fin de evitar la entrada y circulación de automóviles ocupados por contigentes subversivos a la ciudad de México.
Investigación y rastreo de llamadas, sobre la creación de un golpe de estado encabezado por el C.P. Alfredo Zetina, el cual tenía como
objetivo principal asesinar al presidente Miguel Alemán Valdéz.
12-7 a 12-8 (1948-1956): Relación de personas que intentaron concretar una sublevación contra el gobierno de Miguel Alemán Valdéz,
en Zacatecas y Durango. Detención de Jorge Bastar en Pichucal Chiapas, por organizar a un grupo que pretendía iniciar una
insurrección. Reporte sobre la situación económica de la empresa Mexican Silk Mill, Inc. Reporte de la toma del Palacio Municipal de
Técoman, Colima, por miembros del grupo "Gabriel Leyva Solano".
12-9 L.1 (1956-1975): Investigación sobre los preparativos del movimiento armado que perseguía el derrocamiento del gobierno
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cubano, dirigido por Fidel Alejandro Castro Ruz, secundado por Juan Almeira Bosque, José Raúl Vega Vega, Reynaldo Benítez
Nápoles, Universo Sánchez Álvarez, Ciro Redondo García y Ramiro Valdéz Menéndez, integrantes del grupo denominado "26 de
julio"; incluye algunos datos proporcionados por los detenidos durante su interrogatorio y lista de las armas recogidas a los detenidos.
12-9 L.2 (1953-1956): Correspondencia personal dirigida a Fidel Castro, a Eduardo Reyes, a Oscar Rodríguez y a otros exiliados
cubanos; telegramas, anotaciones, croquis, tarjetas de presentación, registros diarios de los gastos realizados con las casas de
residencia, recibos de pago, comprobantes de depósitos bancarios, comprobantes de cambio de divisas y compra de armas, notas de
remisión, poemas, borrador de un texto, referente al papel oprobioso que la dictadura ha jugado en la vida económica y social del
pueblo cubano y un manifiesto titulado "Proyecto de reglamento interior de conducta para la casa de residencia" elaborados por Fidel
Castro. Auto del Juez Especial del Tribunal Supremo de la Habana, en el que se especifica la conclusión del sumario al proceso de
investigación del delito de malversación de caudales públicos del fondo de los desocupados, denunciado por Guillermo Lopez Varela
en contra de los Ministros de Hacienda, Salubridad y Educación de Cuba. Proyecto de Ley Pro-ayuda al Desocupado y Proyecto de
Ley de Amnistía de Delitos Políticos, en Cuba. Exposición al Tribunal de Urgencia de la Habana en la que Fidel Castro acusa y
responsabiliza al gobierno de Fulgencio Batista de intentar asesinar a su hermano Raúl y desmentir las acusaciones que se hacen,
respecto a una supuesta participación, de éste, en un acto terrorista. Fragmento de un escrito en el que Fidel Castro defiende sus
afirmaciones expresadas en un artículo después de ser liberado de prisión. Carta de los miembros de la Agrupación Pro-Ayuda al
Desocupado enviada a un periodista pidiéndole ayuda y enterándole sobre la situación precaria en que se encuentra la población
cubana. Memorandum en el que se sugiere denunciar al doctor Santiago Rey y Pernas, Ministro de Gobernación, por el delito de
prevaricación al mandar clausurar al periódico La Calle. Ejemplar del boletín Martiniano. Carta de Jaime López, Secretario General del
Sindicato Azucarero del Central Dolores y en sus Colonias y Secretario General del Buró Obrero Azucarero del PPC, en la que expone
la situación general de los trabajadores cañeros cubanos y el papel que la CTC, FSTA y el gobierno de Fulgencio Batista han
desempeñado en el deterioro de la clase trabajadora.
12-9 L.3 (1957-1959): Informes sobre los actos delictivos, cívicos y clandestinos realizados por exiliados cubanos en México; entre
ellos destacan la agresión dirigida al agregado militar cubano, Andrés Chaumont Atuzarraga por parte de Pablo Agustín Aldama
Acosta y Odilio Juncoso Pastor, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (Se anexan averiguaciones previas del caso y
filiaciones de los detenidos); acto de protesta en contra del gobierno y del presidente de Cuba, en el Ateneo Español; detención de
ciudadanos cubanos que recibieron instrucción militar para derrocar al gobierno de Batista en el Rancho Santa Rosa, dirigidos por
Castro Ruz, según testimonio contenido en un libro manuscrito de Alberto Ballo Giroud, secuestro del cubano Cándido de la Torre. (Se
anexan recortes del periódico donde se informan datos referentes a este asunto). Y homenaje a la Misión del Ejército Rebelde Cubano,
realizado por iniciativa de los sindicatos Mexicano de Electricistas, de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana
(STFRM); y por la Sociedad de Amigos de Cuba. (Incluye ejemplar del periódico Unidad Revolucionaria: órgano oficial del Club de
Exiliados Cubanos "José Martí", volantes y discurso pronunciado por Teófilo González Hernández en este acto).
12-9 L.4 (1959-1960): Informes sobre las actividades de exiliados cubanos contrarios al régimen socialista en Cuba y de exiliados
nicaragüenses opuestos al gobierno de Nicaragua, en México. Propaganda en contra de los cubanos comunistas. Investigación sobre
el posible ingreso de Raúl Castro a nuestro país, asi como datos referentes a elementos del Movimiento 26 de Julio, residentes en
México. Incluye lista de personas de nacionalidad cubana que han arrivado a la Ciudad de México, durante el año de 1959; se
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mencionan su calidad migratoria, nombre y número de documento de identidad. Nombres de los representantes de los servicios de
inteligencia de distintos países en México. Informes sobre las actividades realizadas en México por los simpatizantes y exfuncionarios
cubanos del gobierno de Fulgencio Batista (Ramón E. Hermida, Enrique Saladrigas y Zayas y Pablo Carrera Justiz, Emilio Nuñez
Portuondo, entre otros) y que proyectaban restablecer por medio de las armas un gobierno provisional anticastrista (Reuniones en
hoteles, compra de armamento en Yucatán, reclutamiento de personas, apoyo económico, impresión de propaganda y publicación de
libros). Oficios en los que se informan la presentacion de Fidel Castro, Víctor Trapote y otros ante la Oficina de Migración a causa de
haber cometido faltas en contra de la Ley de Migración. Presencia de miembros del gabinete de Fidel Castro en México con la finalidad
de efectuar actividades de capacitación profesional. Investigaciones sobre las actividades de Jorge Beltrán Manzón por vínculos con
simpatizantes latinoamericanos del régimen socialista cubano y que pretendían secuestrar al cubano liberal Santiago Rey Perna.
Reportes sobre la realización de un homenaje a la revolución cubana, organizado por la Sociedad de Amigos de Cuba y Círculo de
Estudios Mexicanos.
12-9 L.5 (1960): Reportes sobre las actividades de cubanos castristas durante su permanencia en nuestro país y de cubanos asilados
en México, simpatizantes y excolaboradores del gobierno de Fulgencio Batista, incluye investigaciones sobre tráfico de armas
practicado por cubanos reaccionarios al regimen de Castro Ruz y reportes sobre la vigilancia efectuada a ciudadanos cubanos que
ingresaron a Mexico, procedentes de Panamá y Jamaica. (Se anexan listas de personas que arribaron al puerto de Veracruz en 1960 y
por via aérea con la compañia TACA, propaganda y periódicos referentes a movimientos anticastristas y otros en apoyo al gobierno de
Fidel Castro). Informes y antecedentes sobre Germán Cortés Lara y Justo Carrillo Hernández, cubanos asilados en nuestro país y que
fueron detenidos por la Procuraduria del DF por estar vinculados con el movimiento armado que se preparaba contra Cuba desde la
República de Santo Domingo. Informe sobre las labores desarrolladas por la embajada cubana en nuestro país, relacionadas a
generar agitación en México y apoyar militar e ideológicamente la instauración de regímenes comunistas en Nicaragua, Guatemala y
R. Domicana.
Caja 347

01/01/1960

31/12/1962

6 Legajos

12-9 L.7 a L.11 (1960-1962): Relación de personas de origen cubano que viajaron en ferrocarril y autobús con distintos destinos de la
República Mexicana. Informe de la investigación realizada al Sr. Temisocles Fuentes Fuentes, originario de Santiago de Cuba, maestro
titulado de la Escuela Normal de Cuba, amigo personal del Dr. Prio Socarras, encarcelado tras la caída del mencionado Dr. por el Gral.
Batista y más tarde se exilió en Haití, apoyo a la campaña para presidente Duvalier, ante la promesa de ayudar a la revolución cubana,
una vez en el poder Duvalier lo deportó a Miami, EEUU, donde tuvo contacto con el Dr. Prio Socarras y revolucionarios cubanos
partidarios de Castro Ruz, posteriormente viajó a México con el propósito de obtener el asilo político, pero como Castro obtuvo el
triunfo en Cuba, Fuentes regreso a aquel país donde se le otorgó un cargo público. Así mismo se informa de las actividades que los
cubanos han realizado en México. Informes del mandatario cubano Fidel Castro Ruz. Informes de los exiliados políticos exiliados de
Cuba. Artículos de periódicos que informan sobre la situación de Cuba, así mismo existen boletines y propaganda diversa. Relación
con la compañía cubana de aviación. Actividades del Consejo revolucionario Cubano. Reporte del homenaje realizado a José Martí.
Informes de los asilados políticos en México.
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31/12/1964
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12-9 L.12 (1962): Información sobre reuniones, conferencias y asambleas de distintos grupos en Cuba, entre los que destacan el
Consejo Revolucionario Cubano, el Frente Obrero Revolucionario Democrático Cubano, Pro Unidad Cubana y la Asociación de
comerciantes, industriales y profesionistas cubanos en el exilio. Informes sobre el tráfico aéreo clandestino entre Cuba y las costas
mexicanas del Golfo de México y el Caribe. Memorandums sobre las actividades de los cubanos anticastristas, quienes procedentes
de Miami, E.U.A., mandaron a diferentes periódicos y estaciones de radio y televisión de la América Latina, un folleto titulado “Servicio
Cubano de Información” en el que se declara como es que los cubanos planean sabotear el viaje del presidente Kennedy a México y
se cuestionan el asesinato del diplomático mexicano Flores Aguirre (se anexa boletín). Relación de asilados políticos cubanos.
Ejemplares de la revista Cuba Nueva.
12-9 L.13 (1962-1963): Informes sobre reuniones efectuadas en las instalaciones de la Asociación de Comerciantes y Profesionistas
Cubanos en el Exilio en las que se tratan temas y posturas de otros países con respecto a la situación que vive Cuba, a estos informes
se anexan ejemplares de la revista Cuba Nueva y otras lecturas. Información sobre la creación del Comité Mexicano Pro-Cubano en el
Exilio, que tenía como objetivo unificar a todos los asilados que se encontraban en México. Discurso de su Santidad Juan XXIII que
venía publicado en el boletín del Comité de Católicos Cubanos en el Exilio. Fotografías de fotocopias de un boletín informativo que
trata el movimiento revolucionario con artículos como: Revolución sin mediación, presencia del estudiantado cubano, itinerario para la
libertad, entre otros, también contiene un mapa de la isla de Cuba indicando la situación actual de acuerdo con las zonas de ocupación
o actividades rebeldes.
12-9 L.14 (1963): Informes y fotografías del acto conmemorativo de la muerte de José Marti organizada por el Directorio Magisterial
Revolucionario Cubano. Memorandums del Comité Central Pro-libertad de Presos Políticos, en dónde se pugna por la libertad de los
presos políticos de Cuba. Varios ejemplares: Boletín del Comité de Católicos Cubanos en el exilio. Ejemplar de una revista publicada
en Caracas, Venezuela de nombre Conciencia: Movimiento Demócrata Cristiano de Cuba. Ejemplar titulado: Informaciones de Cuba.
Informes de la detención en Veracruz de cubanos anti-castristas pertenecientes a la Asociación de Comerciantes Industriales y
Profesionistas de Cuba en el Exilio. Requisitos de admisión para el ingreso a la “Escuela para la Subversión de América”, en Cuba.
Recortes de periódico y propaganda en apoyo al pueblo cubano. Informes y fotografías del evento organizado por el Directorio
Revolucionario Estudiantil para conmemorar el 92º aniversario del fusilamiento de ocho estudiantes de medicina en Cuba.
12-9 L.15 (1964): Memorandum del evento que organizó el Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales para conmemorar el
111º aniversario del natalicio de José Marti. Informes sobre una misa organizada por las diversas organizaciones de asilados cubanos
existentes en el Distrito Federal, para conmemorar el LXII aniversario de la Independencia de Cuba. Un ejemplar del periódico
“Réplica” y otro titulado: Cuba denuncia nuevas provocaciones de los E.U. en el que se publica el discurso del Primer Ministro Fidel
Castro en la conmemoración de Playa Girón el 19 de abril de 1964. Carta de Cristóbal Casanova en la que denunciaba que no tenía
acceso a la frontera para realizar su trabajo y que el Sr. César Cárdenas, Comandante del Resguardo Aduanal de Reynosa, Tamps.,
intervenía para que algunas personas compraran armamento exclusivo, se anexan datos de la investigación practicada a este caso.
Informes sobre las actividades y denuncias hechas por la Sra. Juana Castro Ruz. Folletos, boletines informativos y propaganda en
relación a la situación política, económica y social que vive Cuba.
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12-9 L.16 (1965-1966): Actividades de Cubanos Comunistas en México. “Ciento cincuenta preguntas a un guerrillero” del General
Alberto Bayo, decimonovena edición. Antecedentes de Antonio Maria Monteaguado del Rió, investigación a Humberto García Morera,
propaganda y periódicos cubanos.
12-9 L.17 (1966-1968): Informes de actividades de ciudadanos Cubanos en la República Mexicana, actividades de Cubanos
Anticastristas, acta declaratoria de Elio Pérez Moreno, quien fue jefe del servicio de inteligencia cubano y vive en México como asilado
político.
12-9 L.18 (1968-1969): Actas declaratorias y antecedentes de reos que escaparon de Cuba y que llegaron a Cozumel a bordo del
moto-velero “Luisa Margarita”. Investigación de Washington Valdez Rodríguez, que realiza labor de espionaje en el país y se hace
pasar por cubano, mexicano y brasileño. Investigación de los miembros del ejercito secreto anticomunista (ESA), que tienen su base
en Miami, Florida y ha participado en colocar bombas en Consulados Extranjeros. Informes de antecedentes y actividades de los
miembros del Movimiento Insurreccional de Recuperación Revolucionaria (MIRR), También conocido como: Poder Cubano.
12-9 L.19 (1969-1975): Informes de actividades de asilados cubanos en la República Mexicana.
12-9 L.20 (1975-1979): Relación de cubanos de origen y de nacionalidad procedentes del exterior a México, informe de asilados
cubanos en la republica mexicana.

Caja 349 Bis

19623

21/09/1973

2 Legajos

12-9 L.1 al L.2 (1953-1954): Información sobre Cuba, en la ciudad de México fue difundido un panfleto con el titulo " A Comer Tocan,
firmado entre otras personas por Joaquín Agramonte, Roberto Valdivia y Omar Castañeda, en el cual dan a conocer la farsa electoral
en el país cubano, además de enaltecer la llamada oposición insurroccional, a la vez de invitar a la población a defender su derecho y
atacar con todo la legislación de la dictadura de Fulgencio Batista, el 1o de febrero de 1954 se da a conocer una carta supuestamente
dirigida a Gerardo Pérez, en la cual se había de otra misiva supuestamente a Raúl Castro, en el cual supuestamente es para sumar
esfuerzos para colaborar en un plano más o menos cultural, la misiva no tiene remitente.

Caja 350

01/01/1948

31/12/1956

8 Legajos

12-10 L.1 (1956): Informe del descubrimiento del plan que vecinos del pueblo de San Agustín Montelobos Municipalidad Chachoapan,
Nochixtlan, Oax. Estaban por realizar. Éste plan consistía en: cometer un asalto a mano armada a la Agencia Municipal. Por lo que se
pide la detención de Félix Martínez Por ser uno de los principales organizadores.
12-11 L.1 (1948): Informe de personas que han estado teniendo reuniones de carácter subversivo y planear actos encontra del señor
presidente de la República, entre los que se encuentra: Raúl de la peña, Alma Paredes (Licenciada salvadoreña), Martínez Cartón,
González, Contreras y Dr. Pedro José Zepeda.
Informe de las actividades en diferentes partes de la República por grupos subversivos, reporte de noticias de grupos subversivos que
aparecen en los periódicos.
12-12 L.1 (1948-1949): Informe de individuos que se reúnen confines subversivos entre los que se encuentran: Carlos Alatorre, ex –
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Coronel Pedroza, Gral. Lárraga, a éste grupo se le denomina “Padillistas”.
12-13 L.1 a L.6. Legajo 4bis. (1948-1959): Informe sobre reunión de carácter urgente que ha citado el Partido Acción Nacional a su
gente más cercana, invitando a todos a luchar por la salvación de la patria. Así como el reporte e investigación del boletín del PAN y
del periódico “La Verdad”.
Informe de la investigación realizada al Capitán o Teniente Coronel Javier Navarro Corona. En la que se muestra que éste individuo
sorprendió a los ex –funcionarios de la defensa nacional para obtener las ordenes de atención medica para su familia; ya que este
individuo nunca estuvo en el ejercito y que hacia labor subversiva y estaba involucrado en diferentes rebeliones.
Informe de la investigación presentada en relación con el manifiesto que ha empezado a circular por el partido del PAN, en donde
habla Manuel Gómez Morin atacando al partido del PRI. Así como el informe de las actividades realizadas (conferencias, reuniones,
congresos, asambleas, propaganda, etc.), en el DF. Y los Estados, de agosto de 1949 a abril de 1952, con el fin de realizar la lucha
política.
Caja 351

01/01/1948

31/12/1962

5 Legajos

12-13 L.7 al L.8 (1952): Actividades del Partido Acción Nacional, mitines, conferencias de prensa, reuniones, giras de trabajo de los
diferentes candidatos a elección popular en el estado de Colima y en el Distrito Federal.
12-14 L.1: Investigación sobre el "Chotis Madrid".
12-15 L.1: Información e investigación sobre Juan de Gante Aguilar.
12-16 L.1: Información sobre el domicilio signado con el número 26 de las calles de Ortíz Rubio, Colonia Portales.
12-17 L.1: Posturas en torno a nuevas disposiciones legales respecto al cobro de impuestos de la Secretaría de Hacienda.
12-18 L.1: Investigación a Felipe Ramírez Ledezma, almacenista de la Aduana de Santiago Tlaltelolco.
12-19 L.1: Actividades de la Unión Democrática Centroamericana, compuesta en su mayoría por venezolanos, pero en la que también
figuraban refugiados españoles, dominicanos y mexicanos.
12-20 L.1 al L.2 (1962) Información acerca de grupos paramilitares guatemaltecos en la frontera con México, el 26 de septiembre de
1966 fueron incautadas armas, dinero y otros objetos; asi como la detención de nacionales guatemaltecos, los cuales, usarían el
armamento y el dinero en apoyo a la guerrilla de aquel país; así mismo en México se efectuaban actos de repudio contra la posible
invasión de los Estados Unidos al vecino país.
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Caja 352

01/01/1963

31/12/1972

5 Legajos

11-220 L.3 al L.7 (1963-1972): Actividades de grupos y organizaciones de apoyo a la población guatemalteca, información de brigadas
paramilitares que usaban de paso México para internarse en aquel país, entre las actividades de difusión de la problemática
guatemalteca se encuentran las promovidas por la Agrupación Guatemalteca en México, asimismo se informa de la llegada de
guerrilleros militares centroamericanos al país, algunos de los cuales fueron detenidos portando armas y material de difusión de su
movimiento, tambien fueron detenidos algunos connacionales que protegían la estancia en el país de dichas personas. Al interior de
escuelas y facultades de la UNAM fueron encontra propaganda alusiva a la violación de los derechos humanos en Guatemala y al
apoyo solicitado a los estudiantes.

Caja 352 Bis
A

01/01/1973

31/12/1973

6 Legajos

11-220 L.8 al L.12 (1973): Información de los diversos grupos paramilares que confluyen en Guatemala, por la importancia geografica
que la problemática política reviste para el país la información fue interceptada y filtrada hacia los organos de gobierno mexicano, se
tiene propaganda, plan de acción y el resultado de algunos choques de la guerrila con el gobierno guatemalteco, asimismo se
obtuvieron copias de propaganda alusiva a la resistencia civil.

Caja 352 Bis
B

01/01/1970

31/12/1972

5 Legajos

11-20 L.13 a L.17 (1972-1976): Informes de las actividades de las Fuerzas Armadas de Guatemala, se encuentran cartas personales
de los integrantes de las FAR dirigidas a sus familiares. Copias del los periódicos “Verdad” y “El Rebelde” de corte comunista,
publicados de manera clandestina en Guatemala.

Caja 353

01/01/1950

31/12/1979

5 Legajos

12-20-1 L.1 (1954- 1975): Informe sobre asesinato del profesor y miembro del Partido Comunista Mexicano, Hilario Moreno Aguirre por
su relación con integrantes del Partido Guatemalteco del Trabajo y su célula Fuerzas Armadas Rebeldes, conformado por guerrilleros
de tendencia comunista cubano-maoísta autores del homicidio del Embajador de los Estados Unidos en Guatemala, John Gordon Mein
en 1968 y por participar en la falsificación de actas de nacimiento, pasaportes y entrega de paquetes para residentes en otros países y
a guatemaltecos y salvadoreños residentes en el país, tales como el escritor Luis Cardoza y Aragón. Incluye reporte del director de la
DFS relacionado con el intento de grupos subversivos guatemaltecos de dinamitar puente fronterizo de México con Guatemala.
Contiene declaraciones realizadas por los detenidos guatemaltecos Percy Amilcar Jacobs Fernández (a) Cesar; Ricardo Alfredo
Arévalo Bocaleti (a) Juan; Juan José Arévalo Bocaleti, Sergio Armando Arévalo Bocaleti, detenidos por la DFS y relacionados con el
asesinato del embajador estadounidense, recortes de periódico, organigrama del Partido Guatemalteco del Trabajo, fotografías, hojas
de filiación y huellas dactilares de los detenidos guatemaltecos y fotocopias de los documentos expedidos por la Secretaria de
Gobernación y Secretaria de Relaciones Exteriores en los que se comprueban que los titulares de dichos documentos son exiliados
políticos o que presentaron datos falsos.

Descripción.

12-21 L.1 (1951-1965): Averiguaciones realizadas a Eligio Pérez Zavala, Jorge Ruiz Avendaño y Alfonso Mario Corzo acusados por
Antonio Zavala Abascal, Secretario General de la Sección de Correos en el DF del Sindicato de la Secretaría de Comunicaciones y
Obras Publicas de simpatizar con el general Henríquez y de sublevar a compañeros de trabajo en contra del gobierno de Miguel
Alemán. Incluye antecedentes de Crispín Reyes Rodríguez, Secretario General del Comité Municipal de la Confederación Campesina
Independiente (CCI) en Valle Hermoso, Tamaulipas, desaparecido y señalado por la DFS como miembro de la facción comunista de la
CCI. Contiene carta de Samuel Sánchez Torres dirigida a Rito Rodríguez Suárez, Secretario General de Finanzas de la Federación del
Norte de Tamaulipas, acta de declaración, hoja de filiación, manuscritos y fotografía de Crispín Reyes Rodríguez.
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12-22 L.1 (1950-1979): Informe sobre aspectos generales del protectorado inglés Belice (Honduras Británicas) con ocasión de su
futura independencia y reportes de agentes de la DFS sobre las negociaciones de Gran Bretaña, Estados Unidos en su papel de
mediador, Guatemala y gobierno de Belice para el logro de su independencia; sobre relaciones del diputado del Distrito de Corozal,
Felipe Santiago Ricalde con el general Lázaro Cárdenas y del gobierno de Quintana Roo con Partido Nacional Independiente beliceño
con motivo de tal acontecimiento; sobre actos ilícitos cometidos por mexicanos en Belice y por beliceños en México; sobre las
actividades realizadas durante la visita en México de Florencio Marín, Ministro de Agricultura, formación del Frente Pro-autonomía de
Belice; incluye documentos de identificación de Marco Ignacio Infante, periodista y abogado, de nacionalidad norteamericana, quien
labora en el periódico El Angelino y detenido en México por haber cometido delitos en la ciudad de los Ángeles, EU; contiene recortes
de periódico, fotografías, telegramas cifrados, Proyecto de Tratado entre la República de Guatemala y el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte relativo a la resolución de la disputa sobre Belice, discurso leído por George Price, Primer Ministro de Belice a la
población a través de radiodifusoras de ese país, fotografías, hoja de filiación, manuscritos y acta de declaración ante la DFS de
Guadalupe Novello, secuestrador del hijo del profesor Cheto Novello en Tabasco.
12-23 L.1 (1950-1969): Documentos relativos a la acusación del gobierno de Costa Rica en contra del Dr. Ángel Calderón Guardia y
Francisco Calderón Guardia, quienes desde México realizan compra y envió de armas a dicho país con ayuda de piloto mexicano para
iniciar actos subversivos, así como carta de los acusados en la que desmienten tales imputaciones; incluye investigación de agente de
la DFS sobre José Miguel Contreras y Atto Mora, trabajadores del Departamento Administrativo de la Sociedad Cooperativa Fundidora
y Laminadora, encargados de solicitar permisos de importación para esta cooperativa, incluye además reporte sobre aparición de
circular del Grupo Revolucionario 2 de octubre en el que se invita a varios sectores populares a organizarse para derrocar a la
dictadura del presidente Díaz Ordaz. Contiene recortes de los periódicos La Nación (costarricense) y La Prensa Gráfica (mexicano)
12-24 L.1 a L.2 (1951-1976): Informe sobre las actividades y antecedentes de los miembros del Frente Campesino del Norte, grupo
guerrillero de ideología comunista maoísta, entre los que destacan Jesús Simental y Ángel Verdugo Beltrán, estudiantes activistas de
la Escuela de Físico-matemáticas del IPN y participantes en el movimiento estudiantil de 1968, del 10 de julio de 1971, relacionados
con Raúl Álvarez Garin y Salvador Infante Delgado, participante en el ataque al campo militar de Madera, Chihuahua; contiene actas
de declaración, ejemplares de periódico El Campesino y fotografías con datos de identificación de los detenidos; incluye informe de
investigación seguida al señor Mateos Fournier, dueño de la Farmacia Regis, simpatizante del general Miguel Henríquez Guzmán.
12-25 L.1 (1951-1977): Informes sobre la presencia y actividades de agitadores relacionados con el general Henríquez Guzmán y
comunistas entre los trabajadores telegrafistas de la Dirección de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas y de la Rama de Alambre de los Ferrocarriles con el fin de apoderarse de los medios de comunicación y sirvan a sus
intereses personales; incluye reportes sobre la veracidad de efectuarse un golpe de estado en contra del gobierno de Luis Echeverría
Álvarez, se informa que por tal motivo muchos derechohabientes de bancos han realizado el retiro de dinero de sus cuentas en
diferentes partes de la República Mexicana y de la detención en el Distrito Federal del Secretario de la Defensa Nacional, General de
División Hermenegildo Cuenca Díaz; contiene telegramas, recortes de periódico, acta de denuncia en contra de Francisco Garfias por
el intento de asesinato de Arturo Domínguez Paulin, jefe del Departamento de Administración de la dependencia y lista de estaciones
de radio aficionados y de experimentación científica.
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12-26 L.1 (1952-1977): Informes sobre actividades del movimiento henriquista en la ciudad de Cuernavaca, Morelos y sobre la
presencia de un grupo denominado Partido Liberador de América en San Juan de la Lana, Oaxaca a partir de la denuncia hecha por
Santana Morales Chávez, miembro activo de la Unión General de Obreros y Campesinos (UGOC)
12-27 L.1 (1952-1977): Detención de simpatizantes henriquistas por elementos de la DFS y su presentación ante la Procuraduría de
Justicia del Distrito y Territorios Federales por daños en propiedad ajena y portación de armas prohibidas. Contiene actas de
declaración de los hechos, lista de detenidos por la DFS. Incluye actividades del dominicano Gonzalo Pérez Cuevas, asilado político
en México, elemento subversivo y destacado ejecutor del golpe de estado al presidente de la República Dominicana, apoyado
probablemente por el gobierno cubano. Contiene fotocopias de fotografías de Georges Mattei, Ricardo Ludlow Landero, Aída González
Carmona y Guillermo González Ramírez, personas relacionadas con Pérez Cuevas, plan del golpe de estado y lista y fotografías de
miembros del gabinete de Joaquín Balaguer Ricardo.
12-28 L.1 (1952 ): Informe sobre propaganda subversiva y en contra del gobierno del presidente Miguel Alemán, ordenada por el
General Celestino Gasca, contiene hoja de filiación, fotografía y carta del impresor Nicolás Zavala declarándose simpatizante del
gobierno.
12-29 L.1 (1952): Declaración de Rafael Maldonado Olvera, director intelectual de una rebelión henriquista fallida en el estado de
Guerrero, quien fue detenido por la DFS y puesto a disposición de la Procuraduría General de la República.
Caja 354

01/01/1947

31/12/1979

7 Legajos

13-1 L.1 (1947-1953): Investigación de atentado a un tren en el estado de Guerrero por campesinos. Informes de investigación del
asalto al tren de carga en Huichapan, Hidalgo, los responsables: Ricardo García Tavera, José Romero Resendiz, Remigio Paz
Hernández, Aurelio Romero Resendiz, Gabino Uribe de Uribe, actas de proceso y filiaciones de los responsables.
13-2 L.1 al 13-6 L.1 (1947-1954): Atentado dinamitero por el Ing. José Alfredo del Valle en Mazatlán, Sinaloa. Investigación de
sabotaje en las líneas de comunicación telegráfica en las estaciones de Ferrería y Tlanepantla. Investigación del incendio de un puente
del ferrocarril Sud-Pacifico entre Nogales y estación Imuris, Sonora. Informe de la investigación del disparo de un balazo al tren rumbo
a Nuevo Laredo en la estación Carrasco. Investigación de las vías férreas y ambiente que prevalece en las poblaciones que visitará el
presidente de la república en los estados de Veracruz, Tabasco, Yucatán y Campeche. Atentado dinamitero que destruyó el acueducto
que alimenta la fuerza motriz de Texmelucan, Puebla. Informes de los estados de la República.
“Agitadores Sociales”
14-0 L.1 (1956-1978): Filiación de Ernesto Capuano del Vecchio. Lista de direcciones y teléfonos de organizaciones y líderes que
intervienen en problemas laborales y políticos en la República Mexicana.
14-1 L.1 al 14-3 L.1 (1947-1977): Investigación realizada a la Sra. Sara López de Mazadiego (agitadora de grupos femeniles).
Actividades de agitadores dentro del sindicato de empleados telegrafistas del Departamento de Telecomunicaciones. Investigación de
las fallas en la Red Privada del Gobierno Federal, relación del personal que da mantenimiento y antecedentes, instructivo para la
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utilización del nuevo sistema telefónico. Informe sobre una agitación con respecto a la alza en las tarifas de luz y del gas. Informe de la
manifestación contra el Plan Clayton.
14-4 L.1 (1947-1971): Informes de hechos ocurridos en Cópala, Guerrero. Informes de actividades de jóvenes con ideología y
apariencia “Hippie” que consumen y trafican estupefacientes en la República Mexicana, informes de las actividades del Festival de
Rock y Ruedas, en Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México.
14-4 L.2 (1971-1976): Informes de actividades de jóvenes “Hippies” en la República Mexicana.
14-5 L.1 al 14-6 L.1 (1948-1979): Antecedentes y actividades de la norteamericana Doris Vera Goldner Fhisman (presunta espía),
cartas enviadas a distintas personas con el encabezado “Frente Intelectuales Revolucionarios Mexicanos” y “Sociedad de Jóvenes
Católicos” en las que acusan a la Oligarquía Plutocrático Clerical Alemanista (O.P.C.A.) del ambiente que vive el país. Informes de
diferentes acontecimientos en poblaciones del estado de Veracruz. Actividades de la Exposición de ritos, ceremonias y artesanías
mágicas, en Santiago de Tuxtla, Veracruz del 1 al 4 de marzo de 1979, organizada por el “Centro de Estudios de Futurología y
Parasicología, Reencarnación, Ovnis, etc.”.
Caja 355

01/01/1947

31/12/1952

7 Legajos

14-7 L.1 al 14-12 L.1 (1947-1952): Estalla la huelga en Ciudad Universitaria; el estado quiere imponer la Ley Orgánica, es decir, el
gobierno quiere controlar, intervenir y vigilar a la UNAM, con una Junta de Gobierno que este a favor del estado. El Rector, Dr. Zubirán
renunció a su cargo como Rector; fue presionado por la Asamblea de Estudiantes que dirige Elio Carlos Mendoza, y Rafael Coronado
Barajas. Se busca un nuevo Rector y hay dos candidatos: el Lic. Antonio Díaz Soto y Gama, apoyado por la mayoría de estudiantes y
moralmente por José Vasconcelos y el otro candidato el Lic. Luís Garrido apoyado por la Junta de Gobierno y gente del Gobierno.
Sangrienta Lucha entre la Policía y Colonos de la Colonia Ricardo Flores Magón, situada en la calle Boturini y Xocongo, por la disputa
de grandes extensiones de casas y terrenos; en esa colonia cunde agitación Comunista.
15-1 L.1B al 15-1 L.5B: La Dirección Federal de Seguridad, investiga los movimientos y actividades de la corriente llamada Unión
Nacional Sinarquista. Informe del domicilio de la Unión Nacional Sinarquista, así como los nombres de todos los Jefes del mismo en la
República, así como en el extranjero , adjunto a la vez con fotografías de los mismos, todos dirigidos por el su Máximo Jefe Sinarquista
el Lic. Luís Marínez Narezo.
Juntas, Discurso, Reglamentos, Artículos, Convocatorias, Programas, etc., del Partido Unión Nacional Sinarquista.
Unión Nacional Sinarquista acusa al Gobierno y al Partido Revolucionario Institucional de manipular las votaciones de diferentes
municipios y estados de la república mexicana, a favor del P.R.I. violando la voluntad del pueblo nacional e excluyendo y eliminando
toda oportunidad a gobernar a la Unión Nacional Sinarquista.
El gobierno de Miguel Alemán acusa a los sinarcos de no respetar a nuestros Héroes Revolucionarios, que nos dieron patria, Libertad
y Nacionalidad. Juntas, Discursos, Convocatorias, Programas, Mitines, etc., anti-Sinarquista desarrollados en la república mexicana,
por la Confederación Nacional de Defensa Revolucionaria, Partido Popular, Partido Comunista Mexicano, Agrupaciones Liberales
Mexicanos, Juventud Comunista Socialista de México, Sindicato de Petroleros, Logias Masónicas, Federación de Trabajadores al
Servicio del Estado, etc.
Mítines, Asamblea, Reuniones, discursos y concentraciones contra el Partido Sinarquista y el Partido Fuerza Popular.
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Fotografías de diferentes organizaciones apoyando a la Revolución y repudiando todo tipo de teoría sinarca.
Manifestaciones por grupos sinarcas a causa de la Cancelación de el Partido político Fuerza Popular.
Fotografías de sinarquistas en plena manifestación. Detenciones y encarcelamiento de sinarcas en toda la república mexicana, por
parte de la Policía Federal y agentes secretos de la Dirección Federal de Seguridad.
Caja 356

01/01/1952

31/12/1959

5 Legajos

15-1 L.1 al L.5: La Dirección Federal de Seguridad, investiga los movimientos y actividades de la corriente llamada Unión Nacional
Sinarquista, dirigidos por el Licenciado Juan Ignacio Padilla, José Valadez Navarro, Francisco Raúl Calderón, David Orozco, y otros
Los Sinarquistas cuestionan al Estado porque muchos de sus políticos son ideológicamente comunistas y socialistas. Esta
organización repudia a los Estados que están constituidos por una Dictadura militar o por una Constitución. Los Sinarquistas se
declaran Enemigos por igual del Capitalismo y del Comunismo. Nace el Partido de Unidad Nacional, conformado por Sinarquistas del
Comité Nacional y Regional. Se desarrolla Asamblea Constitutiva, donde se ponen los Principios y programas del partido de Unidad
Nacional.
Discursos, Asambleas, Congresos, etc., de los Sinarcas en diferentes partes de la república mexicana.
Los sinarcas están en contra de las Leyes de Reforma, que tanto respalda el gobierno fascista de México.
Los sinarcas dan su apoyo en todo a la Iglesia Catolica Mexicana e Internacional. Fotos de líderes, mítines, manifestaciones, de
sinarquistas en diferentes partes de la república mexicana.

Caja 357

01/01/1950

31/12/1971

6 Legajos

15-1 L.6 a L. 11 (1950-1971): Informes de las actividades del Consejo Femenil Sinarquista; así como de la Unión Nacional Sinarquista,
siendo su líder el Sr. Isidro Vélez que promueve un movimiento político, social y cultural, autocalificado como nacionalista, democrático
popular y social-comunitario. Contiene fotografías de algunos integrantes y panfletos alusivos a las reuniones y mítines que la UNS ha
realizado en el país.

Caja 358

01/01/1947

31/12/1979

11 Legajos

15-1 L.12 (1971-1974): Informes sobre las actividades, asambleas y reuniones de la Unión Nacional Sinarquista, en las que se definían
proyectos y planes de trabajo. Manifiesto de los campesinos latinoamericanos reunidos en la primera conferencia latinoamericana
sobre reforma agraria, en dónde se expusieron sus denuncias y peticiones. Lista de precios de ejemplares del Fondo Latinoamericano
de Cultura Popular en Caracas, Venezuela. Información y planes de trabajo del 1er Curso-seminario Latinoamericano para
responsables de información, prensa y propaganda sindical.
15-1 L.13 (1974-1978): Informes sobre la última gira de trabajo que realizaron grupos sinarquistas en varios Estados de la República,
destacando la postura que tomará el grupo con relación a las elecciones que se realizaron en Michoacán. Informes sobre la
investigación practicada a Juan Aguilera Azpeitia, Jefe Nacional de esta Unión. Reporte de actividades de la Unión Nacional
Sinarquista y la relación de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Nacional, destacan informes y fotografías de la IX
y X Asamblea Nacional, así como del desfile organizado para conmemorar su 39 y 41 aniversario. Boletines editados por el Comité
Democrático del Distrito Federal.
15-1 L.14 (1978-1979): Informes sobre la Junta Nacional de la Sección Femenina de la Unión Nacional Sinarquista que se llevó a cabo
en León, Gto.. Informes sobre la Asamblea Nacional Ordinaria en dónde se convocó a miembros del H. Consejo Electoral Nacional, a
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los Jefes Divisionales, Distritales, Municipales y Secretarios Regrionales, esto con la finalidad de asignar al nuevo Jefe Nacional de la
Unión Nacional Sinarquista, dicho evento se llevó a cabo en León, Gto.
15-1 L.15 (1984): Trabajo engargolado que realizó el Departamento de Información e Investigación Local de la DFS que trata el
panorama actual de la Unión Nacional Sinarquista, ahí se tratan temas como: síntesis histórica, actividades realizadas, actividades por
realizar, problemática interna e integrantes del Comité Nacional.
15-2 L.1 (1947-1956): Informes sobre la localización de Fábricas, Talleres de Calzado, Peleterías y Tenerías que han sido cerradas
por sus propietarios en León, Gto. Informes sobre grupos anarquistas que laboran en el Distrito Federal.
15-3 L.1 (1956-1957): Informes en relación con las actividades desarrolladas por el Clero de la República Mexicana. Memorando que
indica la labor de proselitismo del Episcopado Mexicano a través de varios grupos como son el Secretariado Social Mexicano, el
Comité Diocesano y la Acción Católica Mexicana. Informes sobre las actividades y asambleas del Secretariado Social que tenía como
objetivo crear cooperativas y cajas populares para resolver problemas de carácter económico y de primera necesidad.
15-3 L.1 A (1975): Estudio sobre la investigación del homicidio de los jóvenes Juan Bosco Rosillo Segura y Cesar Fernando Calvilla
Silva, dirigentes de la “Acción Católica de la Juventud Mexicana” (ACJM) y miembros del “Movimiento Universitario de Renovadora
Orientación” (MURO).
15-3 L.1 B (1973): Trabajo realizado sobre el Vaticano en el que contiene temas como: el Vaticano político, Roma y los países del
este, el Vaticano y la URSS, la Iglesia y Checoslovaquia, entre otros temas.
15-3 L.2 (1958-1961: Informes en relación con las actividades desarrolladas por el Clero de la República Mexicana: informes y
fotografías de la llegada del Cardenal Garibi a México, información del funcionamiento de las cajas populares organizadas por el
Secretariado Social Mexicano, informes sobre la constitución del grupo Acción Católica Mexicana y la Asociación Católica de Jóvenes
Mexicanos.
15-3 L.3 (1961-1962): Informes de las asambleas organizadas por el grupo Acción Católica Mexicana. En la XIII Asamblea se acordó
realizar un estudio que será la base para la formulación de un plan de trabajo en el que los temas a tratar son: Comunidad de Fe, de
Gracia y de Caridad (se anexa el trabajo realizado por seis grupos para tratar estos temas). Informes sobre la Sesión del Congreso
Mariano Inter-americano en el cual se habló sobre cómo hacer justicia social en el país. Informes en relación con las actividades
desarrolladas por el Clero.
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Caja 359

01/01/1962

31/12/1966

6 Legajos

15-3 L.4 a L.9 (1962-1966): Informes de la organización denominada “Acción Católica Mexicana”, la cual ayuda a personas humildes
para entrar a escuelas de nivel superior y que las personas de escasos recursos puedan sobrevivir en una sociedad cooperativa. Así
mismo, se informa de las actividades de la “Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos”, específicamente para intensificar las
asambleas diocesanas de jóvenes. Información del “Movimiento Familiar Cristiano”; así mismo se informa del plan de campaña de las
50 diócesis existentes en la República Mexicana para llevar a cabo “El Rosario Viviente Nacional”. Existen comunicados del concilio
ecuménico invitando a la gente a las distintas reuniones que se llevarán a cabo en diferentes sitios del país. Se informa de catequistas
que se responsabilizarán de la formación de niños en el catolicismo. Informes del atentado a los caballeros Colón, reunidos en el
casino Agua Azul.

Caja 360

01/01/1970

31/12/1972

5 Legajos

15-3 L.10 a L.14 (1970-1972):
Informe e investigación de la Acción Católica Mexicana, dicho organismo que aparenta ser puramente católico y dedicarse
exclusivamente a actividades de carácter religioso conjuntamente con la Asociación de Jóvenes Mexicanos, en sus reuniones han
tratado asuntos con actividades políticas. Cuyo presidente Nacional es el prof. Jaime Ortiz Dietz. En enero de 1956 con miembros de
la UNS efectuarían una junta para tratar lo relativo a la campaña política en la que se elegirían candidatos a gobernadores y
presidentes municipales y ver la manera de presentar sus propios candidatos. En 1961 promovieron una campaña anticomunista con
el lema “Cristianismo Sí, Comunismo No”.
Así como el Informe del clero y su itinerario de actividades eclesiásticas y seglares, que muchas de estas actividades están
relacionadas con cuestiones políticas.
Informe de las publicaciones de la Acción Católica Mexicana: Folletos, panfletos, Libros, etc.
Informe del planteamiento que hace el Dr. Sergio Méndez Arceo obispo de Cuernavaca, Mor. a los candidatos a la presidencia tanto
del PRI como del PAN.
Reporte del Movimiento social demócrata cristiano.
Informes de las publicaciones del “Neltiliztli”: “el que busca la raíz de la verdad” revista publicada por el secretariado general del
episcopado mexicano que utiliza al secretariado social de la arquidiócesis de México para distribuir esta revista en el que se comentan
algunos trabajos pastorales y acontecimientos políticos de las ultimas semanas, entre las cuales se censura el sistema político y la
campaña electoral del PRI, bajo la firma de algunos sacerdotes.
Informe e investigación del Pbro. Javier Guzmán Rangel, desde hace varios años a participado en política y movimientos estudiantiles.
Informe de las actividades del Padre Pedro Arrupe G, superior general de la compañía de Jesús.

Caja 361

01/01/1972

31/12/1979

5 Legajos

15-3 L.15 (1972-1974): Informes en relación con las actividades desarrolladas por el Clero de la República Mexicana: recaudación de
fondos en la mayoría de las parroquias para ser enviados a Managua, Nicaragua que quedó devastado después de sufrir un terremoto;
reporte del IV y VI Encuentro del Movimiento Familiar Cristiano de la Arquidiócesis de México, en dónde en este último se expusieron
temas como “religión y educación en la fe”, “valores familiares y paternidad responsable”, “justicia social y problemas urbanos”, entre
otros. Antecedentes e información del Movimiento Cívico Tradicionalista de México. Ejemplar que habla sobre una Conferencia del
Episcopado Mexicano que lleva por título: El compromiso cristiano ante las opciones sociales y la política. Información y antecedentes
del grupo Juventud Obrera Católica que era creación paralela a la Acción Católica Mexicana. Antecedentes y actividades del grupo
Unión Nacional Sinarquista, su relación con la política del Clero y los nexos que ha buscado con otros movimientos.
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15-3 L.16 (1973-1975): Informes sobre conferencias y reuniones de compromiso cristiano organizadas por la Acción Cooperativa del
“Frente Auténtico del Trabajo”, en dónde tratan temas sobre el “Movimiento Obrero Organizados”, “Búsqueda de Metodologías para la
Acción, sobre la relación entre el conocimiento y la práctica, entre el saber y el hacer” (se anexa la conferencia escrita). Trabajo
realizado por André Rebré que apareció en la revista “Recherches et Echanges” que lleva por título: “Los pobres y la liberación de los
hombres” en el que se pretende hacer un análisis del contexto social de la época en combinación con los textos bíblicos, el tema
principal es el ¿Por qué los pobres tienen un papel tan grande en la experiencia bíblica de la liberación de los hombres?. Informe de
las actividades y conferencias en el Secretariado Social Mexicano, en las que resaltan las pláticas que sostenía el Dr. Enrique D.
Dussel, pensador latinoamericano de nacionalidad argentina. Informes sobre la II Asamblea de la Conferencia Episcopal Mexicana
correspondiente al trienio 1973-1976. Información sobre la postura negativa del Episcopado Mexicano en relación con los textos
oficiales de Ciencias Naturales y Sociales. Directorio de los miembros del Episcopado Mexicano. Información sobre la Unidad
Teológica Mexicana, destaca la VII semana mexicana de teología sobre el método teológico y asamblea plenaria que se llevó a cabo
en Toluca, Estado de México. Artículo titulado: “Aportaciones sobre método teológico en Latinoamérica”.
15-3 L.17 (1975-1976): Informes sobre la clausura de la VII semana teológica. Información sobre las eventualidades cometidas en la
Segunda Marcha de Ascensión a Cristo Rey, en Silao, Gto. organiza por miembros de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, en
la que fueron asesinados Juan Bosco Rosillo Segura y César Fernando Calvillo Silva ambos dirigentes de dicho grupo (anexan
fotografías, declaraciones y averiguaciones previas del caso). Boletín de prensa en la que se denuncia el desalojo y secuestro de
campesinos indígenas a manos del ejército. Suplemento de la revista Acción Campesina, en el que se habla de las invasiones de
tierras que en uno u otro estado de la república se han llevado a cabo en contra de latifundios o fraccionamientos simulados. Boletín
de prensa del Centro Nacional de Comunicación Social con el título: Nuevas agresiones a los colonos de Iztacalco. Informe del Pbro.
Pedro de la Garza a todos los socios del OPUS DEI en México con el fin de movilizarse y trazar tácticas para la campaña presidencial
a favor del PRI.
15-3 L.18 (1976-1977): Informes en relación con las actividades desarrolladas por el Clero de la República Mexicana, reuniones en el
Secretariado Social Mexicano que tratan los problemas económicos del país, la deuda pública, la devaluación del peso y el cambio de
poderes del Gobierno Mexicano. Conferencias de prensa en las que Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. denunciaba
agravios y censuras a párrocos por tener actos comprometidos con los pobres: antecedentes del párroco José Batarse Charur a quien
se le giró orden de aprehensión por considerársele un agitador en la Comarca Lagunera en Coahuila, denuncia del asesinato del
sacerdote católico Rodolfo Aguilar, párroco de la colonia Nombre de Dios, en Chihuahua, Fotografías y reporte del homicidio del
sacerdote Rodolfo Escamilla García, quien se dedicaba al cooperativismo campesino como actividad social y maestro de telesecundarias; informes y fotografías de las misas y marchas de protesta por los asesinatos de los párrocos. Informes sobre la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales en dónde se ofrecieron conferencias con los temas: “Los medios de comunicación en los
documentos de la Iglesia”, “Teología de la comunicación”, entre otros temas. Antecedentes de los siguientes movimientos y
agrupaciones: Movimiento Familiar Cristiano (M.F.C.), compuesta por una agrupación de matrimonios para promover los valores
humanos y los valores cristianos de la familia, de acuerdo con las normas establecidas por las jerarquías eclesiásticas, la Legión
Mexicana de la Decencia, A.C., que tenía como objetivo dar a conocer las películas, obras de teatro y televisión, para conocer los
programas que son propios para los niños, adolescentes y adultos bajo el punto de vista católico, la Acción Católica Mexicana,
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Organización “Caballeros de Colon” esta agrupación por su categoría internacional, domina los aspectos económicos y sociales a
diversos sectores del país, Escuela de Ciencias Técnicas de la Información de la Universidad Iberoamericana y finalmente la
Organización Obra Nacional de la Buena Prensa.
15-3 L.9 (1977-1979): Documentos que tratan la posición del Secretariado Social Mexicano ante la reforma política. Antecedentes del
Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (actividades, objetivos, estatutos, cómo está integrado y su relación con otros
movimientos), se anexan también ejemplares y folletos sobre educación cristiana. Reporte de actividades del Cardenal Angelo Rossi,
enviado especial del Papa Paulo VI, en el Estado de Coahuila para el VII Congreso Nacional Misionero y I Internacional en dónde se
trataron temas relacionados con el Movimiento “Sacerdotes para el Pueblo”. Informes sobre el Comité Cristiano Mexicano de apoyo a
los perseguidos en América Latina, en el que se destaca un homenaje al cura guerrillero colombiano Camilo Torres Restrepo.
Antecedentes del Movimiento Mexicanista de Integración Cristiana, que nació en oposición a que se aplicaran reformas a la educación.
Informes e itinerarios de seguridad para la visita del Padre General Jesuita Pedro Arrupe a la Cd. de México.
Caja 362

01/01/1947

31/12/1979
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15-3 (1979): Misas oficiadas en el país relacionadas con la visita de Juan Pablo II y a la II Conferencia Episcopal de Latinoamerica.
Investigaciones sobre las actividades de la sociedada "El Verdadero Cristiano", ejemplar del libro "Carta Enciclica Redemtor Hominis".
Reportes sobre las actividades de algunos obispos y sacedotes, que hablan sobre problemas sociales y políticos en misa.
Investigación al Comité Nacional Pro-Vida A.C. y sus acciones en contra de la Ley a favor del aborto. Informes sobre la Sociedad
Sacerdotal de la Santa Cruz y del OPUS DEI. Reporte de amenaza de bomba en el Convento Misioneras Guadalupanas de Cristo
Rey.
15-4 L.1 a L.3 [el legajo 2 se encuentra duplicado] (1947-1979): Investigación de Armando Santa Cruz, Carral y José Balzagoitia y
Carlos Huerta Rojas, miembros de la Unión Nacional Sinarquista Mexicana. Periodicos con notas que hacen referencia a las
actividades de grupos Sinarquistas y evangelista. Congregasiones evangelistas, convocadas por del Pueblo Evangélico de México, en
conmemoración del nataciocio de Benito Juarez. Repores sobres las actividades llevadas acabo en el XI Congreso Mundial de la
Juvenud. Reportes sobre la constitución de la Unión Cívica Nacional. Carta "Cruzada Internacional de Cristo", volantes que incitan a
una revolución espiritual convocada por grupos evangelistas. Documentación relacionada a las actividades por realizar organizaciones
religiosas como; "El movimiento alfa y omega", "Iglesia metodista de México", "Iglesia y sociedad en América Latina", "Gentium
Concordia pro ecclesiaromana catholica", "Logia Mazónica del Valle de México", "Comité de Ayuda para Refugiados Latinoamericanos
(C.A.R.L.A.)", "Los Niños de Dios", etc. Declaraciones de los obispos y arzobispos de Chihuahua con relación a las actividades
violentas y secuestros de la guerrila. Antecedentes de Ana Lilia Becerril López, Luís Sereno Colo, Ruben Castañeda, Enrique Dussel,
Fernando Danel, Frank Vanderhoff, Daniel Prieto, Hugo Enrique Saez, Agusto Coto, Daniel Rodríguez, Jorge Monterroso y Raúl Macin.
Reportes de las actividades de la "Comisón Organizadora Pro-consejo Latinoamericano de Iglesias", "Sociedades Biblícas Unidas" y la
"Asamblea de Iglesias de AMérica Latina", se incluyen proyectos de trabajo, listas de grupos, calendarios de conferencias, escritos y
manifiestos sobre las acciones y obligaciones de la Iglesia en la sociedad, organigrama interno, antecedentes sobre su formación.
Detención de Augusto Cotto, por trasladar revistas, folletos y volantes, que hacen alución a los movimientos comunistas salvadoreños
y a cuestiones religiosas.
15-5 (1947-196): Reporte sobre movimiento sinarquista en León Guanajuato, el cual pretende crear una insurrección. Investigación a
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Josefina Belloc, miembro del grupo religioso "Sociedad de Caballeros y Damas de la Paz", en la cual se reunen miembros de la
Guardia Presidencial y de la Escuela Médico Militar.
15-6 L.1 a L.2 (1947-19): Investigaciones sobre el asesinato de militares en el municipio de Sengui, Michoacán, se incluyen
declaraciones de los detenidos, los cuales fueron convocados y alentados por miembros sinarquistas. Reportes de las peticiones de
aprensión de las personas que se encuentran profugas. Investigación sobre el reparto de armas en la región de "La Cañada"
Michoacán. Investigación sobre el paradero de de Camerino Santos de la Rosa y Teodora Medina Guijosa principal responsable de los
acontecimiento de Seguin. Relación de los militares que fueron asesinados, así como de las personas participantes.Reportes sobre las
actividades de la CentralSindical Cristiana de Holanda "KAB" y su dirigente Jacques Akders.
Caja 363
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15-7 L.1 (1947-1964): Información y actividades del Xll Congreso Mundial de la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de
Empresa, a efectuarse el 20 de Octubre de 1964, en la Ciudad de México, entre sus principales dirigentes destacan: Clemente Serna
Martínez, presidente de Radio Programas de México y José Gómez Gordoa, presidente de la CONCANACO, entre los temas
abordados se encuentran: "Visión Cristiana de la Solidaridad Internacional" y "Promoción de una Política de Solidaridad Internacional".
15-8 L.1 (1967): Información e investigación sobre la desparición del Obispo de Cd. Obregón, Sonora, Monseñor José Soledad Torres
Castañeda, quien el 4 de marzo de 1967 sdalió de la ciudad de Durango con rumbo a Mazatlán, Sinaloa. Despues de las
investigaciones hechas por las autoridades locales y federales el 27 de marzo se dió a conocer la captura de Arturo Santos y
Baldomero García, dos de los presuntos asesinos, señalando que el móvil del crímen fue el robo.
15-9 L.1 (1969): Revista de difusión religiosa "Los Diez Grados Básicos de Desarrollo Cristiano", firmada y difundida por la Cruzada
Estudiantil para Cristo, dando a conocer el "grado seis", con el tema "El Cristianismo y la Obediencia".
15-10 L.1 (1969): Información del Primer Congreso Mexicanista de Oriente, efectuado en Orizaba, Ver., en Octubre de 1969, teniendo
como principales ponentes a Jorge Prieto Laurens y Octavio Gómez Grajales, entre los temas abordados se encuentran: Dsertación
sobre la "Necesidad urgente de salvar a nuestras juventudes estudiantiles de los factores antipatrióticos" y "el desarrollo de la
insdustria y sus peligros".
15-11 L.1 (1969): Formación del Movimiento Mexicanista de Integración Cristiana, su antecedente directo es el Frente Patriota,
fundado y dirigido por Arturo Manuel Hernández Díaz. Armando Escalante, uno de los integrantes del citado grupo formo en Sonora el
Movimiento Mexicanista de Integración Cristiana, organización de tendencia ultraderecha y clandestina, tomando los dogmas de la
religión católica y el patriotismo, resaltando el financiamiento de Carlos Cuesta Gallardo.
15-12 L.1 (1972): Formación de la organización "Nueva Guardia", fundada el 10 de octubre de 1971 en el estado de Guanajuato, de
tendencia ultraderecha, cuyos principales dirigentes son Arturo Manuel Hernández Díaz, Manuel de la Isla Paulin Y Antonio Martínez y
Huerta, por sus actividades clandestinas con tendencia fascista, fueron detenidos algunos de sus integrantes.
15-13 L.1 (1977): Información del Movimiento de Universitario de Renovadora de Orientación (MURO), y su ramificación denominada
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organización clandestina "El Yunque", el grado de acción del citado grupo son los estados de Jalisco y Sonora, una de las tacticas de
ambos grupos para ganar adeptos es la introducción de sus miembros en preparatorias y universidades, dando a conoces su perfil con
un grado catolico primero y despues con actividades subversivas, entre las cuales se encuentran el robo y el secuestro.
15-14 L.1 al L.2 (1977-1979): Información del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), esta organización inicia
operaciones en 1964, definida por ellos mismos como una institución independiente no lucrativa, para la sistematización y difusión de
la información sobre la realidad social mexicana e internacional, entre sus principales dirigentes se encuentra José Alvarez Icaza
Moreno, se hace notar que el CENCOS difunde información sobre conflictos y ejercicio del poder del estado, no asi programas
productivos ni mucho menos resultados sociales positivos del gobierno, en mas de una ocasión fue utilizada la tribuna de este espacio
para demandar la libertad de presos polítcos y el alto a la represión por parte de los militares.
15-15 L.1A (1947-1948): Actividades del denominado Movimiento Sinarquista, el 15 de diciembre de 1947 dio inicio la IX Convención
Anual de Jefes Sinarquistas, siendo inaugurada por Luis Martínez Narezo, quien en uso de la palabra señaló que con esta fecha
comienza el resulgimiento de México.
Caja 364
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31/12/1978
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15-15 L.1 al L. 2 (1978): Investigación relacionada a "Los Niños de Dios", organización religiosa dedicada al reclutamiento de niños y
jóvenes con la finalidad de establecer una secta con presencia nacional; las casas que habitaban se encontraban distribuidas en
diversas colonias, no rebasando en ellas, el número de 12 miembros con presencia de extranjeros; las actividades realizadas eran
repartición de propaganda con la finalidad de buscar adeptos y conseguir donativos pero con esto se disfrazaban actos de perversión.
15-16 L.1 (1947-1979): Informe sobre el grado de veracidad de las afirmaciones expresadas, en el periódico La Prensa, por el
licenciado Luis Martínez Narezo, dirigente de la Unión Nacional Sinarquista, referentes al evidente perjuicio de la agricultura, la
industria y de la ganadería en Guanajuato, efectuado por enemigos del sinarquismo para desaparecerlo del país.
Investigación dirigida para lograr la ubicación y detención de los miembros de la banda Lebaron, liderada por Ervil Morel Lebaron,
pastor de la Iglesia Evangelista del Cordero de Dios, acusado de los homicidios de Joel F. Lebaron, Doctor Rulon Allred y 20 personas
más. (Se anexa averiguación previa del asesinato de Joel F. Lebaron, filiaciones de sus cómplices y ejemplares de 2 textos de su
autoría).
15-17 L.1 al L.3, contiene L.1A (1947): Información de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM). Incluye un sumario de los
temas tratados en la III Conferencia Episcopal celebrada en Puebla, relacionados a la presencia de la iglesia católica y su actividad
evangelizadora en América Latina. Informes sobre la visita de Juan Pablo II a México. (Se anexan diversas fotografías que dan
testimonio de este suceso).
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15-17 L.4 al L.7 (1979): Información y seguimiento a la III Conferencia del Consejo Episcopal Latinoamericano, efectuada en el estado
de Puebla, entre los diferentes ponentes y mesas de trabajo detacan las declaraciones acerca del crecimiento de la brecha que existe
entre los pobres y los ricos en todos los países de America Latina, asimismo la preocupación de la Iglesia Católica por el creciente
desarrollo de sectas y otras religiones en la zona, resaltando que la salida y el camino a seguir es la Evangelización de los pueblos.
15-18 L.1 (1977): Información de los "Jesuitas" en México, es una congregación de orden religioso, diseminados en algunos estados
de la República, administradores en algunos caso de Escuelas de nivel medio y superior, destacando la Universidad Iberoamericana,
el Colegio Angelopolitano y el colegio Chihuahuense.
15-19 L.1 (1979): Información del Primer Congreso Mundial Maronita en México, efectuado el 22 de febrero de 1979, inaugurado por
Antonio Abraham H., con la participación del Dr. Ernesto Corripio Ahumada, Arzobispo Primado de México, como parte de los
resultados de dicho congreso se menciono el estudio de la unificación y la coordinación de los esfuerzos entre la "Madre Iglesia
Maronita· y los maronitas (libaneses) de utramar y dar vida al patrimonio religioso y patriotico.
15-20 L.1 (1978): Información del Cuarto Congreso Nacional Cívico Femenino, en el Auditorio de la Casa de la Cristiandad, en la
ciudad de Puebla., las actividades estuvieron presididas por la presidenta del organismo Amparo Noriega de Martínez y Adamina
Montes
15-21 L.1 (1948-1952): Datos de integrantes y actividades del Movimiento Sinarquista (Unión Nacional Sinarquista), grupo político que
intentaba tomar las riendas del país, infiltrandose en en grupos políticos y militares de alto rango.
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15-22 (1979): Informes de la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, convocada por el "Comité Nacional Pro-Vida", incluye relación
de organizaciones que asistieron, además se incluye la investigación de sus actividades. Fotografías de los principales dirigentes del
Comité, Dr. Jaime Aviña Zepeda, Concepción Ortega Campos, Francisco Campanela Rodríguez, Agustin Vargas Alcala y Carlos
Chávez.
15-26 (1950): Investigación de José de Jesús Navarro, quién atacó al gobierno en su discurso inagural en el Instituto Cultural Obrero.
16-0 (1947-1972): Denuncias de extorsión por parte de empleados gubernamentales, denuncias anonimas de contrabando de drogas,
investigaciones y detenciones de defraudadores de distintas nacionaledades. Informes sobre carreras de carros, anonimos enviados
por el Frente Urbano Nacionalista, extraditación de EmilioMuñoz López yreportes de muertos sin identificar.
16-1 (1947-1952): Investigación de James Harold Masterson. Reportes de intento de fraude de Hector Juarez Vargas Ibarra y
Fernando Piñasoria Hernández.
16-2 (1947-1953): Investigación de James Oscar Armstrong y James Harold Meterson, acusados de "paqueros". Informe sobre Oscar
Dolejal Basaritchk, por adeudos.
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16-3 (1947-1953): Informes sobre la detención de los banqueros Albert L. Martin y Vicente Oliver, por quiebra fraudulenta.
Investigaciones sobre los fraudes "Timo del Baúl" a turistas norteamericanos, en el cual se encuentran inmiscuidos miembros de la
policía mexicana y por ello las autoridades norteamericanas hacen un llamado a las autoridades mexicanas para combatirlo.
Seguimiento de las llamadas telefónicas recibidas y realizadaspor el Sr. Fernando Cortes de la Peza, quién presento una denuncia
contra miembos de la Policia Judicial, Policia Bancaria, Dirección Federal de Seguridad, etc., quienes son acusados de extorsión.
16-4 a 16-6 (1947-1953): Investigación de Ezequiel García Gutierrez, miembro de la DFS, siendo acusado por abuso de autoridad y
corrupción. Investigación de Marcus Clofford Monroe, Ann Margaret Beal, Thomas MaconAlbert Styler, Charles Edward O´connor y
Frank Bower, quienes son investigados por ser fugitivos de las autoridades norteamericanas. Investigación sobre el banquero Luís S.
Petit, por ser parte de la estafa del Banco de Veracruz. Hojas de filiación de personas detenidas por falsificación de timbre postales y
estafa de "Doble Fondo", registros de llamadas, y declaraciones de los detenidos.
16-7 (1947-1953): Investigaciones por fraude de Luís García Bañuelos y Bañuelos y Hector Carpizo Berrón, cometidos en México y
Estados Unidos. Investigaciónde Lucio García Guerrero y Fernando Albores Cordoba, culpado por fraude al Banco Nacional de
México, se incluyen declaraciones, hojas de filiación, al igual que se mencionan los bienes encautados.
16-8 (1948-1953): Investigación de Carlos Salazar Duarte, por llevar acabo fraude a la Cía. Comercial Mexicana S.A., se anexan
declaraciones de familiares, amistades y compañeros de trabajo del acusado. Reportes de actos de corrupción durante el proceso
seguido a Salazar Duarte. Investigación sobre tentativa de fraude contra Edgar Edwin Montell Helen Chase de nacionalidad
norteamericana.
16-9 a 16-11 (1948-1953): Investigación por fraude contra Rodolfo Hernández Roa y José A. Fontecilla, mismos que son acusados de
vender y apoderarse de 15 camiones del señor José Naude. Acusasiones contra Cesar Meixueiro Morosini y Guillermo Alvarez Amaya,
por malos manejos y fraude al Banco de México, donde falsificaban cheques de Carlos Landau y Samuel Landau, se incluye
averiguaciones y declaraciones de los acusados. Informes sobre venta de boletos para la compra de viveres, mismos que son
vendidos por la Sr. Esther Galván, quién dice ser enviada por la esposa del Sr. Presidente. Investigación contra Juan Albarrán
González y Pedro Rabago Gómez, por la venta de un automovil, el cual fue retenido en la Aduana de México. Investigación por fraude
contra Ricardo Rivera Sanchez, Vicente Achi Mak, Carlos Enrique Toledo, Miguel Ángel Arias y Gustavo A. Castillo Carbajal, quienes
se encargaban de defraudar a la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro, misma institución en la que trabajaban, se incluyen actas de
declaración, copias de los comprobantes de pago e investigación de nombres falsos utilizados para cometer los cobros.
16-12 a 16-14 (1946-1953): Investigación contra María Elena Pauza, quiién es gitana y es acusada de fraude. Delaración e informes
sobre las actividades desempeñadas por Armandos Gallegos Clemente quién se hacia pasar por empleado de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia Pública, y que fue acusado por delitos de usurpación de funciones y fraude, al intentar cobrar un soborno a la
Fabrica vidriera "México". Investigación contra José Flores Barrón, Joaquin Jamaica y Vicente Zavala, por hacer malos usos de los
fondos de la Cooperativa "Tres Guerras", se añade lista de miembros de la cooperativa, de igual manera se pone averiguación contra
Alberto de la Cueva Ramírez y Alberto Illañez Valdez, por haber amenzado a lis miembros de la cooperativa si presentaban alguna
denuncia. Investigación sobre las actividades de una banda de estafadores internacionales, dirigida por José Monje Sánchez y
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conformada por 28 personas más, se les acusa por entrega de cheques fraudulentos al Banco de México, se anexo expediente sobre
los hechos, copia de los cheques falsos, y se mencionan los fraudes que se intentaban cometer a bancos extranjeros, además se
anexan fichas de investigación de los miembros de la banda así como sus fotografías.
16-15 a 16-17 (1948-1953): Investigaciones sobre los procesos que tiene la Sra. Bloom viuda de Cortina, contra accionistas de la Cía
Petrolera "La Norma". Detención por fraude de José González Aguera, quién cobraba cheques a nombre de Cesar M. Cervantes
Bobadilla. Detención e investigación de Jaime Jesús Méndez, por fraude y falsificación de credenciales, haciendose pasar por
miembro del Ejercito, Secretario del Sr. Presidente, etc., se anexan relación de documentos falsos, así como copia de algunos de ellos.
Denuncia contra Lorenzo Palacios Montes por robo y fraude cometido contra Rafael Villalva Quezada.
16-18 a 16-30 (1948-1954): Investigación contra Adrían Farías Fonseca por alteración de taximetros. Detención por fraude contra
Hames David Black Caldwell, y quié no pudo comprobar su estancia migratoria. Reportes de intento de fraude que fue presa la Sra.
Guadalupe Sámchez viuda de Minero. Denuncia del Gral. Joaquin F. del Valle, Capitán Joseph Salzman y Henry P. Young, miembros
del ejercito norteamericano, acusan a presuntos estafadores que se hacen pasar por funcionarios mexicanos y les invitan a establecer
un negocio dentro del país, y que para ello sólo necesitan que les proporciones una cantidad monetaria para facilitar los tramites.
Informes contra Juan Horcacitas, por compra de un automovil, que al momento de pagar presento un cheque falso y escapo con el
vehiculo. Reporte sobre el asalto sufrido por David Aione Martínez. Juicio de sucesorio de la empresa "Eugenio Talleri y Cía.".
Denuncia contra Kenneth Beldín Bennett, quién se hace pasar por funcionario del "Comité Pro-Nutrición Interamericano" y solicita
donaciones económicas y de tierras, se anexan copia de los documentos falsos. Denuncia de León Williams y Verdi Williams, quienes
fueron estafados en el hipodromo de las Américas por George David Kenndy, Emil Wentz y Edward Cobin. Investigación de José
González R. por la compra de un automovil con cheques falsos. Venta de retratos faltos del Presidente de la República y que además
traen su firma. Investigación de Aaron Aillaud Campos y Gonzalo Larrea, por usurpación de funciones y abuso de
confianza.Investigación por malos manejos de las sucursales de "Almacenes Nacionales de Depositos S.A.", contra Antonio Chacón
González, Arturo Avelia, Rafael González Estrada y Antonio Huerta Bejarano. Declaraciones por el delito de fraude de Heberto García
Gaytán. Detención de José Flores y Ramón Nava Bustamantes, acusados de vender barras de oro falso. Compra de automovil con
cheques falsos por parte de Bernardo Romero. Detención de Fernando Martínez Angeles y Maria Salguero, por venta de billetes de
loteria adulterados. Investigación de Ana María Vick Palmer por la venta no autorizada de boletos del llamado Comité "Pronavidad del
niño pobre".
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16-31 L.1 a 16-40 L.1 (1949-1950): Investigación realizada al Sr. Ángel Roldán Gil y diversas investigaciones a personas acusadas de
fraude a nivel internacional entre ellas a Eduardo Sabatino y Browder, Rubén Peláez Hoyos, Luis G. Islas Ramos (Benito Gtz.), Schutz
por la policía judicial de Cuernavaca, Vadim Berleskey, Banco Mercantil de Monterrey. Estafa de Héctor Treviño Pérez a Juan Abu;
Carlos Portes Gil, José Luis M. Zaet, Manuel Quintana Ravelo, Libio Vaca y Everarado Villa.
16-41 L.1 a 16-48 L.1 (1951-1954): Informes de las investigaciones realizadas a Carlos Solís Encinas, investigación de contrabando en
“Armería el Conde”, Ricardo Silva Bustamante, Tomás Montalvo Rodríguez, Felipe Barrientos Lugo; Harvey Eugepec Mangles, fraudes
con instrumentos médicos, Abel Méndez Quintero.
16-49 L.1 (1949-1954): Actividades u antecedentes del Sr. Manuel Rómulo Ojeda Elizarraras, Gerente de producción de la empresa de
Películas Rodríguez Hermanos. Así mismo contiene información de la investigación realizada al Sr. Jorge Gabriel Jowgrin Moren
Henry Dabos sacerdote investigado por la Curia de México.
16-50 L.1 a 16-57 L1 (1952-1955): Investigaciones realizadas a los Señores: Jorge Rivera Patiño, Roberto J. Rolland Publication,
Héctor Human, Aarón Aillón, Héctor Zugaste Calderón, Alberto Vidal Buruchaca, Luz Mtnz. Olazo, vda. de Bosques, Marcos Díaz
Infante, investigado por fraude de terrenos.
16-58 L.1 a 16-67 L.1 (1955): Investigación del Sr. Ricardo Saco Delgado de origen peruano, acusado de tráfico de armas y parque.
Investigaciones del Sr. Adolfo Aguirre Blanco acusado de fraude en contra del Sr. Antonio Ruiz Gómez. Investigación del Sr. Carlos
Espino Hernández, acusado de fraude. Investigación del Sr. Manuel López Ramírez empleado administrativo de la fábrica de “Donas
América”. Acta de hechos y filiación del Sr. Héctor Medina Barber, acusado de fraude y falsificación. Acta de hechos del Sr. Alberto S.
Obregón o Salinas Obregón, víctima de fraude por Manuel Zamora Carpio. Actas de hechos de Juan Pérez y Pérez y Natan Kaufu,
información del Banco de Comercio Exterior. Actas de hechos de Guadalupe Segarra y Josefina Quiroz. Acta de hechos de Manuel
Olalde Hernández en contra de Rodolfo R. Vázquez B.
16-68- L.1 a 16-76 L.1 (1955- 1975). Investigación por fraude a Abraham Mitre Huerta en contra de la Escuela Estado de Tamaulipas.
Filiación y acta de hechos de Antonio Frías Loyola. Filiación del Sr. Antonio Cabrera Valdés, detenido por fraude. Acta de hechos del
Sr. Enrique Novelo Galindo, acusado de fraude. Investigación del Sr. Guillermo Torres Santos, acusado de fraude por usurpación de
profesión como médico. Investigación del Sr. Lee W. Peters, acusado de estafa. Investigación realziada al Sr. Carlos Ortega Cano o
Ruiz o Huesca, procesado por delitos de falsificación y fraude. Investigaciones realizadas a estafadores de nacionalidad colombiana.
Pasaportes y visas para visitar los EEUU.
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01/01/1951

31/12/1979
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17-0 L.1 al L.3 (1951-1976): Varios informes, actas de procesos penales, antecedentes, filiaciones y fotografías de personas
relacionadas al cultivo, consumo y venta de narcóticos, tanto de ciudadanos nacionales como extranjeros en la Republica Mexicana y
destacando como base de operaciones los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California, investigación (narcotráfico) del General
Humberto Mariles Cortes, análisis relativo de la organización de Rafael Muñoz, Carmelo Avilés y Rafael Aguilar en el trafico de drogas
en Ciudad Juárez, Chihuahua. (falta precisar más la documentacion que se anexa y describir los casos mas destacados, aqui solo se
menciona 1 pero podemos describir 2 o 3 mas)
17-0 L.4 al 17-7 L.1 (1953 1979):
17-0 L.4 (1978-1979): Informes sobre delitos, detenciones de diversas personas vinculadas al cultivo, consumo y venta de narcóticos
en diferentes estados de la República Mexicana.
17-1 L.1 (1953): Acta declaratoria del menor Manuel Santamarina Méndez, presunto responsable de encubrimiento y tráfico de drogas.
17-2 L.1 (1953): Investigación del caso del Sr. Fermín Cárdenas Díaz en Monterrey Nuevo León. (la investigacion que ordenada es
sobre trafico de armas y sobre la relacion entre ventad e narcoticos y comercio de automoviles robados)
17-3 L.1 (1955): Investigación del sr. Leonel Barberena (secuestrado por supuestos agentes de la DFS) y se aclaro que el responsable
fue un agente de la Policía Federal de Narcóticos de nombre: Miguel Inurreta Sánchez (hacer referencia de los documentos que le
acompañan)
17-4 L.1 (1959): Acta declaratoria donde afectan al sr. José L. Guerra (trafico de drogas) en Ciudad obregón, Sonora. (falto mencionar
la denuncia de la señora Alejandra Alvarez en contra de su arrendataria Antonia Gamboa por incumplimiento de pago por el cuidado
de sus hijas y el delito de trafico y venta de opio)
17-5 L.1 (1964): Investigación del Sr. Ricardo Dávila de la Peña en Coahuila (narcotráfico).
17-6: NO EXISTE
17-7 L.1 (1964): Investigación de La Escuela de Orientación de Varones (Introducción y tráfico de marihuana).
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09/09/1944

15/02/1973

5 Legajos

Descripción.

17-0 L.5 al 17-4 L.1 (1947-1961) Información sobre narcóticos en la República Mexicana
17-0 L.5 y L.6 (1961): Información de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Protocolo de Modificación de la
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, Informe Sobre los Comentarios y Opiniones de los Miembros del Grupo de Trabajo
Intersecretarial Encargados de su Estudio, respecto al tema el Secretario de Gobernación comentó "Estimamos que es conveniente al
aumento de las funciones de la junta en la medida de no lesionar la soberanía del país, manifestando en este mismo tema sobre los
países firmantes también deberían hacer algo para evitar el cultivo de estupefacientes, Para 1972 la Procuraduría General de la
República da a conocer su informe anual desglosado por trimestres en su campaña permanente en contra de estupefacientes y
substancias análogas, en el cual se dan datos como la incautación y destrucción de 154 kg de cocaína en el periodo 1971-1972, así
como la destrucción de 4367 plantíos destruidos de marihuana.
17-1 L.1A (1947): Información sobre el tráfico de Opio en la República Mexicana, el 1o de julio después de realizar una búsqueda del
auto marca Buick sedan modelo 1947 con placas del Estado de Washington, elementos de la DFS lo siguieron hasta la frontera con los
estados Unidos en Nuevo Laredo, en donde se informó de la internación de dicho vehículo a territorio americano, la oficina de aduanas
de Laredo, Tex., se informó la captura de Lee Purdy, quién había sido detenido en las instalaciones del Hotel Hamilton de la citada
ciudad, por habérsele encontrado oculto bajo el piso del automóvil 12 libras de opio.
17-2 L.1A y L.2A (1947-1949): Información del tráfico de estupefacientes en la frontera con los Estados Unidos, el 11 de junio de 1947
se informó sobre la obtención de la Secretaría de Salubridad dispusiera de un avión militar proporcionado por la Defensa Nacional,
para hacer observaciones y determinar la cuantía y extensión de los numerosos campos sembrados de amapola diseminados en los
Estados de Durango, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, sin embargo dichas observaciones no dieron el resultado esperado debido a la
falta de equipo fotográfico en la nave, en este sentido se filtró la noticia sobre reportes de la Cancillería Americana la cual ante
representaciones oficiales hará una enérgica protesta ante el gobierno del Presidente Alemán para solicitar sean tomadas las medidas
necesarias para detener radicalmente la producción de la goma de opio, los Estados Unidos consideran a México como el principal
foco de producción en América de opio.
17-4 L1A (1947): Información del tráfico de estupefacientes en el Estado de Sinaloa, en particular en el Puerto de Mazatlán, el 20 de
agosto de 1947 se inició la investigación sobre una persona de nombre José Madrid, conocido en el puerto como traficante de drogas,
las primeras investigaciones arrojaron ser propietario de dos aviones, con los cuales hace vuelos entre Mazatlán, Culiacán, Tepic y
Mexicali, es una persona acaudalada, la cual se menciona obtuvo riqueza a partir de ser intermediario entre los productores de
estupefacientes y los traficantes de los mismos hacia los Estados Unidos.
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17-7 L.1 (1948): Informes sobre la investigación seguida a la señora Aurora Zermeño Zermeño por su presunta actividad de trata de
blancas y trafico de drogas.

17-8 L.1 (1948): Correspondencia en la que el General Marcelino Inurreta, Director de la Dirección Federal de Seguridad, ofrece las
garantías indispensables, por mediación de Gustavo D. Cañedo, Presidente de la Asociacion Nacional de Prensa, al señor Francisco
de la Rocha Tagle, Ex jefe de la Policía Judicial, en caso de que decida presentarse ante la DFS por su implicación en el narcotráfico.

17-8 L.1 (1969): Correspondencia del Doctor Salvador Roquet, Presidente de la Asociación Cultural “Albert Schweitzer”, dirigida al
Capitán Fernando Gutierrez Barrios, Director de la DFS y al Doctor Salvador Aceves, Secretario de Seguridad y Asistencia,
solicitándoles su apoyo para facilitar condiciones de ingreso a nuestro país de sustancias químicas enviadas de los laboratorios
Sandoz en Basilea, Suiza; indispensables para la realización, en este instituto, de las investigaciones sobre los efectos psicolíticos de
plantas alucinógenas. (Se anexan tematicas abordadas y participantes en el Primer Seminario Sobre Humanismo y Ciencia).

17-9 L. 1 (1947): Informe sobre actividades realizadas por los Teniente Coronel de Caballería Antonio Wadygmar Uribe y Gabriel
Wilfrano Rebollo Tapia y el Mayor de Caballería, Salvador Valles Molina Salomón.

17-10 (1947): Informes sobre la investigación realizada a Antonio García Rojas (a) El Venado, narcotraficante de drogas en la zona de
Tepito, DF. (Se anexa fotografía).

17-9 L.1 a L.2 (1969): Informes relacionados a la campaña contra el tráfico de narcóticos, denominada “Operación Intercepción” ,
emprendida por las autoridades norteamericanas en los puntos fronterizos de nuestro país, revisándose a carros y personas.

17-10 L.1 (1972): Informes sobre la vigilancia del restaurante “El Vergel”.
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17-11 L.1 (1972): Informe sobre la vigilancia del restaurante “Los Globos” donde se consumía fuertes cantidades de marihuana, siendo
tolerado por la policía.

17-12 L.1 (1973): Informe de la investigación realizada al Ingeniero Armando Salinas de León por tráfico de drogas. (Fotografía y hoja
de filiación).

17-13 L.1 (s/f): Reporte sobre los antecedentes y la detención de Alberto Sicilia Falcón, considerado jefe máximo de las siete familias
de la mafia y quien controlaba la droga en México.

17-14 L.1 (1978): Remisión del Informe sobre la Comisión de Estupefacientes relativos al V Período Extraordinario de Sesiones
celebrado en Ginebra, Suiza por el licenciado Reynaldo Calderón Franco, Subdirector General de Organismos Internacionales de la
Secretaría de Relaciones Exteriores al licenciado Javier García Paniagua, Director Federal de Seguridad.

17-15 L.1 (1979): Informe de la investigación sobre el traficante de estupefacientes, Mauricio Rousselon Iriarte, señalándose los
nombres de sus contactos en México e internacionales.

17-16 L.1 (1979): Informe de la investigación sobre la tentativa de cohecho, efectuada por Pedro Díaz Parada (narcotraficante en la
región de Oaxaca) al ofrecerle una fuerte cantidad de dinero al General de División, Gonzalo Castillo Ferrera, para obtener su
protección. (Averiguaciones previas y filiaciones).

18-1 L.1 (1947-1972): Informes sobre las instrucciones emitidas por la DFS para que se investiguen, por un lado, la formación del
Comité Pro Defensa Ganadera del Estado a causa del brote de la fiebre aftosa en Jojutla, Morelos y por otro lado, el ocurrido en
Gutierrez Zamora, Veracruz. Incluye informe sobre el primer día de labores de la V Reunión Interamericana sobre el control de Fiebre
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Aftosa y otras Zoonosis.

18-2 L.1 (1947): Informe de la investigación relativa a la donación realizada por el Gral. Eulogio Ortiz al Asilo de la Junta Rivera. (Se
anexan documentos comprobatorios del despojo cometido en contra del asilo).

18-3 L.1 a L. 2 (1947-1972): Informe de las actividades de la Comisión México–Norteamericana para la erradicación de la fiebre aftosa
en San Luís Potosí. Informes de las actividades realizadas por las autoridades de las Secretarías de Salubridad y Asistencia y de
Agricultura y Ganadería para el control y la erradicación de la encefalitis aquina en la zona noreste de Chiapas y en diferentes estados
de la República Mexicana; así como de la Secretaría de Salud por contagio de la encefalitis viral entre la población de Río Verde, SLP.

18-4 L.1 (1947): Reportes de la investigación ordenada por la DFS con relación a las acusaciones contenidas en una carta, firmada por
el supuesto señor Ángel Arvizu Flores, respecto a los beneficios personales que el Coronel Luis Casillas, obtuvo de su intervención en
la campaña de lucha contra la Fiebre Aftosa y la referente al Doctor Veterinario Francisco Atristain de supuestas irregularidades
cometidas por él en esta misma campaña sanitaria. Incluye reporte sobre la investigación referente a la venta fraudulenta de acémilas
por el Doctor Villaseñor y Atristain, Jefe y Subjefe de la Campaña Anti-aftosa en Querétaro. Así mismo, información sobre la acusación
hecha a Genaro Méndez Razo, por las autoridades sanitarias y la Procuraduría General de la República, de ser responsable de la
propagación de la epidemia de fiebre aftosa en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

18-5 L.1 (1947-1979): Informe sobre las irregularidades cometidas por comisionados mexicanos durante la campaña sanitaria contra la
fiebre aftosa en Michoacán, según testimonios de miembros estadounidenses de la Comisión México-americana de la Lucha contra la
Fiebre Aftosa e investigacion sobre el esclarecimiento de los ejecutores de unos disparos, emitidos durante el sacrificio de 6 animales
de ganado bovino realizado por integrantes de esta misma comision, en Áporo, Michoacan. Así como informes de investigación
seguida a la aparición de una nota en el periódico El Sol de México, sobre un probable caso de cólera en México y datos
proporcionados por el Doctor Hilario Fierro Hernández, Jefe de la Oficina de Enfermedades Transmisibles, dependiente de la Direccion
de Medicina Preventiva del IMSS sobre los casos de sarampión atendidos en el DF y sugerencias a seguir para combatirlo.

18-6 L.1 (1947): Reportes sobre la investigación realizada a partir de la publicación de un artículo en el periódico La Prensa, titulado:
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“Nuevo trinquete: el de la aftosa”; en la que se confirma el robo de animales domésticos con el pretexto de esta epidemia en las
colonias Romero Rubio, Simón Bolívar y Prohogar y la iluminación de otros delitos perpetrados.

18-7 L.1 (1947): Informes de los resultados de la investigación realizada por órdenes de la DFS en relación a la aceptación de la
población de las actividades desarrolladas por el gobierno para el combate de la fiebre aftosa y la presencia de grupos subversivos en
Querétaro.

18-8 L.1 (1947): Informes de los resultados de la investigación ordenada por la DFS referente a la aceptación de la población de la
campaña oficial contra la epidemia de la fiebre aftosa y sobre grupos subversivos en el estado de Guanajuato. Develándose la
especulación realizada al ganado por militares mexicanos, irregularidades ejecutadas por comisionados norteamericanos en las
indemnizaciones de los animales sacrificados y presencia de grupos sinarquistas. (Se anexan recortes de periódico y fotografías de la
campaña sanitaria).

18-9 L.1 (1947): Informes de los resultados de la investigación sobre la aceptación entre la gente de la campaña sanitaria contra la
fiebre aftosa en el estado de Jalisco, revelándose oposición al sacrificio de las reses en Teocuitatlán, Sayula y San Pedrito. (Se anexan
notas periodísticas sobre pormenores de la campaña sanitaria).

18-10 L.1 (1947): Carta de José S. Díaz, dirigida al Coronel de Infantería, Santiago P. Piña Soria, Jefe de Ayudantes del Señor
Presidente de la República en la que expone algunas aseveraciones difamatorias, referentes a la campaña de lucha contra la fiebre
aftosa y al gobierno de Miguel Alemán expresadas por tres campesinos en Morelia; remitida por orden presidencial al Coronel
Marcelino Inurreta de la Fuente para proceder a la investigacion consecuente.

18-11 L.1 (1947): Informes de la investigación realizada, por orden de la DFS, sobre la autenticidad de un levantamiento de armas en
Morelos, en la que participan los generales zapatistas Zeferino Ortega, Coronel Sámano, Mario Olea y la Coronela Rosa Bobadilla.
Viuda de Casas, oponiéndose a la campaña sanitaria de la fiebre aftosa. (Se adjuntan fotografías y documentos personales de la
Coronela Bobadilla).
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18-12 L.1 (1947): Informes de las investigaciones ordenadas por la DFS, referentes a los sacrificios y costo económico de 1400 cerdos
enfermos de fiebre aftosa, efectuados en la granja La Quemada; de 679 cerdos en la granja La Bartolilla y 1000 en la Camelina,
comprobándose fraudes cometidos por integrantes de la Comisión Mexicana de la Lucha contra la Fiebre Aftosa a beneficio personal
de los dueños de las granjas. Incluye telegramas, escritos en español y algunos en clave, informándose de los avances de las
investigaciones, fotografías y anotaciones mecanografiadas y manuscritas.

18-13 L.1 (1947): Informe de la investigación realizada por orden de la DFS, a raíz de la publicación de una nota en el periódico
Novedades, afirmándose en ésta, la propagación de la fiebre aftosa por personas no identificadas en el poblado de Chaparaco,
Michoacán.

18-14 L.1 (1947): Investigación realizada referente al contenido de los telegramas que supuestamente estaban en poder del Doctor L.
R. Noys. Así mismo, reporte de la investigación sobre un levantamiento armado en el poblado de Balsas, Guerrero, encabezado por
Isaac Bautista, Antonio Román, Albino Orozco y Valente Rodríguez, con el pretexto del sacrificio de ganado infectado de fiebre aftosa
en ese lugar.

18-15 L.1 (1947): Investigación ordenada por la DFS para conocer el nombre del autor del corrido que circula en varios puntos del
estado de Veracruz y que tiene por asunto la epidemia de la fiebre aftosa.

18-16 L.1 (1947): Orden de investigación de la DFS respecto a las declaraciones del Licenciado Padilla en Nueva York, dirigidas a los
miembros del Partido Demócrata Mexicano y sobre la epidemia de la fiebre aftosa en Guerrero, por comunicación del Comandante del
43º Batallón de Infantería en Tlaxcala, Rodolfo López de Nava al Coronel y Senador Carlos I. Serrano.

18-17 L.1 (1951): Orden de investigación de la DFS para esclarecimiento de brotes de fiebre aftosa en Veracruz, provocados
intencionalmente.
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19-0 L.1A al 19-20 L.5 (1966-1979):
19-0 L1A al 19-0 L.2 (1966-1977): información de diferentes actividades subversivas en algunos estados de la República, asimismo
informes sobre el decomiso de armas y la detención de algunas personas por este hecho, tambien existen investigaciones de tráfico de
productos electrónicos, incluso de aterrizajes no controlados en el estado de veracruz.
19-1 L.1 (1947): Datos curriculares e investigación a Ana María Díaz de Léon, oroginaria de San Luis Potosí, acusada de traficar con
diversos artículos obtenidos a travez de los Agentes Postales que corren de San Luis Potosí a la ciudad de Laredo, texas.
19-2 L.1 (1953): Presencia de Refugio Estrada y Juan Smith Maldonado, en las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad, para
hacer la denuncia de un contrabando en sastrería "New Yorker", localizada en la Ciudad de México, mismo que fue auxiliado por
elementos de esta agrupación.
19-3 L.1 (1953): Contrabando en el Puerto de Veracruz, el 23 de abril dde 1953 se informó acerca de la entrada de contrabando de
vinos españoles y cigarros americanos, para despues trasladarlos a la Ciudad de México.
19-4 L.1 al L.2 (1947-1959): Contrabando de automoviles, se informó del decomiso de automoviles a particulares que no cumpliían
con los permisos de internación al país, este tipo de operativos dirigidos por la Secretaría de Hacienda fue.ron implementados en
ciudades fronterizas y en la capital del país.
19-5 L.1 (1943): Declaración por el supuesto delito de portación de armas y compra de automovil robado, sucesos registrados durante
el mes de febrero de 1943.
19-6 L.1 (1953): Detención e investigación a Javier Ramirez, por circular en un automovil con documentación falsa.
19-7 L.1 (1948): Investigación al General Herminio Rodríguez Caballero, administrador de la aduana de Chihuahua, Chihuahua, por
apoyar el contgrtabando en la zona.
19-8 L.1 (1953): Detención e investigación de los señores Abraham Burak y José Volovisky, presuntos contrabandistas quienes
utilizaban la garita de San Antonio Texas para sus actividades.
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19-9 L.1 (1953-1963): Información acerca de las investigaciones sobre contrabando en el estado de Coahuila.
19-10 L.1 (1947): Información del almacenamiento, venta y tráfico de cigarro americano en la capital del País, señalandó que el 31 de
enero de 1949 se tuvo conocimiento que en Actopan, Hidalgo, Km 119 de la carretera México-Laredo, aterrizan en forma frecuente
aviones cargados de mercancia de contrabando incluyendo cigarros.
19-11 L.1 (1949): Investigación a Jacobo Schsmolensky de nacionalidad lituana, acusado por la autoridades nacionales de acopio de
armas.
19-12 L.1 (1947): Investigación a Abraham Lozano español de origen Guatemalteco, quien se tiene conocimiento compra
subametralladoras "Thompson" y parque calilbre 45, para despues de empacarlas las envia a San Cristobal de las Casas, Chiapas,
asimismo se informa del contrabando de leche en polvo que ingresa por el puerto de Tampico, Tamaulipas.
19-13 L.1 (1954): Información y segumiento a presuntos traficantes de armas en los estados de Laredo y Monterrey.
19-14 L.1 (1974): Detención del ciudadano norteamericano David Arthur O´leardy, quien el 20 de noviembre de 1974 intentó sacar del
país 60 centenarios de oro, por el aeropuerto internacional de la ciudad de México.
19-15 L.1 (1958): Busqueda e investigación de los nacionales venezolanos Rafael Vazcones Guerrini y Carlota Peña Herrera,
presuntos contrabandistas internacionales.
19-16 L.1 (1954): Información y consignación de Charles Edward Lemon Jones como presunto responsable del tráfico ilegal de autos,
la detención se llevo a cabo en la capital del país cuando intentaban vender un automovil.
19-17 L.1 (1947): Investigación sobre el acceso de vehiculos de procencia estranjera en la aduana de Cd. Juarez, Chihuahua,
señalandose que muchos de estos no cumplían con el pago de derechos de internación al país.
19-18 L.1 (1948): Arribo de contrtabando a las costas de Guerrero abordo del yate "El Jorro", se tienen datos sobre las acrtividades del
buque.
19-19 L.1 (1955): Presencia de un automovil robado en el garage del domicilio de Oscar de León, quienseñalo que dicho automovil lo
habia dejado un individuo de nacionalidad americana para su reparación, desconociendo su paradero.
19-20 L.1 al L.5 (1949): Investigación a Florentino Zuñiga Martínez por el delito de contrabando en la ciudad de Tampico, Tamaulipàs,
en este sentido el 27 de agosto de 1955 esta persona obtuvo un amparo, para obtener su libertad.
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19-21 L.1 (1956): Resultado de la investigación realizada a petición de la Sría. de Economía en relación a las restricciones que existen
para la importación de vehículos de lujo, principalmente en las marcas Cadillac, Buick y Oldsmobile ya que no cuentan con los
permisos porque sus piezas las importan por la Aduana de Laredo pagando los derechos a la Sría de Hda en la Aduana de México, se
anexa fotografías e información sobre los lotes y lugares en dónde se arman estos vehículos.
19-21 L.1 A (1949-1950): Informes sobre el resultado del patrullaje en la Frontera Norte del País que en colaboración con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público quieren evitar el contrabando, así mismo se tienen reportes de detenidos por contrabando de
automóviles, onzas de plata, algodón y otros elementos.
19-21 L. 2 A, L.2 A bis, L.3 A, L.4 A y L.5 A(1949): Informe sobre la investigación realizada a la situación aduanera en la Frontera
norte del país por las sospechas y denuncias de contrabando, sobre todo del algodón en pacas en las Aduanas Fronterizas de
Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, Tamps; se anexan datos en relación a las cantidades de mercancía recaudadas mensualmente
por la Aduana de San Pedro de Roma, Tamaulipas, así como de los datos de compra y venta de la Despepitadota e Impulsora
Agrícola S.A. y de la Despepitadota Moderna, S.A. En el legajo 4 A se pide se siga un proceso de investigación por delito de
responsabilidad de Funcionarios Públicos.

Caja 372

01/01/1948

31/12/1975

4 Legajos

19-21 L.6 al L.9: La Dirección Federal de Seguridad, investiga los Cantidades, los Movimientos y Actividades de la Exportación de
Pacas de Algodón a los Estados Unidos. Agentes del Gobierno, vigilan las Fronteras Norte de México, con el objetivo de supervisar,
inspeccionar, examinar, etc., la entrada y salida de Pacas de Algodón.
Agentes del Estado, vigilan por mar, tierra y aire el territorio nacional con el objetivo de supervisar, inspeccionar, examinar, revisar etc.,
la entrada y salida de Pacas de Algodón.
19-22 L.1 al 19-28 L.1: Agentes judiciales investigan a la Fábrica Manufacturas de Hule el Mundo, por el supuesto rumor de tráfico
constante de parque y armas. Los señores Félix Enzaldo Escudero y Víctor Carona García son acusados por Vender Cartuchos en
Contrabando a los Henriquismo y además pertenecer al grupo Enriquista, que busca desmembrar al gobierno de Adolfo López Mateos.
Agentes judiciales investigan la llegada por contrabando de cigarros americanos a México por, parte del señor Juan Martínez Zorrilla.
La Dirección Federal de Seguridad recibe informes de la Sub-Secretaria de Ganadería en el sentido de que Atanasio Hernández y
Francisco Lozano ilegalmente introducen carnes a los Estados Unidos; el temor de la Sub-Secretaria de Ganadería es que si se
enteran las autoridades sanitarias de Norteamérica, cerraran las fronteras y esto perjudicara a la ganadería nacional. La Inteligencia
Nacional investiga a los Capitanes Aviadores Carlos Martínez Águila y Rafael Ángel Fojo Ceballos, por traficar con pistolas y perfumes,
ignorando si dichas armas son para el comercio o para otros usos. Se investiga también a Manuel Alberto Mateos y a Mariano López
Mateos por el contrabando y venta de grandes cantidades de vinos a hoteles prestigiosos de México. Muchos supuestos familiares de
Adolfo López Mateos, usan los apellidos del mandatario para delinquir.
19-29 L.1 al 19-33 L.1: Agentes investigan de Jacobo Cann y Oscar Hemken por el delito contrabando de armas llamadas AR-15 y
AR-18.
La Dirección Federal de Seguridad, investiga a Luís Albarran Boeve, Mario Crespo Cortina, Justo Urbieta, González por los delitos de
tráfico y contrabando de Medicamentos hacia la Habana, Cuba. Agentes mexicanos investigan a Joe Banes y Robert Boles, que han
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establecido contacto con mineros de Durango, Zacatecas y Coahuila, y han manifestado que están en disponibilidad para comprar
mercurio en las cantidades que les vendan. Se rumora que los señores Joe Banes y Robert Boles tienen contacto con George Smith,
sabiendose desde hace mucho tiempo, que se dedica al contrabandote mercurio a gran escala. Supuesto Contrabando de armas de
Heriberto Vázquez Nava.
La Dirección Federal de Seguridad, detienen a Román Aguilar Gómez, Secundino Galindo Aguilar, Gabriel Sánchez López, Sixto
López Reyes, etc., por contrabando de armas.

Caja 373

01/01/1931

31/12/1979

6 Legajos

19-34 L.1 (1952-1969): Informe y antecedentes del Alberto Cazares Ramírez, de ideología comunista, Primer Oficial del Transporte
Petrolero Ignacio Allende, en el que posiblemente se realicen actividades de contrabando de armas entre Brownsville, EUA y los
puertos de Coatzacoalcos y Tampico con destino a grupos guerrilleros del estado de Guerrero; contiene relación de viajes realizados
por este transporte a Brownsville y 41 bitácoras de viaje donde se indican destino de salida y llegada de esta embarcación. Incluye
acta de denuncia de Murray I, Sann y Manuel Torres García, estudiantes del Mexico City Collage, sobre actividades de tráfico de
armas por parte de Fred Scheuer.
19-35 L.1 (1952-1971): Reportes sobre investigación del contrabando de cebolla que ingresa a México procedente de Estados Unidos
y cuya actividad ilícita perjudica enormemente a los productores nacionales de cebolla. Contiene recortes de periódico; incluye actas
de averiguación previa de Claudio López Flores, Irineo Valdez Ortiz y Oscar Arias Eddy detenidos por la DFS por el delito de
contrabando de armas y ropa de Estados Unidos a México; contiene hojas de filiación, huellas dactilares y lista de los objetos
devueltos a los detenidos.
19-36 L.1 a L.4 (1952-1979): Informes del contrabando de armas y otros productos extranjeros en el territorio nacional proveniente de
los Estados Unidos efectuado por extranjeros de diversas nacionalidades, funcionarios mexicanos de la Dirección General de Policía y
Tránsito del DF, Policía Judicial del DF y Policía Bancaria, traficantes de drogas, grupos guerrilleros, miembros del PPUA, Raza Unida,
estudiantes de la UNAM, contiene hojas de filiación y huellas dactilares, relación de armas y cartuchos decomisados por diferentes
aduanas y zonas de inspección y vigilancia aduanal del país, licencias de exportación de armas, tarjetas de identificación, fotografías,
actas de averiguación previa relacionadas con este delito.
19-37 L.1 (1931-1977): Investigación realizada por Francisco González Díaz, dirigida al señor Don Pablo de la Fuente, Jefe de
redacción de Noticias de los Estados sobre contrabando y explotación ilegal de maíz, maderas finas y chicle efectuados por
extranjeros en el estado de Campeche, además de evasión de impuestos, cohecho, maltrato y pago injusto a los trabajadores de los
aserraderos, actividades solapadas por las autoridades del gobierno estatal y de las aduanas, contiene fotografías, recortes de
periódico, cartas dirigidas al presidente de México, licenciado Miguel Alemán en las que se denuncian y confirman estos actos y acta
de la Asamblea General en la que se celebró la elección del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de las
Industrias Madereras y Similares del Estado de Campeche. Incluye documentación relativa al señor Carlos Manzanilla, pequeño
empresario, Presidente y Secretario de la Unión de Inquilinos de Campeche; además reporte de investigación seguida a Oscar M.
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Arguelles Gutiérrez, Administrador de Aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez por introducción
ilegal de refacciones automotrices y transistores eléctricos.
19-38 L.1 a 19-41 L.1 (1952): Informes sobre la introducción de armas a México procedentes de las ciudades de Laredo, Brownsville,
San Antonio, Texas y Chicago, Illinois,
19-42 L.1 (1952): Informe sobre la detención a José Safranek Svoboda, ciudadano checoslovaco por injurias al régimen alemanista y
simpatía por Vicente Lombardo Toledano; incluye informe sobre Aparicio Torres y su no pertenencia a la Corporación de la Policía
Federal de Caminos.
19-43 L.1 (1952): Investigación sobre la complicidad del Coronel Sánchez con delincuentes de las ciudades de Dallas, Houston y San
Antonio, Texas para introducir ilegalmente automóviles y artículos de importación restringida a territorio mexicano.
Caja 374

01/01/1947

31/12/1979

6 Legajos

20-0 L.1 (1957-1979): Informes y documentación relacionada a la compra de armas, fabricación, almacenamiento de dinamita y
pólvora sin autorización oficial; así como de accidentes producidos por elementos explosivos en casas particulares y fábricas de armas
y juegos pirotécnicos clandestinas. Incluye fotografias de los percances ocurridos y filiaciones de personas dedicadas a la venta de
armas y explosivos.
20-1 L.1 al 20-9 L.1 (1947-1979): Reportes de la investigación respecto a la compra de armas por ciudadanos cubanos, miembros de
la Unión Insurreccional Revolucionaria. Informe sobre la adquisición de armas y cartuchos de uso militar para su venta, realizada por el
señor Hugo Frank. Informes relacionados con la adquisicion de armas por ciudadanos guatemaltecos, contrabando de cartuchos
calibre 7.62, efectuado por Cliserio Ayala Rosendo, José Refugio Seguro Rojas, Luis García López y Francisco Herrera Martínez en el
estado de Guanajuato y compra de armas procedentes de los Estados Unidos. Informe sobre la fabricación clandestina de cartuchos
en Tultepec, Estado de México, realizada por José Guadalupe Hernández (a) La Bala Perdida. Escrito anónimo en el que se denuncia
tráfico clandestino de armas, trata de blancas y otros delitos en Taxco, Tlapa y Morelos. Investigación sobre el tráfico de armamento
realizado por el General de Brigada, Abacúc Román Godinez. Informe de la venta clandestina de armas practicada en la Unión de
Armeros de la República y la armería La Super e investigaciónes sobre la venta de armas realizada por Adolfo Fuentes y Jaime G.
Corona por mediación de José Heller, dueño de una armería en la calle de Jesus María y sobre el hallazgo de 172 cartuchos de
dinamita Gelamex en la planta de Altos Hornos de México en Monclova, Coahuila.
21-0 L.1 al L.4 (1947-1966): Informes de antecedentes personales y actividades de ciudadanos nacionales y extranjeros residentes ó
que han ingresado a México; fotografías y documentos varios.

Caja 375

01/01/1966

31/12/1971

4 Legajos

21-0 L.5 a L.8 (1966-1971): Informes de investigaciones que eran solicitadas a la Dirección Federal de Seguridad a personas
provenientes del extranjero, así como de personas que estaban relacionadas con ellos a fin de que se conozcan las actividades que
desarrollaba en México, hay información de sus antecedentes, filiaciones, fotografías, datos biográficos, datos del padrón electoral,
currículum y actividades cotidianas; dentro de esas actividades hay denuncias e interrogatorios por considerárseles sospechosas o
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que han cometido delitos o actos ilícitos.

Caja 376

01/01/1972

31/12/1973

5 Legajos

21-0 L.9 a L.13: Informe de las investigaciones solicitadas a la DFS realizadas a personas extranjeras y personas que estuviesen
relacionadas con estas. se muestran los antecedentes de cada persona mencionando fecha de nacimiento, lugar de origen, el grado
escolar, lugar en que trabaja, actividades u oficio que realiza, relación con alguna actividad política, relación con algún proceso penal o
si tiene relación en alguna sociedad, etc.

Caja 377

01/01/1974

31/12/1977

4 Legajos

21-0 L.14 a L.17 (1974-1977): Informes de investigaciones que eran solicitadas a la Dirección Federal de Seguridad a personas
provenientes del extranjero, así como de personas que estaban relacionadas con ellos a fin de que se conozcan las actividades que
desarrollaba en México, hay información de sus antecedentes, filiaciones, fotografías, datos biográficos, datos del padrón electoral,
currículum y actividades cotidianas; dentro de esas actividades hay denuncias e interrogatorios por considerárseles sospechosas o
que han cometido delitos o actos ilícitos.

Caja 378

01/01/1952

31/12/1979

6 Legajos

21-0 L.18 (1978-1979): Informes de investigaciones que eran solicitadas a la Dirección Federal de Seguridad a personas provenientes
del extranjero, así como de personas que estaban relacionadas con ellos a fin de que se conozcan las actividades que desarrollaba en
México, hay información de sus antecedentes, filiaciones, fotografías, datos biográficos, datos del padrón electoral, currículum y
actividades cotidianas; dentro de esas actividades hay denuncias e interrogatorios por considerárseles sospechosas o que han
cometido delitos o actos ilícitos.
21-1 L.1 a 21-114. L.1 (1952-1958): Informes de las investigaciones requeridas a la Dirección Federal de Seguridad a personas que
solicitaban empleos en dependencias de Gobierno y para solicitud de visas, pasaportes y permisos de las siguientes personas:
Ricardo Martínez Cue y Ángel Rodríguez, Dr. Jorge Soberon, Alice Leone Monts, Víctor Díaz de León, Irene Herrerias vda. de Duarte,
José Maria Ramos, Telesforo Parra López, Rubén Ejido Manzola, Concepción de Rincón Gallardo de Hernández, Mª Teresa Acosta
Oropeza de Acosta y Elena Lenhoff V. de Zuc. Concepción Lazo de Irizar, Rubén M. Jaramillo, Guadalupe Ruiz de Cortinez, Enrique J.
Maldonado, Víctor Manuel Urtusuastegui, José González Oguera, Edelmira Hernile Arce, José Gravalos Saiz, Luís Carl Hansserberg,
Rodrigo E. Álvarez, Adelino Bonetto, Ignacio Mejía y J. Jesús Ixta Silva, Carlos Klor Fond de México, Gonzalo N. Santos, Jorge
Martínez Restrepo, Sergio García, Eduardo Arkas Rojas, Hernando Almaraz, Higinio de León, Cliserio González Barragán, Frederic
Cussignot, Tomaso Simona, José R. Colin, Raúl Iriarte y Alfonso Echegaray, Ramón Sañudo Barragán y Virginia Leysegru, Teofilo
Delgado Estrada, Oscar y June Brook Fernández, Roberto Cantú, Roberto Ochoa, Ignacio Vilchis González y Miguel Villa, Segismundo
Rapbaun Mulspeis, Federico Alberto Bolaños Beristain, Abrahan Chisibousky Perkis y Sra, Jorge Richard Rosthssch Veisels, Manuel
Cacache y José Luís Martm, Salvador Vallinas López, Omar Ruiz Cravioto, Dr. Luís Chacio Herrera, Roberto A. Morales Aguilar, Javier
Masse, Juan Campo Rodríguez y Sra, Andrés Rodríguez Meza.
A partir del expediente 21-52 los antecedentes solicitados son a personas que eran denunciadas por incurrir en diferentes situaciones
o delitos: extranjeros de los que se sospecha no tenían una estancia legal en México, denuncias por maltratos laborales por parte del
dueño de la empresa, compañía o negocio, por participaciones en grupos subversivos y personas que habían cometido fraudes:
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Ignacio Aguirre Gómez, Domingo Orliga Vera, José Kerlegnad Calderón, Pedro Ruiz López, Agricolo Lozano Herrera, David Cruz
Cerón, Nicéforo Pérez Cárdenas, Lauro Guerrero, Nicolás S. Araujo, Francisco Javier Arenas, José S. Benítez, Manuel Quintero,
Emiliano Aguilar, Pedro R. Moreno, Secundino M. de León Reyes, José María Tercero Lacayo, Mario de Papa, Ramond o Ralph
Howland, Augusto Chanaud Mc Donalds, Silvio Pizarello Halmerburd, Julieta Ruiz Martínez, Laboratorios de Electricidad Industrial,
S.A., Angelina Solana Orea, Albert de Morales, Gerardo Fernández Talallero y Agustín Muto, Francisco del Villar, Enrique Felipe
Ovalle Gutiérrez, Luís Gómez Sánchez y petroleros, Alejandro Lasses Omar, Armando Martínez Granados, Ricardo Jiménez Romo,
Eduardo González Reyes, Leonel Ugarte, Guillermo Weinsterk, Ernest Lissarelt Van Hayningen Huene, Mado Prio Fernández, Alfonso
Aquino Isidro Zavala Núñez, Ralph Subir Shitrit, Gral. Lázaro Cárdenas (este expediente 21-91 es un informe sobre la visita que hizo el
general a la región Lagunera de los Estados de Durango y Coahuila), Julieta Domínguez, Salvador Valle Jr., Benito Recio Falla,
Alfonso Martínez Esteves, Guillermo Potiello, Manuel Gómez Flores, Leonardo García, Guillermo Gómez Arzapalo, Lic. Javier Rojo
Gómez, Roberto Pereyra Larsen, José Odriosola Puebla, José Antonio Chapola, Roberto López Franco Ignacio Amador Barragán,
Agustín García López, Alfredo Gutiérrez, Carlos V. López Ortiz, Juan Ugarte D. Maxwell, Jacoba Juan Mala Jevich A., Luís Lanz
Margalli, Malhan Grabuiskyb Asz, Alfredo Atala B., Armando de María y Campos y Antonio Cortina.
Caja 379

01/01/1958

31/12/1979

5 Legajos

21-115 L.1 a L.5 (1958-1979):
Informe sobre las actividades diarias de la esposa e hijos del Lic. Carlos Madrazo. Así como de las actividades realizadas por él
congresos, reuniones, viajes al interior del país, etc.
Informe de la entrevista realizada al licenciado Carlos Madrazo por Elena Garro y publicada en la revista “Sucesos” No. 1724 del 28 de
mayo de 1966.
Informes de las entrevistas realizadas al Lic. Carlos Madrazo, en el programa denominado “Anatomías”, con fecha 3 de julio, donde
abordó los temas de la libertad y democracia y que fue transmitido por los canales 2 y 5 de televisión.
Informe sobre el itinerario de las actividades realizadas por el Lic. Carlos Madrazo, así como peticiones de los habitantes y reuniones
ofrecidas en su honor durante su visita a los estados de Nuevo León, Guerrero, Querétaro, Coahuila y Morelos.
Informe sobre invitaciones hechas al Lic. Carlos Madrazo para impartir conferencias en diferentes escuelas de los estados de la
República Mexicana. Incluye cartas personales y confidenciales.
Informe sobre el Frente Nacional Progresista, constituido por el Lic. Carlos Madrazo.

Caja 380

01/01/1958

31/12/1977

4 Legajos

21-116 a 21-219 (1958-1970): Investigación realizada a la escritora Gemma Violeta Escandón, Alfredo Guerrero Espinoza, Luis
Contreras Bobadilla, secretario del IPN (Luis González Ramírez), vigilancias a domicilios particulares durante el periodo de 1960 a
1970, a distintas personalidades.
21-119 L.2 (1970-1973): Seguimiento y vigilancia de distintas personas por sospecha de actividades fuera de la ley y sospecha de
paracaidismo en diversos predios.
21-119 L.3 (1971-1977): Vigilancia de personas y predios por sospecha de actividades ilícitas.
21-119 L.1 a 21-131 (1959-1977): Vigilancia y seguimiento de Andrés Fernández Aponte y Sergio Fernández V., J, Napoleón Peña
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Gutiérrez, Dr. Andrés Rodríguez Meza, Filemón Mata, Julios Solís Hernández y Estela Jiménez, Cecilio M. Juárez, Miguel Osorio
Marban, así mismo se confirmaron los domicilios investigados por esta DFS; también se realizaron seguimientos y vigilancia a Jesús
Magaña Ortiz, Lucio Morales Cruz, Salvador Makinischi Isukamoto, y al Sr. Cantos Bárcenas Azuara.

Caja 381

01/01/1959

31/12/1961

4 Legajos

21-132 al 21-179 (1959): Informes de antecedentes y actividades de: Olga Lobanvallet. Sergio Novelo (periodista). Félix Anguiano
Téllez director del periódico “Éxito”. Maria Luisa Solórzano Ríos (presunta responsable de tentativa de chantaje) contra la reo
Magdalena G. viuda de Echenique. Manuel Hernández Jiménez (dirigente del Sindicato Cinematografista, secc. 36). Lic. Severo Chapa
Tijerina (encargado del Almacén General de la Secretaria de Gobernación). Lic. Enrique Parra Hernández (amigo del Lic. Miguel
Alemán Valdez). Manuel Souza Hermida (exiliado político español). Guillermo Zamudio Mejia. Miguel Tovar Martínez (Jefe del Servicio
Microfilm en la Secretaria de Relaciones Exteriores). Mario Espinosa Romero. Jorge Maldonado Chávez (Vigilante). Arturo Peña
Aguilar (Policía del Estado de México). Ebert Gamboa Rodríguez (Trabajo de Agente del Servicio Secreto de la Policía del DF.).
Celestino Benítez Pastrana. Lucio Vázquez Téllez. Cesar González Manjares. Alfredo Escorza Chávez. Alfredo Montufar Juárez.
Jesús García Avalos. Dr. Fernando Luna de la Paz. Rene Campos Osorno. Jesús Contreras Ramírez. Jesús Jurado Flores. Orlando
Macedo Velasco. Carlos Rodríguez Beltrán. Luís Reynosa Ortega. Juan Hernández Castillo. Pedro Rangel Flores. Guillermo Romero
Trujillo Lorenzo Cruz Sánchez. Cuauhtemoc Lejia Cortes. José Valdovinos Moya. Miguel Ángel Rodríguez Contreras. Mario Martínez
Jurado. Alfredo Vargas Soto. Antonio Medina Ramírez. Fernando Parra Palacios. Benjamín Navarro Ávila. Alberto Ramírez Loyo.
Javier Jasso Vásquez. José Antonio Palacios Hondall. Elías Kaufman Dubruchum. Lidia Macias Vda. De Ortega. Magdalena Massimi
de Fernández. Manuel Hernández Ruiz. Diputado Federal José Eduardo Molina Castillo.
21-180 al 21-208 (1959-1969): Investigación de atentado en contra del Lic. Jorge Siegrist, Presidente del Partido Nacionalista
Mexicano. Antecedentes de Milko Michail Christov (Búlgaro). Actividades y antecedentes de Inés Téllez García, Pedro Morales
Alcocer. Investigación de camioneta decomisada al Sr. Porfirio García Díaz por agentes de la DFS. Antecedentes y actividades del Lic.
José Saucedo Siller, Secretario General del Gobierno en el Estado de Coahuila. Andrea Jiménez de Medina y Samuel Ramírez, Mahin
Brailwoski Rupnik (Judío-Ruso), Manuel Víctor Lizarraga y Gwendolin Lizarraga, Arturo González Monteverde, Gotefried Krause
Hubener (Alemán), Jesús Teja Andrade y Antonio Sánchez (Profesores), Meter Antón Schagen (Alemán), Ambrosio Rubio Candelas
(Profesor), Genaro Martínez Paniagua (Teniente Coronel Retirado), José Raúl Peniche Martín, Dr. Enrique Ruiz Hurtado, Alberto
Covalles Narváez, Salvador Macias Dueñas (pasaportes # 00294960 y 00295160). Informe de la salida a Italia del Lic. Fernando
Casas Alemán (embajador de nuestro país), Antecedentes de Mario Pagua Fadel, Enrique Sánchez Armas. Acta declaratoria de
Tomas Salazar Colombo (portar uniforme militar), Maria Esther García, Maria de la Luz Vallejo Márquez, Sergio Rene Flores, Rolf
Punitzer Gedeon (Alemán nacionalizado Chileno Presunto espía), Jorge Joseph Piedra (Presidente Municipal de Acapulco, guerrero).
21-209 al 21-227 (1960-1961): Investigación de actividades y antecedentes de Raúl Orozco Galindo, Ernesto Montes Aguirre, Cesar
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Carranza López, Javier López Zavala, Josefina Reynosa de Rivero, Luís Manuel Pérez Gómez Pérez, Ernesto Ramírez Torres, José
Parker Salomón, Hugo Cifuentes Perussina, Mario Ospina Moya (Colombiano y ex miembro del Ejercito Rebelde Cubano), Filiberto A.
Luna, Espiridion Payan Gallardo, José Pacheco Vilchis. Antecedentes y trayectoria política de Xicotencatl Leyva Alemán (Presidente
Municipal de la ciudad de Tijuana, Baja California). Investigación de atentado en contra de Francisco Moreno Z. Antecedentes y
actividades de los hermanos Cesar y Marco Antonio Uribe Raygoza. Antecedentes y actividades de Amparo Campillo Vda. De
Campos, Sergio Andrade Magallanes, Jorge Leonidas Tamayo Castillejos (están marcados como, expediente # 21-228). Antecedentes
y actividades de Rodolfo Campos Gil “alias” El Che Campos (Argentino Comunista).
21-228 al 21-249 (1961): Antecedentes y actividades d Sergio Andrade Magallanes, Jorge Leonidas Tamayo Castillejos, Edmundo
Espiritu Santo, Héctor Dueñas Aguilar, Amadeo González Luna (Agitador Comunista), Antonio Musi Ganen, Fernando Mateos Jr,
Héctor Peralta, Mauro y Serafín reyes, José Ignacio de la Hoya Pinello (director del periódico “Diario de Morelos”), Mario Antonio
Herrera Moro Gómez, Jules Max Bier (Nacionalidad Norteamericana y de origen Alemán), Charles Albert Cadon (Francés), Ing. Marco
Antonio Duran Tolentino (Jefe de Compras de Conasupo), Mario Coutiño Tovar, Fernando Fernández Revueltas (Exiliado Español),
Francisco Ortiz Balcazar, Francisco Mora Pérez, Charles Nelson Smolikoff Rubin (Norteamericano), Antonio Constantino Gómez, Dr.
Luís Andrés Lagarde Bravo, Ángel Fernández Casa, Francisco Renteria Haro, Nabor Cuervo Martínez.
Caja 382

01/01/1961

31/12/1961

6 Legajos

21-250 L.1 a 21-260 L.1 (1961): Informes de investigaciones que eran requeridas a la Dirección Federal de Seguridad sobre
antecedentes personales a solicitud de intereses propios y por diversos delitos cometidos, en su mayoría por simpatizar con ideas
izquierdistas o pertenecer a grupos subversivos, los archivos solicitados son de las siguientes personas: Octavio Padilla Murua,
Humberto Peralta Romero, Ricardo Romero Aguilar, Arnold Reius Belin Greenberg, Humberto Romero Pérez, Joseph B. Pfefrer, Mario
Blas Hernández, Antonio Díaz Infante, Rubén Urquisa Portes Gil, Antonio Luna Arro y Ha Via, Mercedes vda. de Vargas Sánchez,
Víctor Rico Galan (periodista), Fernando Sánchez Barber, Salvador Ríos Mendoza, Eduardo Segura Carburo Chaltelt, Cristina Mateos
Rico, Ramón Sánchez Medal, Miguel Berumen Valenzuela, Eduardo Pérez Téllez, Ernesto Gutiérrez Ballesteros, Marco Antonio
Muñoz, Errol Fabregat Garizurieta “a” el coyote emplumado, Alfredo Medina Vidiella, Aheoso Garduño Gautier, Sarah Goldeberg,
Rómulo Sánchez Mireles, Gustavo Solórzano Hernández, Raymundo Ampudia, Edificio Roxy tel. 14-25-47, Guillermo Prieto
Marmolejo, Manuel Noriega Castro, Jorge Uribe García, Santos Ramírez Caloca y Emilia Cervantes, Manuel del Castillo Negrete
Molina, Klaus Helmut Adolf Woasshimik, Carlos Díaz Hel Godoy, David Livingston Pent Bechtold, José T. de Ohia Jaime, Eduardo
Sierra Larca, Agripino Telumbre Vázquez, Juana Ozuros, Jorge Martínez Rosillo, Alfonso Garzón Santibáñez, Dasha Doroty Tepefer
Haus de Ugalde, Guido Pasqualucci Morell, Lic. Julio Serrano Castro, Juan Sabines Gutiérrez, Armando Liap Alarcón, Jorge Alvarado
Araiza, Susana Riestra vda. de Dosamantes Rul, Paz Cervantes Fernández y Armando Haydry, Gonzalo Montalvo Castro, Francisco
Izquierdo Albiñana, Ma. Guadalupe Lemus Álvarez, José López Lira y Adolfo Loyola Jiménez, Roberto Cuahonte Castillo, José Alfonso
Herrera Gómez, J. H. Mosler o Joseph H. Moesller, León García Poyou, Tres diputados amigos leales del Presidente de la República,
Lic. Emilia Portes Gil (conferencia de prensa), Prof. Leonardo Paz y Zarza, Dr. Antonio Beade, Eduardo Zamano Miranda, Manuel S.
Leyva Martínez, Jorge Morfin Hierro, Kein Chistian Borsford, Arnolfo Pedrozo D´Horta, José Manuel Villafuerte Mijangos, Rafael Mattos
Escobedo, Juan Pancracio de Jesús Hernández Solorio, Federico Ramos Elorduy.
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Caja 383

01/01/1963

31/12/1967

4 Legajos

21-322 a 21-343 L.1: Informes de investigaciones realizadas a diferentes personas mexicanas y extranjeras, en las que se menciona:
antecedentes de cada persona, actividades u oficio que realizan, lugar de residencia, personas que estuviesen relacionadas con estas,
etc.
Las personas investigadas son:
Casa #113 de calle de Velásquez Mixcoac, José Galicia Hernández, Antonio Moisés Erchuck, Lic. Eduardo Lambarri Baquedano, José
Tame Pecher, Macedonio Hernández Guzmán, Ing. Luís Coq Guichard, Ricardo Miranda Fonseca, Leonardo Alcala León, Bertha
Ortega de Arroyo, Moisés Rodríguez Muñoz, Adán Felipe León González, Charles H. Guptill, Francisco Mercado Lewis, Carlota Rivera
García y Pablo López Ortega, Lic. Manuel Ramírez Pérez, James Serl Rilchie, Manuel Moreno Barrera, Box Smith Russell, Carlos
Heredia González, Jesús Díaz Ordaz o Jesús Díaz Rivero, Lic. Antonio González Treviño, Condesa Maneyheovana Francesca Scaffa
Arnaut de Bergae, Antonio López Martínez, Lic. Mariano Peña Claya, German Quero Pacciano, David Maya, Gerardo Díaz Ordaz
González, Mª Eugenia Parada de Díaz Ordaz, Robert Paúl Millán Sirena, Andrew Wilhite MC Beath, Sergio Garcés Estrada, Andres
Gunther Frank, Daniel León Guevara, Richard Lindley Patts y Balch, Rafael Cortes Portugal, Inés Cano de la Cruz, Mario Godoy
Toledo, Ricardo Chazado Lara, Rafael de la Huerta García, Ricardo Orozco Astorga, Irene Treviño de la Garza, Frank Sinatra, Ignacio
Zermeño Martínez, Eduardo Villaseñor Ángeles, Juan Mascaro Neves, José de Jesús Clak Flores, Antonio Vargas Mca Donald, Adolfo
García, Héctor Cervantes de la Garza, Martín Arce Aguirre, Ernesto P. Huruchurtu, Ramón Compan Rivero, Marconi Osorio Granados,
Guillermo Jiménez Ramírez, Cesar del Ángel Fuentes, Carolina Morales Farias, Charles Camberlain, Alejandro Ruiz, Sandra Otero
Gama, Josefina Maulard Montero, Mª Heriberta González Salazar, Víctor M. Guevara y Rafael Ordaz Gómez, Dr. Fernando Katy A,
Adolfo Calataya Morales, Rubén Carlos Esguerra Castro, Fernando Katz Avrutsky, Adolfo Catalayud Morales, Rubén Carlos Esguerra
Castro, Graciela Valladolid Reyes, Miguel Liad Gonzáles.

Caja 384

01/01/1968

31/12/1968

6 Legajos

21-391 L.1 al 21-421 L.1 (1968):
21-391 L.1: Archivo personal de León Clara Sarmiento, cafeticultor dirigente de la Unión Local de Pequeños Cafeticultores, Oaxaca,
quien se presentó en Palacio Nacional con el fin de obtener una entrevista con el Lic. Joaquín Cisneros Molina.

Descripción.

21-392 L.1: Investigación sobre la problemática, ocasionada por la invasión del terreno de 20 hectáreas de extensión por un grupo de
campesinos, propiedad de María Luisa Salinas Vda. de Sada, ubicado en Monterrey, Nuevo León.
21-393 L.1: Información de Antonio García Armenteros, detenido e investigado por tráfico de armas a Centroamérica.
21-394 L.1: Actividades de Pascual Miravete y Madrazo, quien envió una carta dirigida a la Cámara de Diputados, al Congreso de la
Unión y a diversos periódicos del país en febrero de 1969, acusando al presidente Gustavo Díaz Ordaz de homicidio y enriquecimiento
ilícito.
21-395 L.1: Información sobre las actividades de la señora Emilia Martínez Arriaga, quién aparentaba ejercitarse como abogada de la
Presidencia de la República.
21-396 L.1: Información sobre Flora Darnielle Hernández de Hamilton, acusada de fraude por fingirse esposa del Presidente Díaz
Ordaz.
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21-397 L.1: Información relacionada a Manuel Pimentel Díaz, quien alardeaba ser funcionario del gobierno del DF.
21-398 L.1: Información del C. Mayor Buenaventura Salcedo Chávez, ex Director de Seguridad Pública del estado de Guanajuato,
acusado de abuso de autoridad y deshonestidad.
21-399 L.1: Antecedentes de Jorge Guillermo Ochoa Vidal, requerido por falsificación de documentos personales en México y por el
delito de homicidio en los Estados Unidos.
21-400 L.1: Asistencia del cantante "Raphael" a la Basílica de Guadalupe, para cantar durante la celebración eucarística y comulgar en
acción de gracias ante la imagen mariana, provocándose tumultos en el interior y exterior del atrio guadalupano.
21-401 L.1: Antecedentes de Abelardo Echeverría, ex Agente del Ministerio Público en el estado de Oaxaca, de tendencia comunista,
acusado de homicidio y de fraguar un atentado en contra de Gustavo Díaz Ordaz.
21-402 L.1: Información relacionada con Oscar Luis Parra Segovia, funcionario de Fomento Económico, acusado de fraude.
21-403 L.1 al L.2 y un engargolado (1970): Información y actividades del grupo denominado "Comando Urbano de Expropiaciones,
conformado por Rubén Martínez Valle, Braulio Ponce Hernández y Luis Galeana Guzmán, al que se le imputan asaltos a comercios,
en los estados de Hidalgo y México.
21-404 L.1: Información y seguimiento a Joel Astudillo Cañas, locutor de la radiodifusora "Radio Triunfadora", acusado de publicar ritos
satánicos en contra de funcionarios públicos.
21-405 L.1: Investigación realizada a José Guindi Comen Sidavy, accionista y copropietario de la empresa "Colchones Sealy",
relacionado con grupos comunistas a los que, presuntamente, brindaba financiamiento.
21-406 L.1: Antecedentes del Dr. Juan Ramiro Ruiz Durán, de tendencia comunista, quien viaja constantemente a la Habana, Cuba.
21-407 L.1: Antecedentes de Humberto Rodríguez Fierro, enfermo mental, acusado de amenazas e injurias y de atentar contra la vida
de Manuel Salcido Ramos, declarándose enemigo personal del Procurador General de Justicia.
21-408 L.1: Versión estenográfica de una reseña sobre la historia de México a través de sus constituciones, impartida por el historiador
mexicano Máximo Valdivieso.
21-409 L.1: Información del ciudadano libanés Paul Frangie Frangie, acusado de diversos fraudes en contra de 10 sucursales del
Banco de Comercio.
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21-410 L.1: Actividades de Antonio Chacón Andujo, Director de la Federación Sindical Mexicana, quien en un escrito ataca a Luis
Echeverría Álvarez.
21-411 L.1: Investigación sobre Rosa González Gutiérrez, enferma mental que hizo proselitismo en beneficio de una señora para
ocupar la Presidencia de la República.
21-412 L.1: Información sobre Roberto González Ojeda, enfermo de sus facultades mentales, quien intentó ingresar, con alto grado de
intoxicación, a las instalaciones de 29º Batallón de Infantería.
21-413 L.1: Investigación realizada a Leopoldo Sánchez Celis, por una conversación telefónica en la que tocó el tema de la gira de
proselitismo de Luis Echeverría Álvarez.
21-414 L.1: Antecedentes, curriculum vitae y actividades del Rector de la UNAM, Pablo González Casanova.
21-415 L.1: Información, actividades y datos curriculares de Olga Leticia Mendoza Flores, acusada de homicidio y adicción a las
drogas.
21-416 L.1: Investigación a Teresa Trouyec de Diericx, quien solicitaba en dependencias oficiales, donativos para la inexistente Casa
de Cuna "La Paz".
21-417 L.1: Información sobre Carlos Díaz Rangel, Agente de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a
quien fue solicitado su apoyo, por parte del Cónsul de la URSS, para que proporcionara información sobre la documentación migratoria
y datos personales de la brasileña Lucía Tristao.
21-418 L.1: Información y actividades de Marcial Pérez Olivares, Subdirector de Acción Electoral del Partido Revolucionario
Institucional, candidato a diputado federal por el XVII Distrito.
21-419 L.1: Información de José Raúl Canchola Canchola, quien solicitó asilo político en la Embajada de Colombia .
21-420 L.1: Información de Ramón Herrera Espando, encargado de difundir y dirigir el Primer Seminario de Preparación de Cronistas y
Comentaristas en Materia Deportiva.
21-421 L.1: Información y seguimiento a las actividades de Víctor Flores Olea, quien portaba, entre sus pertenencias, apuntes para la
elaboración y publicación de un libro referente al Movimiento Estudiantil de 1968.
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Caja 385

01/01/1970

31/12/1973

6 Legajos

21-422 al 21-474: La Dirección Federal de Seguridad, tiene el archivo personal de Carlos Oscar Thierry Zubieta, donde se plama sus
Datos generales, Íntimos, buigrafías personal, sus trabajos, sus datos íntimos, su ideología Jipies, sus actividades subversivas contra
el estado. Se le acusa de haber engañado con su ideología Jipies, a la señorita Mercedes Gálvez Cancino del seno familiar.
La Secretaria de Gobernación investiga todas las actividades y antecedentes de las siguientes personas: Manuel Zuno Velasco,
Fernando Reza Saldaña, Raúl Trochez Roa, Benjamín Vázquez Gutiérrez, Carlos García Santos, Dr. Alberto Echeverría García Sains,
Víctor Manuel Alcanta Palacios, María Elena Anta Carrillo de González, José Manuel Gorozpe Echeverría, Demetrio Cuevas Delgado,
Silvio M. Silva de la Peña, Jacinto Viqueira Landa, Odon Debuen Lozano, Alejandro Poy Andrade, Vicente Lombardo Toledano Silva
Lombardo, Carlos Nuñez Keith, Noe Avila Díaz, Armando Mazo Amezaga Alvarado, Gabriel Millan Arellano, Guillermo Hellmund
Rosas, Elva Bouriyou de Marín, Alejandro Eleazar Barrón Rivera, Carlos Soto Esquivel, Álvaro Espinosa Aguilar, Lucien Edward
Forbes, Enrique Herrera Bruquetas, Francisco Cano Escalante, Guillermo UrquijoAlanis, Humberto Espinobarros Ramírez, Humberto
Ovalle Solís, Raúl Urdanivia Coria, Hector Cervera Pérez, Pablo Rosillo Silva, Rafael Farrera Castañon, Pablo Galicia González,
Esperanza Rivera Viuda de Pérez, Elena Marcia Gutiérrez Cárdenas, Gloria Novoa de Moi, Federico Sánchez Reyes, Juan Mendoza
López, Manuel Guillermo Licht y de Rojas, Ricardo Chávez Bermúdez Rocabruna, Francisco Bazan Cruz, Francisco González
Vázquez, Manuel Rivera Salas, Manuel de la Rosa Sandoval, Alicia Bonilla Garcia, Ramón Carrasco Vargas, Maria del Refugio Llamas
Jiménez, Maria Cristina Martínez Tapia, Angel Reyes Lopéz, Antonio Luís Díaz Pereira, Harald Allerhan Strobel, etc., la mayoría son
acusados de delitos graves contra el Estado.

Caja 386

01/01/1973

31/12/1977

5 Legajos

21-475 L.1 a 21-492 L.1 (1973-1977): Informes de investigaciones que eran requeridas a la Dirección Federal de Seguridad sobre
antecedentes personales y actividades a solicitud de denuncias por diversos delitos cometidos, principalmente de fraudes, los archivos
solicitados son de las siguientes personas: Jorge Carlos Villarreal Quevedo, Francisco Esparza, Martín García Ramírez, Alfonso
Martínez Domínguez, José F. Gómez López, Francisco Armila Gamont, Dr. Alberto Guerrero Covarrubias, Julio Seherer García,
Lawrence E. Haydon, Lic. Alfonso Aguilar Monteverde, Rosa García Peña Vda. de Castaño, Alexander Donyovika, Juana Leal Murillo,
Luz Rosario Broquier Andrade, Carlos Lira Ríos, Carlos Reta Martínez, Nuria Boldo Belda, Gustavo de Anda.

Descripción.

21-493 L.1 (1973): Informes sobre el sepelio del ex – presidente de México Adolfo Ruiz Cortínez (ceremonia luctuosa, ruedas de
prensa, palabras pronunciadas por el Secretario de Gobernación, fotografías).
21-494 L.1: Lista que muestra al Lic. Bernabé Jurado contra varias personas por el delito de fraude.
21-495 L.1 (1973): Informes sobre la investigación realizada al Sr. Juan Manuel Chávez García por exhibir en su automóvil cartulinas
con textos que reclaman al presidente por el aumento de gasolina.
21-496 L.1 (1974): Informes sobre una investigación que se realizó a diversos sectores económicos y políticos del Estado de México,
con el objeto de conocer las opiniones con motivo del IV informe de Gobierno del Prof. Carlos Hank González.
21-497 L.1 (1974): Informes sobre el Sr. Jesús Americo Barrios Rodríguez, fundador y director general del Instituto de Aprendizaje y
Hogar Juvenil quien fue acusado por cometer actos inmorales con un menor de 12 años (se describen antecedentes personales,
denuncia y averiguación previa, descripción y fotografías del Instituto.
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21-498 L.1 (1974): Informes sobre el Sr. Francisco Javier Arias Castañeda quien manifestó se casaría con una hija del C. Presidente
de la República el Lic. José López Portillo.
21-499 L.1 (1974): Informes sobre la investigación realizada al Sr. Leopoldo Tapia Becerra quien desea ingresar como Agente a la
Dirección Federal de Seguridad.
21-500 L.1 al L.2 (1974): Resultados de la investigación practicada al Sr. Manuel López Mateos y a la Sra. Nuria Fernández
Espresate, de quienes se sabía pertenecían a grupos subversivos y que eran integrantes de la “Unión del Pueblo”. Manuel López
presentó una denuncia en contra de elementos de la DFS por los supuestos delitos de privación ilegal de la libertad. En cuanto a la
investigación se anexan cartas, escritos doctrinales marxistas, documentación del cómo se encuentra organizado el Movimiento de
Acción Revolucionaria, recortes de periódico, etc.
Caja 387

01/01/1973

31/12/1976

6 Legajos

21-501 a 21-507 (1974-1976): Investigación sobre terrenos de Cuernavaca pertenecientes al Lic. Mario Moya Palencia, así como
investigación de un anónimo en el cual denuncian la amenaza de muerte a la Sra. Marcela de Moya, investigación del Sr. J. Humberto
Zesauda Lievano. Investigación de grupos guerrilleros. Investigación y seguimiento de Octavio Aguirre Sosa, José Filemon Cruz Luna
Armando Serrano Torres.
21-508 a 21-521 (1973-1975): Informe de la investigación que se le realizó al ex Gobernador del Estado de Hidalgo Manuel Sánchez
Vite. Informes de las investigaciones de Mario Montanari Mazzarelli, Teresa Ana Josefina Zimmermann Herzog, Pablo González
Loyola, María del Carmen Velásquez Chávez, Luis Alba Alba, Eugenio Álvarez Herrera, Jesús María Aguirre Martínez, Enrique Herrera
Subirach, Jesús Nieto Benítez, Yolanda Heredia de Salinas, Hal Braxton Hayes, Nicolás Santoyo Becerra, María Teresa Lina Carpizo
Morales.
21-522 a 21-529 (1975): Información de las investigaciones realizadas a las siguientes personas: Lic. Carlos Ortiz Lievano, Juan López
Cornejo, Porfirio Rosendo G., Pedro cabrera Barroso, Alfonso Morfín Gudiño, Cesar Alfredo Moja Ortega, Manuel Rodríguez Palacios y
el Lic. Horacio Flores de la Peña.
21-530 (1976): Informe de la investigación realizada al Prof. Gastón García Cantú, catedrático de la UNAM y de filiación comunista y
funge como asesor de la Rectoría de la Universidad mencionada.
21-531 (1972-1974): Investigación del Sr. José Nicolás Ferro Ocampo, el cual padece de sus facultades mentales y no representa
ningún peligro para las relaciones diplomáticas entre EEUU y nuestro país.
21-532 (1975-1976): Informe de la investigación y vigilancia del Ing. Norberto Aguirre Palancares, tiene ubicadas sus oficinas en San
Juan de Letrán en la Torre Latinoamericana, despacho 1504, en el centro de la Ciudad de México.
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Caja 388

01/01/1964

31/12/1977

5 Legajos

Descripción.

21-533 L.1 a L.3 (1972-1977): Informes en torno a la investigación sobre el asesinato del Delegado Regional del Instituto Mexicano del
Seguro Social del estado de Jalisco, Carlos Ramírez Ladewig, cometido por 3 elementos del grupo guerrillero Fuerzas Revolucionarias
Armadas del Pueblo, grupo participante en los secuestros del cónsul norteamericano George Terrance, del licenciado José Guadalupe
Zuno Hernández y del ingeniero Juan de Dios de la Torre Valencia. Contiene fotografías de la condición física del auto después del
ataque, de los individuos involucrados, actas de la averiguación previa, documentación reunida durante el proceso de la investigación,
croquis del lugar en que fue asesinado Ramírez Ladewig, recortes de periódico, retrato hablado de uno de los participantes y que se
deduce es de Francisco Javier Martínez Mejía.
21-534 (1975): Informes sobre el doctor Áureo de la Serna Gómez Tagle, fanático cristiano, responsable de la publicación en El
Universal del 5 de diciembre de 1975, de un mensaje dirigido al Presidente de México, Luis Echeverría Álvarez basado en cita del libro
de los Hebreos 4-12, contiene fotocopia del mensaje publicado y fotografía de De la Serna Gómez Tagle.
21-535 (1975): Antecedentes del político y periodista Francisco Martínez de la Vega, de filiación comunista, crítico de la política
mexicana, gobernador del estado de San Luis Potosí, ligado con el STERM, con el General Lázaro Cárdenas y su hijo Cuahutémoc
Cárdenas Solórzano, subdirector de la revista Siempre, contiene fotocopias y originales de artículos firmados por este periodista.
21-536 (1975-1976): Reporte sobre Abel Quezada Calderón, dibujante y empresario. Contiene fotocopias de carta publicada por grupo
de empresarios de Baja California Norte y dirigida a Abel Quezada en el periódico Excelsior del día 3 de enero de 1976.
21-537 (1976): Informe sobre Carlos Armando Biebrich Torres, ex gobernador del estado de Sonora, en el que se menciona orden de
embargo de bienes por la autoridad penal al dicho funcionario por delito de corrupción durante su gobierno. Contiene acta de
averiguación previa.
21-538 (1974-1976): Informe sobre antecedentes y vigilancia seguida al doctor Abraham Saraya Saraya, director de Turismo Social de
la Secretaria de Turismo, ligado al licenciado Miguel Alemán Velasco, contiene fotografías, hoja de filiación, identificaciones y
organigrama de la Secretaria de Turismo.
21-539 (1970-1976): Averiguación sobre actividades realizadas por el Licenciado Anselmo López Oztolaza, Gerente de Rama de
Petróleos Mexicanos; contiene fotografías y hojas de filiación.
21-540 (1975): Informe sobre investigación realizada a Ivonne Mawad Kado, amiga de Benito Echeverría Zuno, contiene fotografías de
esta persona.
21-541 (1975): Informe sobre actividades de la actriz Flor Trujillo, contiene fotografías de su domicilio y versión estenográfica de
conversación telefónica de la artista con mujer no identificada.
21-542 (1964-1976): Investigación de las actividades de Ana Maria Halina Ríos y Romero, hija del general Joaquín Sánchez Ríos y
enfermera por la UNAM, relacionada con el Licenciado Luis Echeverría, presidente de la República; contiene fotografías y currículum
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vitae en fotocopia.
21-543 (1975): Informe sobre actividades de Samuel Ignacio del Villar Kretchmar, licenciado y periodista, colaborador en el periódico
Excelsior, contiene documentación personal y fotografías.
21-544 (1976): Reporte sobre actividades de Eva Norvind Kayanoux, fotógrafa relacionada con Luis Echeverría Álvarez, presidente de
la República y José López Portillo, candidato priísta a la presidencia, contiene fotografías.
21-545 (1968-1976 ): Informes sobre el proceso en contra de Humberto Serrano Pérez, Secretario de Trámites y Conflictos de la
Confederación Campesina Independiente y miembro del Consejo Agrarista Mexicano, acusado de invasión en predios rurales,
despojo, daños en propiedad ajena del estado de Hidalgo, Distrito Federal y Edo. de México; contiene averiguación previa sobre su
detención.
21-546 (1973-1976): Informe sobre Fernando González Hernández, detenido en el penal del estado de Jalisco a causa de secuestro
de Licenciado Salvador de la Paz Espinosa, contiene acta de averiguación previa, cartas dirigidas a los licenciados Pedro Ojeda
Paullada, Enrique Francisco Torres de la Peña, Mario Moya Palencia donde se les informa sobre la presencia y actividades de
miembros de la liga 23 de Septiembre y grupos de oposición al gobierno oficial en la Universidad de Guadalajara, fotocopias de cartas
manuscritas sobre la situación y circunstancias del proceso penal que se le sigue a González Hernández.
21-547 (1976): Informes sobre antecedentes e investigación de las propiedades del licenciado Ricardo Kuri Slim, contiene fotografías y
lista de las propiedades investigadas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y en el Padrón Catastral de la Tesorería del
Distrito Federal.
21-548 (1968-1976): Antecedentes e investigaciones sobre el pintor Pablo Halpert Zimerman y Mario Olmos Soria, su representante,
responsable del mensaje publicado en periódico Excelsior en el que Pablo Halpert explica los motivos de su exposición pictórica “Luis
Echeverría Álvarez-Errores políticos de un sexenio” cuyo contenido critica al gobierno de Luis Echeverría; contiene hojas de filiación,
documentos personales de Mario Olmos y fotografías.
21-549 (1976): Reporte sobre desarrollo del evento social denominado El Mole de la Amistad, organizado por el director de la revista
5…mentarios, Alfonso Guerrero González, a la que estuvieron invitados gobernadores, senadores, diputados, secretarios de estado,
etc. Contiene fotografía y recortes de periódico.
21-550 (1976): Informe sobre atentado al domicilio particular del señor Vicente Lascurain Fernández, Asesor Técnico del periódico El
Nacional. Contiene fotografías de los lugares donde se impactaron las balas.
21-551 (1976): Informe sobre investigación al Doctor Eduardo López, Subsecretario de la Presidencia de la República quien ofreció
cóctel en su domicilio con motivo del sexto informe de gobierno de Luis Echeverría Álvarez; contiene lista de automóviles que arribaron
al lugar.
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21-552 (1976): Antecedentes de Jorge Román Chávez de la Peña, maestro de inglés en la Escuela Nacional de Turismo del IPN,
contiene hoja de filiación ante la SHCP
21-553 (1976): Antecedentes de Juan Kahan Potash, empleado de la empresa L. B. de México, involucrado en la publicación de 2
números de la Carta humorística de Juan Kahan, en los que se hizo referencia a la flotación del peso mexicano y sobre la sucesión
presidencial. Contiene ejemplares de esta publicación.
21-554 (1976): Antecedentes del señor Miguel Álvaro Mateos Pérez, accionista de la Miguel Mateos y Cía. Señalado por el IMSS como
gestor de deudas, ante ese instituto, de muchos empresarios sin cumplirles; contiene fotografías de su residencia en la Herradura,
Naulcalpan.
21-555 (1976): Expediente que contiene anotaciones a mano sobre diversos temáticas en hojas de papel azules y blancas, nombres
de personas que laboran en la Secretaria de Obras Publicas: Ingeniero Raúl Salinas de Gortari, Jenaro García Uribe, Flavio Mejía
Galván y recortes de periódico relacionados con la situación económica y financiera del país, papeletas con membrete de la Secretaria
de la Presidencia con nombre de estudiante Roberto Lemus de Baja California Norte; tarjeta y hoja de filiación al IMSS y fotocopia de
cartilla militar de Raúl Roberto Ptanick Preciado
21-556 (1977): Antecedentes y actividades del señor José Luis Nava Ortega, periodista de la revista Iniciativa, quien en estado etílico
hizo menciones sobre Francisco Merino Rábago, Secretario de Agricultura y Ganadería, sospechoso de estar involucrado con los
acontecimientos de Ciudad Madera, Chihuahua. Contiene fotografías y recibo telefónico en fotocopia.
21-557 (1977): Informe sobre antecedentes y enriquecimiento ilícito del licenciado Fausto Cantú Peña, director del Instituto Mexicano
del Café, a raíz de las declaraciones hechas por él mismo sobre la manipulación de Luis Echeverría del régimen de José López
Portillo, en un club donde asisten con frecuencia periodistas y personalidades de la política mexicana y publicadas en el periódico El
Tiempo de Monterrey; contiene recortes de periódico originales y en fotocopia, carta dirigida al señor Antonio S. Flores director del
periódico El Tiempo donde se aclara verdadero sentido de dichas declaraciones, en fotocopia.
21-558 (1976-1977): Antecedentes de los señores Carlos Sparrow Sada, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad
Obregón, Sonora y Salvador Sánchez Ramírez, Presidente del Comité Pro Respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, comité ubicado en Celaya, Guanajuato y apoyado económicamente por Sparrow Sada, responsable de la publicación de
una carta dirigida al presidente de la República Mexicana, José López Portillo y al Congreso de la Unión en el periódico Excelsior de la
Ciudad de México, Contiene recortes de periódico, fotocopia de la carta publicada y fotografías.
21-559 (1977): Informe sobre Adrián Macedo Hernández, brigadista comunista del Grupo Político Popular en Torreón, Coahuila,
dedicado a adoctrinar en el marxismo a gente de bajos recursos para invadir terrenos municipales y propiedades privadas. Contiene
hoja de filiación y huellas dactilares.
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21-560 (1977): Reporte de la vigilancia a Santiago Roel Jr., hijo del licenciado Santiago Roel García, Secretario de Relaciones
Exteriores.
21-561 (1964-1975): Informes sobre el licenciado, periodista y miembro académico de la UNAM, Froylán Mario López Narváez,
señalado como contacto de Jorge Hernández Ojeda, agregado cultural y Oficial de Inteligencia de Cuba. Contiene documentos
personales y fotografías.
21-562 (1965-1975): Informe sobre vigilancia a Jorge Aurelio Hernández Campos, Jefe de Artes Plásticas del INBA, relacionado con
Iván Restrepo Fernández, miembro del Comité Mexicano de Apoyo a la Comisión Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar
Chilena y firmante del desplegado publicado en el periódico Excelsior del 17 de febrero de 1974, en el que se protestaba por la
detención del licenciado Alberto Hijar Serrano y se exigía la aclaración de su paradero y respeto a su integridad física y moral.
Contiene hoja de identificación y fotografías.
21-563 (1977): Informes sobre investigación realizada a Eduardo Macías Montes de Oca, Director de Información y Relaciones
Públicas de Radio, TV y Cine, denunciado por diversos ilícitos cometidos en contra de la UNAM y del IMSS en carta del licenciado
Enrique Aguilar del 17 de febrero de 1977, dirigida al licenciado Enrique Velasco Ibarra, Secretario Particular del presidente José
López Portillo.
21-564 (1974-1977): Informe sobre interrogatorio realizado al ciudadano mexicano, preso en la cárcel de San Bernardo, San Diego
California, Isaías Morales Mejía, ex colaborador de Félix Barra García, Secretario de Agricultura y Ganadería y detenido por daños a
propiedad federal en los Estados Unidos, contiene manuscritos, identificación de la UNAM y fotografías de Morales Mejía.
Caja 389
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21-565 a 21-575 (1977): Informe relacionado a la manifestación de protesta por el nombramiento de Gustavo Díaz Ordaz como
Embajador de México en España, bajo designación de José López Portillo; entre los participantes estuvieron: Carlos Reyes Romero,
Rodolfo Echeverría Martínez, Nicolás Olivos Cuellar, Félix Goded Andrew, Joel Ortega Juárez, Fausto Trejo Fuentes, Eliezer Morales
Aragón, Evaristo Pérez Arreola, Juan Martínez, Elena Poniatowska y Pablo Gómez Álvarez.
Informe sobre el deceso, sepelio, cortejo fúnebre e inhumación del ex-Presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Investigación sobre la Federación Nacional de Colonos "Lic. José López Portillo", siendo delegado de ésta, Héctor Bautista García.
Investigaciones sobre las actividades y antecedentes de Gabriel Solorio Ortega, Israel Andrade Baltasar, Patricia, Jaime y Tomas
Okusono Martínez, Eduardo Vázquez Morales, Jesús Reyes Heroles, Miguel Tafolla Cardoso, Estela Rosas Piquero, Manuel
Maldonado González, Phillipa Kay Leddy, Manuel Gutiérrez Ruiz y Rosa María Guzmán Velázquez.
21-576 a 21-585 (1977-1978): Investigación relacionada a los antecedentes y actividades de Vicente Ortiz Aquino, Salvador Rangel
Barragán, Irma Salinas Rocha, Víctor Hugo Bolaños Martínez, Jesús Leaño Parra, Miguel Osorio Marban, Eugenio Méndez Docurro,
Alfredo Ríos Camarena, Martha Montes Noriega y Octavio César Cosio Vidaurri. (Se anexan copias del libro "Nostro Grupo", con
número de clasificación 21-578-78).
21-586 a 21-593 (1978): Investigación de las actividades y antecedentes de José Luis Bravo Méndez, Héctor Ixtlahuac Gaspar, Jorge
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Rojo Lugo, Jorge Leypen Garay, Emilio España Krauss, Carlos Morales García, Francisco Garía Garaicochea y Petrirena, Manuel
Juan Villamar Vigueras y Carlos Sansores Pérez.
21-594 a 21-611 (1978-1979): Investigación de los antecedentes y actividades de Cipriano Heredia Correa, Oscar Flores Sánchez,
Abraham Nuncio Limón, Alfonso Rivera Ortega, José Jarero Ortiz, Javier San Vicente Hernández, Daniel de la Pedraja y Muñoz,
Carmen López Portillo Villaseñor, Francisca Ramírez Herrera, Constantino Reyes Esparza, Esteban Bojorquez Cota, Raúl Andrés
Millet García, Lorenzo Parra E., Carlos Loret de Mola, Manuel Rosas Landa, Gustavo Olguín Rodríguez, Mario Javier Aguilar Pérez y
Javier Eugenio Padilla Basañez.
Caja 390
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21-1A L.1 a 21-13A L.1 (1947-1948): Informes de investigaciones que eran requeridas a la Dirección Federal de Seguridad sobre
antecedentes personales y actividades de personas mexicanas y extranjeras a solicitud de denuncias por diversos delitos, las
investigaciones solicitadas eran a las siguientes personas: Jorge Aguirre, Agustín Parla, Ana H. Richter, Samuel Kemps Singer,
Antonio Chávez Rodríguez, Moisés Gurbitz, Gabriel Carsi, Charlie Croocks, Anatole Beerbreyer, Miguel A, Tinoco, Morel Robles
Oaxaca. Los expedientes 21-12A y 21-13A son constancias de buen desempeño en sus funciones laborales: Sr. Fernando Prieto (Jefe
de personal del hipódromo de Tijuana) y Benigno V. Jiménez (Juez instructor de Ramo en el Ejército Nacional)
21-14A L.14 a 21-28A L.1 (1947-1948): ): Informes de investigaciones que eran requeridas a la Dirección Federal de Seguridad sobre
antecedentes personales y actividades de personas mexicanas y extranjeras a solicitud de denuncias por diversos delitos, las
investigaciones solicitadas eran a las siguientes personas: Alfonso Romero, Raúl Huerta Nava, Aurelio Plácido Bello, Gilberto
Hernández Ferral, Arnulfo Toledo Cortés, Felipe González Sánchez, Humberto Olvera Sánchez y Gastón Mascareñas Cobos. El
expediente 21-16A contiene un ejemplar escrito por Mario Romero Copetegui que lleva por título: Frente a la alternativa de dos
imperialismos. Sr. José Palumbo, Luís Gómez Z. y Vidal Díaz Muñoz. El expediente 21-19A son informes sobre las conversaciones
telefónicas sostenidas por el Profesor Manuel Germán Parra, con diferentes Funcionarios de la Administración. Sr. René Capristan
Garza, Luís Garmendia, José Flores Briceño, Gral. German Guevara (ex - gobernador de Quintana Roo), Raúl Cervantes Díaz, Sr.
José García Valseca, Dr. Juliusz K. Norymberski, Antonia Andrew. El expediente 21-28A L. 1: rinde informes sobre la investigación
practicada a la Revista “Presente” en dónde se editaban artículos que atacaban al régimen. Información sobre la asistencia de
personas que viven en las Colonias Flores Magón y Escuadrón 201 que decidieron asistir al informe presidencial en compensación por
las demandas escuchadas por parte del Sr. Presidente. Informes sobre la Asociación Mexicana de Periodistas, se anexan los nombres
de los integrantes, así como sus domicilios.
21-29A L.1 (1948): Investigación practicada al Sr. Rafael García Travesi y a toda su familia, en dicho reporte se pueden encontrar
fotografías, actas de matrimonio, actas de nacimiento, filiaciones, entre otros datos y antecedentes.
21-30A L.1 (1948): Orden para investigar al Sr. Raúl Corona Preciado, quien fue ayudante del Lic. Rojo Gómez, para saber sus
actividades y antecedentes.
21-31A L.1 (1948): Cartas y telegramas personales de la señora Martin Svarverud residente de Eugene Oregon a su hijo el señor Carl
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Svarverud; se pidió hacer una investigación directamente al Sr. Svarverud de quien se sospechaba tenía relación con personas
fraudulentas y personas extranjeras interesadas en comprar concesiones mineras, ganaderas, petroleras, entre otras; también se
anexan memorandums sobre las situaciones en las Industrias Ganaderas, Azucareras, Hoteleras, etc. en México, así como de la
situación del petróleo.
21-39A L.1 a 21-50A L.1 (1948): Informes de investigaciones que eran requeridas a la Dirección Federal de Seguridad sobre
antecedentes personales de extranjeros y mexicanos con el fin de conocer sus actividades en México y a solicitud de intereses propios
o por diversos delitos cometidos. Las investigaciones solicitadas fueron realizadas a las siguientes personas: Dr. Antonio González
Cárdenas, Sr. Stefan Prum y la Sra. Halin Prum, Sr. John Cannally y Carl Svarverud, Sr. Edmond Khouri, Sr.Bernard Levy Cerff. El
expediente 21-44A es una investigación por un artículo publicado en “Ultima hora” con el título: Emplumarán al extranjero Gildred,
también se giró una orden para investigar la agitación que se estaba viviendo en la colonia Lic. Javier Rojo Gómez con el objeto de
disputar al Sr. Teodoro Gildred la propiedad de los terrenos en que se encuentra dicha colonia. En el expediente 21-45A se continúa
con las investigaciones y antecedentes: Sr. Alejandro Sandor Passer, Szymon Klein, Moisés Szuster, Lorenzo Bau Bonaplata, Marie
W. Brewer, William Wilburn.
21-51A L.1 a 21-71A L.1 (1949): Informes de investigaciones que eran requeridas a la Dirección Federal de Seguridad sobre
antecedentes personales de extranjeros y mexicanos con el fin de conocer sus actividades en México y a solicitud de intereses propios
o por diversos delitos cometidos. Las investigaciones solicitadas fueron realizadas a las siguientes personas: Sr. Josif Fajn y su esposa
Nechama Fajn, Julio César Esperanza Price, Hugo Halpert Goldberger, Julio Piedra Cianca, Hirsz Jogiel y Mensze Jogiel, Samuel
Wyszewianski y Kamilla de Wyszewianski, Abraham Markus Eckstein y Auguster Raber de Eckstein, Mauricio Markovits, Elisabeth
Rotschild de Markovits y Elena Rotschild, José Julio Sacaro, María Rose de Davidovitch, Emmanuel Wapinski, Elias Youssef Baydoun,
Zinder Einhorn y Elisabeth Sara Einhor, Emilio Haddad Kairalah, Ex – coronel José Aguirre Inclan, Tibor Barta, Fernando Diez
Cabañas, Julio Sidransky Gurevicz, Julian Guttmann y Ella Weiss de Guttmann, Samuel Koiran y Malka Foux de Koiran, Manuel Rivas
Rivas.
21-72A L.1 a 21-102A L.1 (1949): Informes de investigaciones que eran requeridas a la Dirección Federal de Seguridad sobre
antecedentes personales de extranjeros y mexicanos con el fin de conocer sus actividades en México y a solicitud de intereses propios
o por diversos delitos cometidos. Las investigaciones solicitadas fueron realizadas a las siguientes personas: Lazar Portnoj, Atala
David Seman, David Bercovici y Maria Birnbaum de Bercovici, Arpad Berczi Spitz y Marjan Lind de Berczi, Adolph Joseph Naegeli,
Wster Garszko, Meyer Sirot Fany y Malka Klein de Sirot, Daniel Abramovic y Chaja Klein de Abramovic, David Sochacsewski y Rachel
Sochacsewsky, Samuel goldman y Hinda Goldman, Ida Mediano y Molho, Zoltan Weinstein, Laszlo Klein y Elisabeth Weinstein de
Klein, Bela Weinstein y Agnes Salczmann, Morris David Gould y Fannie Hammer de Gould, Edwin Fischer Polack, Henry y Simon
Rubinstein, Iser Bak Kurian, David Kristal y Miriam Fried Kristal, Andre Rosenberg, David Magun y Friedel Magun, Jerome Teodoro
Berkowitz, Rudolf Freund, Carmelo Fenoy Garrido y Evangelina Martino Rodríguez de Fenoy, Juan Lehovec Krahulik y Jiri Lehovec,
Michal Rywlin y Berta Rywlin, Josef Sulkes Goldstein, Hersz Zychilinski, Bajla Zychilinski y Aron Zychilinski, Edwin Otto Binz, Sigmund
Bribing y Serafina Weitzner de Bribing, Abram Anyz, Figa Anyz y Sara Anyz, Armin Grunfeld, Tibor Flegmann y Jeno Flegmann Stern.
21-103A L.1 a 21-135A L.1 (1949): Informes de investigaciones que eran requeridas a la Dirección Federal de Seguridad sobre

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

antecedentes personales de extranjeros y mexicanos con el fin de conocer sus actividades en México y a solicitud de intereses propios
o por diversos delitos cometidos. Las investigaciones solicitadas fueron realizadas a las siguientes personas: Manuel Martínez Moreira,
Serafín Rivas Muradas, Alfonso Ogando Varela, Mark Schulman, Francisco Oliveros de Llano, Máximo Real Quevedo, Enrique
Eugenio Neira Pol, Celestino Castañon y Castañon, Adolfo González Menendez, Francisco Garin Quintero, Hipolito Carrera Sangiau,
Icek Kellersztain, Ssrul Kellersztain y Leizer Sztain, Maier Kessel Jasspon, Jacobo Sulkes, Szja Gilbert Pianka, Zozimo Mateo
Martínez, Horst Ruppel Hausmann, Juan Artigas Jove, Enrique Fernández Barreiro, Antonio Bada Collado, Clemente Marroquin Rojas,
Roberto de la Garza, Fernando Vicario García, Ronny Walkman, Mayer Shmidt Kohn y Rosa Weitz de Schmidt, Jose Ramón Remis
Gutiérrez, José y Luis López Fernandez, Manuel Soto Palacios, Emilio, Anwar y Anita Mobayed. Santiago Capella Bustos, Claribel M.
Barreras de Morales, Candor Bernstein.
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21-136 L.1 al 21-380 L.1: La Secretaría de Gobernación, investiga todas las Actividades económicas, sociales, políticas, etc., de los
extranjeros o emigrantes que radican en México; algunos de los investigados son: Fiszel Krenicer, Erna Krenicer, Erich Jaschkowitz,
Egon Eisler, Rogelio Prado Cendon, Pedro Labarta Plo, Luz Labarta Alvarez, Jesús Insua García, Rafael Soria Tirado, Ceferino Torres
Soberon, kurt Holdengraver Kudisch, Isidro Suárez González, Joaquín Gutiérrez Fernández, Santos Ordaz Llamero, José Alvaro
Merayo Macias, Jesús Colas Hedilla, Antonio Rodríguez Abella, Florencio Sainz Hernaiz, Jesús Escudero González, Jesús Díaz
Barquín, José Carrasco Rugarcia, Boris Sapiro, Ingway Gus Holmberg, Ramon Aller Tome, Pedro José Cosio Gomez, Ricardo Vega
Velasco, Avram Meer, José Luís Santisteban Barquin, Margarita Menascearditi, Moisés Ezra Chayo, Julián González Rodríguez,
Kristina Simkova, Casimiro López Zapata, Jorge Guillermo Ochoa, Blanca Venegas Rodríguez, Miguel Yancovich Parascovia, Maria
Parascovia, Jonas Feiner, Bluma Feiner, Evelyn Alperowitz de Brailovsky, Wolf Silberstein, Simon Bild, Salomon Bild, Luís Álvarez
Martínez, Adelio Álvarez Martínez, José María Vázquez Prieto, Moisés Diner, Peter Loopuyt, Manuel Lorenzo Muradas, Rafael de
Miguel Antón, Pedro Manuel Sanpedro García, Manuel Domínguez Fernández, Victoriano Samaniego Romeu, José Roman Rodríguez,
Lodzialippszyc Bonislawski, Elías Sourasky, Francisco Avalos Aguilera, Lic. Uros, Lelio Fransosa, Shemaria Lubetzky Sereisky, José
Edmundo y Secundino Sanjurjo Villanueva, Cesar Olegario Lamuño Cuetos, Emilio Palencia Rodríguez, Francisco Díaz Loredo,
Venancio Castañon Bayon, Jacobo Cohen, Hilidio Fuentes Nieto, Miguel Shelkrau y Kogan, Baruch Abusch, Sioma Nejman, Saladino
Lorenzo Cota, Dora Ruchela, Maksymilian Wyszewianski, Platon Hohlatcheff, Bronislaw Gottesman, Armando Basanta Leivas, Fira
Nutis Aizainchteir, Francisco Álvarez Domínguez, Abram Szija Rubinsztein, Izaak Rubinsztein, Kazimierz Orsechowski Gutentag,
Janine Chatel de Ceron, Oscar Antón Zinder, José Pablo Bear López, Placido Serna, Ángel Fernández González, Ernst Kaiserpollack,
Enrique Escudero Romano, Marcelino García, Severiano García García, Guillermo Santiago Turner, Saturnino González Gutiérrez,
Malcolm Somers Hayes Mason, Pedro Abelardo Obregon Solis, José Antonio y José Manuel Arredondo Trueba, Noema Guedes
Barbato, Gonzalo Abascal Gómez, Ludwig Baschwitz Kristeller, Szyja Reich Guthaus, Imre Nagy, José Miro Abella, Adalbert
Reismann, Juan Ignacio Artal Mascarell, Ángel Campillo Roque, José Terrazo Antón, Manuel Rodríguez Bermejo, Santiago Arzuaga
Hernaiz, José Blanco García, Jaime López Merelles, Leopoldo Menendez López, José Manuel Pérez Cianca, Gregorio Inchauspe
Martínez, José Maria Alvarez Garcia, Miguel Aja Monte, Otto Hecht, Manuel F. Barrera, Alex Berkowitz, Marcos Chmilevsky, Benjamín
S. Graffman, Mihaly Gyorgy Temersvary, Rafael Torre Arenas, Manuel Perdiz Garrido, José Manuel Santos Guerra, Paulino Fernández
Cobo, Roberto Espinosa Ruíz, Vladimiro de Berner de Serbolov, Isaac Cheiman, Georges Sandos Kohlmann, Juan Potau Farre,
Moszek Max Feintuch Neiman, Jossiph J. Behar, Efraín Abraham Bidjarano, Manuel Justo Camiña, Severiano Gutiérrez Ruíz, Nello
Santinello Alquati, Lazare Gornicki, Hans Neumann, Fernando Blas Besoy, Betty Eisenstaedt Falk Vda. De Falkmann, Modesto Felipe
Campo Ugarte, Eduardo González Quintana, Jonas Herraiz Guardian, Camilo Guerra Rodríguez, German Rico Aguirre, Tadeusz
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Szymón Jarocki, Nouri Oumran Saed, Antonio Cota Villanueva, Antonio Amable García Miranda, Antonio Saiz Barriola, José Ogando
Valiñas, Ricardo Epifanio Mora Flores, Richard George Hashem Samaha, Brown Wilson, Josef Fainsilber Berger, Vicente Lorenzo
Pérez Sotres, Gabriel Augusto Cárdenas, José Costal Piñeiro, Louis Stril, Frank Ronay, José Haim Eskenazi, Silvio Jorge Borges
Pinto, Peggy Page de Wolf, Charles Armand Vieillot, Javier Tourne Campillo, Alberto Rodríguez Rodríguez, Berl Galek, Alberto Llano
Quesada, Paolo Pecorelli Fusi y Enrico Pecorelli Fusi, Heinz Dolf Haubenzak Wirz, José Otero Barros, Ezio Pellegrini, Bruno Meyer
Moje, Osias Frankerl, José Enrique Ardon, Manuel Zabal Quireza, Ildefonso Franco Cabero, Nicolás Stefanoudakis, Ricardo BegoGhina Tibi, Jean Auguste, León Aime Fortoui, José Joaquín Sainz Noriega, Anne Inserillo Candore de Said, Johann Kurt Bondy, Pola
Kessler Blaiberg de Seidler, Wsevolod Walta Sretensky, Alfonso Mora Valverde, Manuel Vélez Jiménez, Chester Anderson, Max Eger
Landua, Pedro Rabanal Rodríguez, Gustavo Bada Sánchez, Eugenio Navas Gil, Marino Saenz Irun, Nima Inclan de González, Ángel
Arenas Peláez, José Gómez Canales, Wenceslao Busek, Senen Suarez Vega, Benjamín Abramovitch Doron, Leopoldo González
Orejas, José Antonio Zabala Goyena, Fernando Cota Portela, Matilde Levy Pisanty de Baruch, Isacco Baruch, Vidal Filiberto Díaz
Fernández, Maximino Ortega Ortega, José Campillo Álvarez, Juan Ham Lai Jr., Hubert Comen, Santiago Torres Quintana, Henry
Joseph Westphal, Paul Peter Pérez, José Manuel Campa Fuentes, Szmul Eisenbaun Bal, John Cornelius Veltman, José Michelena
Aguerrebere, Manuel García Pérez, Estlecurtis Mcfarland, Eva Siemion, Fructuoso Castañon Castañon, José Tovar Alcocer, Ramón
Laporta Blasi, Francisco Ortiz de Zarate Oscaris, Moses Sommer Sosia, Hayim Rovero Castoriano, José Sucre, Herman Klein, Josef
Rotenberg, Roberto Gómez López, Lipe Bukrysnki Lener, Bertha Klar, Manuel Gordon Pérez, Emilio Rodríguez Fernández, James
Spencer Gregg, Armando Gómez Fernández, James Raymond Marston, Luís Meliton San José Marcos, Chassia Osja Wolovicki,
Javier Alejandro Estevez Fernández, Atanasio García Carriles, José Pagan Arevalo, Jacobo Anshitolovsky, Samuel Gersztein, Vicente
Corona Tresgallo y Emilio Pardo Pelaez.
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21-381 a 21-597: Informes de investigaciones realizadas a diferentes personas mexicanas y extranjeras, en las que se menciona:
antecedentes de cada persona, actividades u oficio que realizan, lugar de residencia, personas que estuviesen relacionadas con estas,
etc.
Las personas investigadas son:
Manuel González Rodríguez, Icchok Richter, Gregorio Eduardo Allende Gómez, Najib Joseph Garios, Carlos Reyes y Reyes, Manuel
Barro García, Paul Gewitsch y Anna Ina Buchwald, Andrés Pérez Fernández, Manuel Bastan Ferrando, Henry Horace Coelho Stara,
Francisco Pla Noguer, Valentin Villa del Rio, Luís Encinas Vázquez, Elías Yegi Chibli, Manuel Pazo Montes, José Gómez Pardo, León
Segre Morillo, Benito Garcia Noriega, Mariano Vega Mere, Manuel Rivera Santos, Jorge Julio Badia Flores, Primitivo Garcia Eguiño,
José María Álvarez Fernandez, Nisim Aragones, Jaime Iglesias Cortina, Raimundo Vázquez Rabade, Delmiro Gonzalez Rodríguez,
Ludwig Kommer Kornblich, Manuel Muradas Lorenzo, Harald Horacio Ernesto Waldthausen, Ramón Gonzalez Poo, Mariano Palacios
Menéndez, Leib Goldbard, Manuel Rivas Cores, Francisco Perez Galende, Vicente Romagosa Blanch, Joseph Caesar Lupiano, Natalio
Burstein, Miguel Bojalil Bojalil, Agapito Estevez Rodríguez, José Álvarez Mejica, Lily Weintraub Bronsoles, Víctor Manuel López
Monzón, Mayer Izac Sptizman, José Luís Garcia, Daniel y Gilberto Signoret Benel, Félix y José Maria Hoyos Prieto, Antonio Chahin
Asad, Rafael Lboukrek Mitrani, Clinton Lamar Cambell, Baldomero Arias Fernandez, Malka Nudelsztecher, Aron Leib Nestel Feld,
Menyhert Wolf, Juan Valles, Ángel Garcia Marina, Geza Bogali Burger, Agustín Estrada de la Hoz, José Pardo Ramírez, Venancio
Castañon Gonzalez, José Luís Gutiérrez López, Juan Ramón Puron Corral, Joaquín Rodríguez Balbuena, Hanna Stuckler, Pierre
Chomienne Rodet, Armando Guerras Arenas, Lucie Lambert de Witteleir, José Antonio Amiela, Antonio Gómez Rubin, Thelma Herrera
Hill, Serafín Rodríguez Balbuena, Henri Semo Calev, Isidro Martínez Garcia, Angel Gonzalez Laruelo, Robert Koff Fingerhut, Michel
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Gereissati Hakim, Manuel Fernandez Merelles, José Canisares, Lipa Kresch, Schulemn Engelmayer, Jacob Godel Listopad, Manuel
Gonzalez Gonzalez, Carlos Ramírez Machado, Carmen López Bello, Kaete Breslauer de Pollack, David Leborreiro Terrazo, Edmund
Torton, Juan Pataki, Oscar Bermúdez Romero, Ladislao Svoboda Hausman, Juan Antonio D`Hyver y Rincón Gallardo, Luís Mateo
Gómez Alonso, Saúl Pupkin, Pilar Agudin Rodríguez, Juri Boutros Kahwagi, Sabetay Galimidi, Josefa Gilgamero, Daniel y Gabriel
Levy, José Maria Garcia Fernandez, Federico Tirado Sánchez, Emilio Fernandez, Amadeo Perez Mendoza, Antonio Caracciolo Meduri,
Antonio Macia Planas, José Ramón Ojeda, Pedro Gonzalez Alonso, Pedro Gavito Perales, Hayel Moucharrafie, José Antonio Gonzalez
Fernandez, Raymond Michel, Hani, Mendel Alpert, Nasih Antonio Estnwet Esrewi, Gregorio Cano Isla, Alberto Acosta Cabrera, Cesar
Zorrilla Porres, Enrique Mark Reider, Teodoro Gómez Alonso, José Vega Gavito, Roman Litman, Isaac Cats Bennie, Rafael
Castagneto Bertucci, Faustino del Buey Noriega, Alfredo Antón Guerra, Enrique Eugenio Deira Pool, Candido y Juan Suarez
Fernandez, Santiago Fernandez Alonso, Pedro Gutiérrez Fernandez, Pedro Gutiérrez Fernández, Frederick Henry Hart, José García
Faro, Amin Haddad Jabur, Leopoldo Vázquez Blanco, Ángel Ortiz Vicente, Antonio Piñeiro Pazo, Leopold Fuld, Ignacio Davidovith,
Feliciano Hompañera Pemilla, Ignacio Levy, Josef Karol Rotter, Manuel Trabadelo Veiga, Antonio García Tielve, Félix Carcoba Ocejo,
Alejandro Canavati Marzuka, Francisco Tusar, Bianchi Humberto, Manuel Barreiro Carballai, Luis Garcia Cambeses, Anselmo Alonso
Presa, Armando Vaqueiro Oubiña, Morris Williams Jr, José Maria Linares Rivas LLaguno, William F. Burgués, Roque Garcia
Torrecillas, Salomón Juan Laragh Tabja, Felicitas y Ángel Quezada, Manuel Lorenzo Lopez, Agustín González González, José Celso
Valdés Gonzalo, Julius Klanner, Manuel Ricardo y Juan Rodríguez Morera, Arturo Vázquez Terrazo, José Eugenio Gutiérrez Luque,
Agustin Daroca Ponsa, Antonio L. Rodríguez, José Igoa González, Luis C. Castañeda, Juan Mendiola Garcia, Manuel Gómez Barquín,
Felipe Gómez Garcia, Lajos Stein Feld, Celestino Bernardo Guerra Varela, Eulogio de la Garza, John Roberts Howard Jr, Mariano Sol
Abad, Oscar José Quintana Larrondo, Eva Levistky de Borodensky, Manuel Gutiérrez Diez, Rafael Chalita Kuri, Lajos Luís Zeichner,
Pascual Martinez Rodríguez, Woodrow Abraham Azar, Mariana y Olga Weiner, David Francisco Turner, Pawel Lichte, Enrique Adrián
Imbbert Coulet, Aitor Iturrioz Arrizabalaga, Jorge Perez Moleiro, León Traskier, Carlos Alfonso Sosa, Manuel Zeceña Diegues, Emilio
Francisco Vanderven Hendrix, Milton Sunderley Zeledón, Ruben Salido Orcillo, Andrés Niño Rodríguez, Marcelino Mendez Landa,
Leopoldo de la Maza, Alfonso Ruiz Cortines, James Arnold, Luís y Alberto Weinstein Schwartz, Carlos Gonzalez Cardenas, Raúl
Wholey Bravo, Leopoldo Aguilar Bolado, Roberto Palmer, Morris Benzusen, Pedro Cortes Lara, Hubert Alfred Eyerly Lowell.
Caja 392

01/01/1955

31/12/1973

7 Legajos

22-1 L.1 al 23-10 L.1 (1955-1973):
22-1 L.1 (1963): Información sobre el enfrentamiento entre colonos de San Gregorio Atlapulco, Delegación Xochimilco, se encuentra el
fraccionamiento "San Juan Moyotepec", lotes que fueron vendidos por Santiago Ibarra Tlacatitla y cuyos propietarios fueron
considerados como paracaidistas por los habitantes del poblado mencionado, quienes encabezados por Alberto Renteria Villazana y
David Castañeda, incitaron a la comunidad para llevar a cabo el desalojo del fraccionamiento, resultando de tal medida un
enfrentamiento con el resultado de tres muertos, a la intenrvención de las autoridades fueron detenidas 84 personas.
22-2 L.1 (1955): Información referente a presuntas anomalidades en la venta de terrenos comunales en Santa Ursula Coapa, Tlalpan y
San Pablo Tepetlapa, Coyoacán.
22-1 L.1 A (1947): Información sobre la invasión de terrenos comunales sobre la carretera Reynosa-Matamoros Km 56 al Km 58.
22-2 L.1 A (1947): Información del asesinato de dos personas en la carretera Morelia-Guadalajara, por agraristas del Municipio de
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Emiliano Zapata, quienes presuntamente son protegidos por ser parientes del Comandante de la Policía del lugar.
22-3 L.1A (1947) Información de supuestos actos de cohecho en la oficina del Departamento Agrario en Guadalajara, Jalisco, con
motivo de la tramitación de infectabilidad agrícola.
22-4 L.1A (1947): Fiscalización a obras en el río papaloapan, en el estado de Veracruz.
23-1 L.1A (1947): Investigación sobre la muerte de una persona, por ingresar de forma clandestina a instalaciones de PEMEX (pozo
54), en Poza Rica, Veracruz, mismas que son resguardadas por elementos del ejército mexicano, dicha persona intentaba manipular la
válvula del citado pozo, sin lograr su objetivo.
23-2 L.1A (1947): Investigación sobre presuntas acciones de sabotaje de Eduardo Pérez Castañeda, uno de los principales dirigentes
petroleros de la Sección 30, superintendente en la zona de exploración en Poza Rica, Veracruz en contra de la misma paraestatal con
la finalidad de seguir ocupando puestos administrativos y sindicales.
23-3 L-1A (1947): Investigación sobre supuestos actos de sabotaje en las instalaciones del Ingenio azucarero ubicado en el municipio
del "Mante", Tamaulipas, actos que se le atribuyen en gran medida a trabajadores del ingenio afiliados al Partido Comunista.
24-1 L.1A (1948): Información sobre la moderna policia rusa y sus sistemas de espionaje, la llamada NKVD, por sus siglas en ruso.
25-1 L.1A (1947): Información sobre el Departamento Central de Marina de Petroleos Mexicanos.
23-0 L.1 (1972): Investigación sobre un artefacto explosivo localizado en el exterior de la casa No. 161 de las calles de Fuego en el
Pedregal de San Angel. asimismo se informó de las explosiones ocurridas en el Distrito Federal y algunas entidades federativas hasta
el 12 de octubre de 1972, destacando las ocurridas el 7 de octubre en la capital de la república, en las intalaciones de los almacenes
"Junco" y "Liverpool".
23-2 L.1 (1955): Información acerca de la denuncia por actos de sabotaje hecha ante autoridades locales por la Fabrica de Casimires
Rivetex, los actos de sabotaje despues de las investigaciones dieron a conocer que los implicados eran algunos obreros de la misma
fabrica.
23-3 L.1 (1968): Inconformidad de los integrantes del poblado Tepexpan, ubicado en el Estado de México, por las perforacioneshechas
por el el Departamento del Distrito Federal con la finalidad de hacer pozos de bombeo para agua potable.
23-4 L.1 (1956): Incidente en las instalaciones del Hipódromo de las Américas, por un individuo que supuestamete daño un par de
vehiculos y una plataforma donde estos se encontraban.
23-5 L.1 (1958): Incendios en los denominados "cañaverales" ubicados en las inmediaciones del Ingenio del Mante, Tamaulipas,
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siniestros que tienen su base en actividades de sabotaje por campesinos del lugar.
23-6 L.1 (1958): Información de la explosión suscitada en el bar llamado "La Ronda", ubicado en el No. 39 de las calles de Genova,
México, D.F.
23-7 L.1 (1967): Información sobre una explosión en la residencia de Emilio Azcarraga Milmo, ubicada en Paseo de la Reforma No.
1435.
23-8 L.1 (1968): Atentado a una torre conductora de energía eléctrica en un paraje cercano al ejido Santa María Chiconautla, Municipio
de Acolman, Estado de México, el cual al parecer intentó ser perpetrado por un ciudadano estadounidense.
23-9 L.1 al L.2 (1968): Atentado con explosivos en el edificio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal, a las
4:50 del 14 de diciembre de 1968 exploto en la esquina sur del citado edificio un cartucho de dinamita, causando daños al edificio y
sus inmediaciones.
23-10 L.1 (1972): Información de explosiones en diferentes puntos de la ciudad, haciendose notar el ocurrido en el mes de septiembre
del mismo año, en donde un cartucho de dinamita fue puesto en un maceton a las afueras de Palacio Nacional, resultando lesionadas
algunas personas.
Caja 393

01/01/1952

31/12/1977

5 Legajos

24-0 L.1 al 24-3 L.1 (1953-1977): Memorandum para la formación de la sección de contraespionaje.
Investigación de la detención de Dualton Andrew Lee (norteamericano).
Investigación de José Flores Hernández y Pedro Vázquez Flores (grabación e intercepción de teléfonos).
Investigación en relación a una nota periodista de Manuel Buendía donde dice: “se encuentran en México agentes secretos de
Pinochet y Videla….”, y se menciona la “112 Internacional”.
25-0 L.1 al L.2 (1976-1977): Informes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Parte de
novedades y total de población en los reclusorios del DF. Resumen de información política en PEMEX.
25-1 L.1 al L.2 (1952-1953): Informes de actividades de los trabajadores y del Sindicato de Petróleos Mexicanos en la República
Mexicana.

Caja 394

01/01/1953

31/12/1954

5 Legajos

25-1 L.3 a L.7 (1953-1954): Reportes sobre las actividades de miembros del Sindicato de Petroleros, investigación sobre las acciones
a desarrollar por miembros del grupo que dirige Niceforo Perez Cardenas y Oscar Rivera Barragan. Además se incitan a los
trabajadores petroleros a desconocer a Adolfo Ruiz Sosa, como Secretario Local de la sección 35. Informes de asambleas de
trabajadores, sesiones de las secciones 34 y 35, disputas por la representación de las dichas secciones. Reportes sobre las medidas
tomadas por los grupos "9 de abril" y "18 de marzo", grupos antagónicos a Ruiz Sosa. Platicas de acuerdo sobre la entrega de
inmuebles, reconocimiento de representantes y conciliuación entre grupos antagónicos del Sindicato Petrolero. Ejemplar del organo del
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grupo juvenil "Cuautémoc de la sección 34 del S.T.P.R.M". Reportes de las elecciones internas de la Sección 35. Nombramiento de
Luís Martínez García, como representante de la Sección 35. Enfrentamientos internos y listas de demandas de los grupos que se
oponen a los nuevos representantes. Reportes sobre las actividades de la Sección 1 de Ciudad Madero, sus representantes, sus
acciones y la preparación de lección de miembros que los representarán. Luchas internas de la sección 1, entre los partidiarios de
Javier Chávez y los de Jesús Flores García. Acusaciones contra Enrique López Naranjo, por malversación de recursos. Reportes
sobre las actividades desarrolladas en Convención del Comité Ejecutivo Nacional. Acercamiento de miembros disidentes del Sindicato
de Petroleros y Vicente Lombardo Toledano, por tal motivo, miembros del Comité Ejecutivo Nacional, preparan una estrategia para
evitar la infiltración comunista. Elecciones, propaganda de planillas, asambleas y acuerdos de unificación de los distintos grupos que
forman parte de la Sección 34. Informes sobre las actividades llevadas acabo en las Convenciones del Sindicato de Trabajadores
Petroleros, se incluyen actas de sesiones, ponencias, listas de representantes y sintesis de los temas en descusión. Manifestaciones y
acciones que solicitan la creación de la sección 41 de la Zona Norte. Solicitud de aumento de sueldos, mismos proyectos que fueron
rechazados por el Comité Ejecutivo Nacional, que dirige Ignacio Pacheco León.
Caja 395

01/01/1954

31/12/1956

5 Legajos

25-1 L.8 al L.12 (1954-1956): Informes de actividades (Asambleas, elecciones, convenciones) de los trabajadores y del Sindicato de
Petróleos Mexicanos en la Republica Mexicana.

Caja 396

01/01/1956

31/12/1957

6 Legajos

25-1 L.13 al L.18 (1956-1957): Información y actividades de las diferentes secciones del Sindicato Petrolero, en el mes de febrero
diversos dirigentes del gremio dieron a conocer desde su punto de vista la baja oferta de petroleo que existia en el país, aunada al
aumento en la demanda creciente del combustible parecía un problema mayor, asimismo en este marco el 7 de marzo de 1956 se
llevó a cabo la I Asamblea General Ordinaria de la Sección 35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros, entre los diferentes grupos
que confluyen en la sección se encuentran: "9 de Abril", "1o de mayo" y "18 de Marzo", esta sección tiene a cargo la distribución de
gasolina en el área metropolitana del DF y el funcionamiento de la Refineria de Azcapotzalco.

Caja 397

01/01/1957

31/12/1958

6 Legajos

25-1 L.19 al L.24 (1957-1958): Informes de actividades de los trabajadores y del Sindicato de Petróleos Mexicanos en la Republica
Mexicana. Informe de actividades de los candidatos a ocupar la secretaria general de la sección 34 de trabajadores petroleros
Fernando Labastida Navarro, Ramón Alpizar Caire, Lugardo A. Paredes, Antonio Ardilla Fonrouge, Norberto Castrejon Chávez al
periodo de 1958, boletines y circulares emitidos por el sindicato, en respaldo a la candidatura a la Presidencia de la Republica del Lic.
Adolfo López Mateos. Discurso de Rafael Galván Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y
Comunicaciones Eléctricas. Actividades de Miguel Ismael y Ignacio Hernández Alcalá (agitadores y de ideas de izquierda).

Caja 398

01/01/1958

31/12/1960

7 Legajos

25-1 L. 25 a L. 31 (1958-1960): Información del “Movimiento de Acción Sindical de la Sección 35” del Sindicato de Petroleros. Líderes
de la sección 34 del Sindicato de Petroleros contra los hermanos Hernández Alcalá y Carlos Castillo Delgado por querer realizar paros
de labores. Quejas que llegan al Consejo General de Vigilancia por violaciones cometidas a los Estatutos por parte de los comités
locales de las secciones 34 y 35 del sindicato de petroleros. Así mismo de encuentran relaciones de facturas liquidadas por la tesorería
de la sección 34 por diversos conceptos. Información de distintos grupos que integran el sindicato de petroleros. Celebración del XXI
aniversario de la Expropiación de la Industria Petrolera en México. Información de la propuesta de un proyecto para un nuevo contrato
colectivo de trabajo. Candidaturas para la elección del nuevo secretario general del sindicato de trabajadores petroleros.
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Caja 399

01/01/1960

31/12/1962

6 Legajos

25-1 L. 32 al L. 37 (1960-1962): Información y actividades de las diferentes secciones del Sindicato Petrolero, el 12 de julio de 1960 en
la primera edición del periódico Ultimas Noticias se da a conocer los supuestos desfalcos de Pedro Vivanco García, Secretario General
del Gremio, el 23 de julio de 1960 se da a conocer abiertamente la fractura al interior de la Sección 34 entre la dirigencia sindical y los
trabajadores de embarques y reparto, este tipo de confrontaciones se dan en el marco de las elecciones internas del sindicato para
nombrar la nueva mesa directiva, Se tiene conocimiento acerca de las maniobras políticas utilizadas por Vivanco para imponer a
Joaquin Hernandez Galicia como Secretario General (1961).

Caja 400

01/01/1962

31/12/1963

9 Legajos

25-1 L.38 al L.43 (1962-1963): Información y actividades de las diferentes secciones del Sindicato Petrolero, como parte de las
actividades político laborales del sindicato petrolero, en el mes de abril de 1962 se dió a conocer la necesidad que el buque cisterna
"Artículo 32 Constitucional" propiedad de la paraestatal contará con tripulación nacional solamente y en su defecto toda nave
propiedad de PEMEX debera contar con trabajadores de la Sección 1, echando para atrás la firma con la empresa "Flota Mercante
Nacional", encargada de trans portar los productos de la citada industria. Asimismo la movilidad política que presentan las secciones
34 y 35 que confluyen en la capital del país se vuelve cada vez mas intensa, en el marco de las elecciones para designar al nuevo
comité local de la sección, impugnaciones a decisiones tomadas polr el comité central, declaraciones y acusaciones fueron la
constante en dichas actividades.

Caja 401

01/01/1963

31/12/1965

6 Legajos

25-1 L.44 al L.49 (1963-1965): Información y actividades de las diferentes secciones del Sindicato Petrolero, manteniendo su nivel de
confrontación los grupos al interior de la Sección 34 de PEMEX, mantienen su lucha política, algunos para impugnar las elecciones del
comité local, como fue el caso de la dirigencia de la Coalición de Grupos, quienes en reunión privada el 7 de diciembre de 1963,
acordaron formular un escrito dirigido a la Secretaría del Trabajo para denunciar las irregularidades cometidas por el "Movimiento
Depurador 27 de Agosto" en la eleccion del citado comité, por su parte el Frente de Unidad Sindical ganador en la contienda preparaba
la toma de poseción, sin embargo el 12 de Diciembre de 1963 Joaquín Hernández Galicia, Secretario General del Sindicato Petrolero,
dio a conocer la nulificación de las elecciones de acuerdo a estatutos del organismo. POr otro lado de da a conocer el listado del
Comité Local de la Sección 1 de la Ciudad de Madero, Tamaulipas, que fungira en la sección durante 1964 y 65. Cabe destacar que
para 1965 el director de la paraestatal PEMEX era Jesús Reyes Heroles.

Descripción.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 402

01/01/1965

31/12/1967

5 Legajos

25-1 L. 50 a L. 54 (1965-1967): La sección 34 del sindicato de trabajadores petroleros se quejas de los servicios médicos ya que
opinan que son deficientes y solo alargan las enfermedades que nunca son curadas. Información de los trabajadores petroleros que
viven en la colonia “Los Pastores”, demuestran su descontento debido a las irregularidades que se han cometido en la construcción de
sus casas. Tabulador de salarios para los trabajadores petroleros, así como la entrada en vigor del contrato colectivo de trabajo. Así
mismo se informa de los conflictos internos entre varios grupos de distintas secciones. Información de la organización del sindicato de
los trabajadores de petróleos mexicanos, principales centros de trabajo, equipos de perforación, sectores, refinerías, consejo nacional
de vigilancia, consejeros sindicales ante PEMEX, comisión nacional de higiene y seguridad industrial, junta local de conciliación y
arbitraje.

Caja 403

01/01/1967

31/12/1972

6 Legajos

25-1 L.55 a L.60 (1967-1971): Reportes de actos de bandalismo por parte de José Luís Peragallo, listas de representantes por
secciones de miembros que revisarán el contrato colectivo de trabajadores de PEMEX. Informes de despojos a trabajadores
transitorios, llevados acabo por Mario Pérez Marín. Situación interna de los grupos que conforman la Sección 34. Relación del personal
que ha renunciadoy se han jubilado. Ejemplares de volantes y manifiestos, donde se expresa la inconformidad por parte de miembros
de la sección 34 y 35, del contrato colectivo. Informes del Comité del Ejecutivo Nacional de S.T. P.R.M sobre los logros obtenidos en la
revisión del contrato colectivo, se anexan cuadros de aumentos salariales, prontuarios de clausulas reformadas y beneficios obtenidos.
Investigación sobre las actividades y acciones llevadas acabo por el grupo Depurado "27 de agosto" dentro de la Sección 34.
Acusaciones ante el representante de la O.N.U., el Dr. Miguel de Albornoz, a la Dirección de Petroleos Mexicanos y al S.T.P.R.M., por
explotación, falta de respeto a los contratos colectivos y negación de prestaciones. Reportes sobre la huelga de hambre que llevan
acabo Juan Montalvo Rosas, Juan Quiroz Fontane, entre otros, la cual se lleva acabo afuera de las oficinas de la O.N.U., dicha huelga
tiene como objeto se les reconozca como trabajadores transitorios y a su sindicato. Reporte del panorama político en el que se
encuentra el Sindicato de Petroleros, se anexan antecedentes de los principales miembros. Proceso de elección de miembros
sindicales de la Sección 35, pugnas internas por la desitución de los representantes. Reglamento de la XII Convención Ordinaria del
S.T.P.R.M., copia de proyecto de reformas a los estatutos del Sindicato. Actividades de Samuel Terraza Zozaya, Secretario General
del sindicato, se anexan listas de representantes sindicales de cada una de las secciones. Copia de Acta del Pleno de secretarios
generales de la Zona Centro. Listas de gasolinerias y nombres de los propiestarios de las conseciones. Investigación por desvio de
recursos de Francisco Ordaz Guzman. Reportes sobre los temas discutidos en las asambleas de trabajadores transitorios de la
sección 34. Investigación sobre miembos de grupos sindicales, que se han creado dentro de cada una de las secciones. Listas de
petroleros que participaron dentro del movimiento estudiantil de 1968. Informes sobre las acciones de Ignacio Hernández Galicia, y sus
intenciones de separarse de la C.T.M. Reporte sobre la situación económica de S.T.P.R.M., se anexa informe anual presentado por el
Comité Ejecutivo Nacional. Seguimiento sobre las actividades de Raúl Calatayud Morales, quién es el candidato para ocupar la
Secretaria General. Reporte sobre las elecciones de renocvación de los comités ejecutivos locales de distintas secciones. Informes
sobre la explosión de alcantarillas en las colonias "Petrolera" y "San Miguel Amantla". Informe de la XIV Convención Nacional, listas de
personas que asistiran por cada sección. Visita d la Federación de Trabajadores Arabes del Petroleo.
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Caja 404

01/01/1971

31/12/1972

7 Legajos
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25-1 L.61 (1971): Informes sobre las distintas secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, existen
reportes acerca de las actividades y los estatutos del Sindicato, destacando la organización de una marcha para conmemorar el 1º de
mayo, los informes sobre el atentado en contra del Sr. Juan Caballero Tapia, secretario general de la sección 34. Informes sobre los
eventos organizados por el Sindicato en los que estuvo presente el Presidente de la República, antecedentes de algunos miembros del
Comité Administrativo y Ejecutivo. Informes y presupuestos para la construcción de nuevos edificios, informes a cerca de la Asamblea
General Ordinaria presidida por el secretario general de la sección 1, Cd. Madero, Tamaulipas y un reporte en el que se trató los
siguientes temas que se discutieron durante la Asamblea General de la sección 31 y 34: información político sindical del Distrito
Federal, Poza Rica, Ver, Minatitlan, Veracruz y Reynosa, Tamps., Salamanca, Gto y Salina Cruz, Oax.
25-1 L.62 (1971-1972): Informes sobre las actividades y asambleas de las distintas secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana: informe en el que se dan a conocer los candidatos para ocupar el cargo de Secretario General en la sección
34 y elecciones también para la sección 36. Reporte que dio el Comité Ejecutivo Nacional para dar a conocer las fechas en que se
efectuaron las elecciones para cambio de directivas seccionales. Informe sobre el panorama que se vivió después de las elecciones de
los Comités Ejecutivos Locales 1972-1973. Relación del Comité Ejecutivo General y Comisiones Nacionales del S.T.P.R.M.
25-1 L.63 (1972): Informes sobre las actividades y asambleas de las distintas secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana. Panorama que prevalece en el Sindicato de Trabajadores en sus 24 secciones. Informes sobre la ceremonia
conmemorativa del XXXIV aniversario de la nacionalización de la industria petrolera, acto precedido por el C. Presidente de la
República el Lic. Luís Echeverría.
25-1 L.64 (1972): Informes sobre las actividades y asambleas de las distintas secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana, en el que destaca el reporte de un grupo de 50 trabajadores aproximadamente del Movimiento Unificador Sindical
de la sección 35 que colocaron mantas y repartieron volantes en apoyo a Miguel Méndez López, esto como consecuencia del
movimiento que se generó a partir de las elecciones y la imposición que se hizo para Secretario General de dicha sección.
25-1 L.65 (1971-1972): Informes sobre el movimiento que se suscitó en relación a la imposición del Secretario General de las
secciones 24 y 35, se repartieron volantes y propaganda en la refinería “18 de marzo” ubicada en Azcapotzalco, D.F. con relación a
este tema de imposición. Reportes sobre las manifestaciones en apoyo a Miguel Méndez López. Amparo promovido por Miguel
Méndez López y coagraviados, con el objeto de que no se desconozca como funcionarios sindicales.
25-1 L.66 (1972): Informes sobre el apoyo a Miguel Méndez López en dónde sus simpatizantes repartieron propaganda en la refinería
“18 de marzo”. Relación de los cuerpos directivos de las secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
(Comité Ejecutivo Local, Consejo Local de vigilancia, Comisión de Honor y Justicia). Informes sobre la reunión que se suscitó entre el
Ejecutivo General del S.T.P.R.M y los grupos que renunciaron al apoyo de Miguel Méndez López.
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Caja 405

01/01/1972

31/12/1973

5 Legajos

25-1 L.67 al L.71 (1972-1973) :): Informes de actividades de los trabajadores y del Sindicato de Petróleos Mexicanos en la Republica
Mexicana. Información de las políticas en el STPRM en las secciones 34, 35 y 36 del DF, CD. Reynosa, Tampico, Veracruz,
Guanajuato, y del Secretario General Salvador Barragán Hernández. Informe de actividades de la III Sesión de la segunda semana
petrolera y del XXXV Aniversario de la Expropiación Petrolera, celebrado en el Monumento a la Revolución y el de la refinería de Tula
Hidalgo, con la participación del Lic. Luís Echeverría Álvarez Presidente de la Republica. Programación de fechas y horas en las que
se celebraran asambleas generales y elecciones de las secciones del STPRM. Boletín de prensa 19 de Noviembre de 1973 donde se
anuncia construcción de viviendas para los trabajadores de las secciones 34 y 35 de la ciudad de México. Planilla de candidatos para
formar el nuevo comité ejecutivo general del STPRM, que fungirán en el periodo de 3 años apartir del 27 de diciembre de 1973 y sus
respectivos suplentes.

Caja 406

01/01/1973

31/12/1976

6 Legajos

25-1 L.72 al L.77 (1973-1976): Información y actividades de las diferentes secciones del Sindicato Petrolero, el 30 de noviembre de
1973 se llevó a cabo los trabajos de la XV Convención General Ordinaria del sindicato, presidida por Salvador Barragán Camacho,
Secretario General del sindicato petrolero, al acto se presento en representación del Presidente de la República Porfirio Muñoz Ledo,
Secretario del Trabajo y Previsión Social. Entre los puntos más importantes abordados por el sindicato petrolero en 1974 destaca el
acordado en la Secretaría de Trabajo y Previsión Sosial, en la que el organismo se comprometía a absorber 3670 profesionistas y
técnicos al servicio de Pemex, sin embargo hasta 1976 la problemática aún continuaba la organización denominada "Técnicos y
Profesionistas de PEMEX", llevaban a cabo mitines informativos para dar a conocer el avance de las negociaciones con el sindicato y
la empresa, aunado al paro de labores que sostuvieron con anterioridad y a la promesa hecha por el Presidente de la República para
el pago de sueldos caidos por dicho paro, con el fin de no entorpecer las obras para la inauguración de la refineria de Tula, Hidalgo. En
este contexto tambien tomaba relevancia las protestas de los trabajadores transitorios, mismos que se apostaban afuera del edificio de
la paraestatal en la Ciudad de México, realizando actos de protesta en la capital.

Caja 407

01/01/1976

31/12/1978

6 Legajos

25-1 L.78 al L.83 (1976-1978): Información y actividades de las diferentes secciones del Sindicato Petrolero, referente a la
problemática de los trabajadores transitorios de Pemex, apostados en el Jardín de San Fernando ubicado en Av. Hidalgo y Guerrero,
el 14 de mayo de 1976 iniciaron el regreso a sus lugares de origén, debido a las negociaciones de sus dirigentes Ricardo Chegue
Guintos y Jorge Martínez Gómez con funcionarios de la paraestatal, llegando al acuerdo de desalojar el lugar para hacer una revisión a
su petición y obtener respuesta a las mismas en un lapso de 90 días. Por otro lado integrantes de la Sección 34 se instalaron en la
explanada de las oficinas principales de PEMEX localizadas en el número 329 de Marina Nacional, para protestar por el cambio de
comité ejecutivo de dicha sección, estas personas fueron levantadas por la policía y remitidas ante el Juez. sin embargo este grupo de
personas se presento en junio de 1976 en el exterior de la Residencia Oficial de los Pinos, con la finadidad de solicitar audiencia y
exponer sus demandas, estas actividades continuaron durante todo el mes a las afueras del edificio de PEMEX, incluso en el mismo
mes un grupo de estos trabajadores inició una huelga de hambre, la cual fue levantada violentamente por un grupo de desconocidos
quienes se los llevaron en vehiculos con rumbo desconocido, esta situación provoco una ola de especualaciones acerca del paradero
de los huelguistas, desde el secuestro por motivos políticos hasta la disuación a la sección sindical para terminar con sus
movilizaciones.

Descripción.
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Caja 408

01/01/1952

31/12/1979

7 Legajos

Descripción.

25-1 L.84 a L. 86 (1978-1979): Sindicato de trabajadores petroleros de la R. M. en relación a la invasión de 380 familias de
trabajadores de las secciones 34 y 43 con sede en Tula, Hgo. Información de las diferencias entre los miembros del sindicato de
petroleros mexicanos de las distintas secciones. Denuncias de arbitrariedades de algunos líderes sindicales, específicamente de
Carlos Romero de Deschamps. Conferencia de prensa, sustentada por líderes petroleros Oscar Torres Pancardo y Joaquín Hernández
Galicia, así como un estudio del precio y escasez del petróleo diáfano en el país.
25-2 L.1 a 25-9 L.1 (1952-1954): Información de la “Compañía General de Perforación, S. A.”, la cual atenderá a la industria de
transformación, elaboración, estudios geológicos y geográficos: perforación de toda clase de pozos de agua, exploración para
descubrir yacimientos de combustibles minerales.
25-10 L.1 (1954-1963): Inconformidad por taxistas debido al aumento de la gasolina, así mismo se informa de la inconformidad del
gremio de taxistas en distintos estados el país, denunciando el alza al combustible vital para desarrollar su trabajo.
25-11 L.1 a 25-14 L.1 (1954-1972): Se informa de la reacción por el aumento de la gasolina en el Distrito Federal, así como la
inconformidad de la agrupación “Chóferes de México” por dicho aumento de precio. Información de los principales expendedores de
petróleos mexicanos. Fotografías de distintas gasolineras durante la huelga de los sindicatos de trabajadores de petróleos y conexos.
Informe del incendio que se provocó en el “Departamento Embarques y Repartos de la Refinería de Atzcapozalco, dedibo a un
derrame de gasolina.
25-15 L.1 (1961-1974): Investigaciones por la escasez de petróleo diáfano en el Distrito Federal, la falta de combustible de debe a que
la torre mayor sufrió desperfectos, ubicada en la refinería de Atzcapozalco. Así mismo, se integra una investigación sobre la
especulación del precio y escasez del petróleo diáfano en el país.

Caja 409

01/01/1961

31/12/1979

7 Legajos

25-16 L.1 al 25-21 L.1 (1961-1979):
25-16 L.1 (1966): Reacciones provocadas a partir del aumento del Gas Butano en enero de 1966, entre las principales molestias fue el
aumento al traslado de mercancias, debido a que muchos camioneros usaban para sus unidades gas.
25-17 L.1 (1961): Información y actividades de la I Convención Nacional de Ingenieros y Técnicos en Explotación y Exploración de
Petroleo, con la finalidad de estudiar loa avances en la materia de extracción y explotación del hidrocarburo.
25-18 L.1 (1963): Investigación respecto al supuesto robo de explosivos a Pemex, en el Plan, Municipio de las Choapas, Veracruz.
25-19 L.1 (1967): Información y seguimiento a lostrabajos del VII Congreso Mundial del Petróleo, que tendrá verificativo en el Centro
Médico Nacional, con la participación de ponentes de varias nacionalidades.
25-20 L.1 al L.2 (1967-1979): Información del Instituto Mexicano del Petróleo, el 27 de septiembre de 1967 en el salón de actos del
Instituto Nacional de la Vivienda, el Comité Ejecutivo de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado tomó la protesta de ley al
Primer Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional del Petróleo.
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25-21 L.1 (1966) Información de Petroleos Mexicanos, capacidad instalada, producción en sus diferentes plataformas, refinación y
productos, personal activo, ciudades donde tiene presencia, consejo de administración, Sindicalismo nacional y las diferentes
secciones que lo componen asi como sus comités.

Caja 410

01/01/1947

31/12/1979

6 Legajos

25-21 L.3 (1976-1979): Informes de la explosión en gasoducto de PEMEX en Barrientos Tlanepantla, Estado de México. Boletín de
prensa del 2 de Diciembre de 1976 donde tomó posesión de Director General de PEMEX el Ing. Jorge Díaz Serrano. Informe en
relación de incendio en la refinería “18 de Marzo” de Azcapotzalco, DF. Información internacional relacionada con México (de PEMEX).
Informe de actividades y resumen de aportaciones técnicas del I Congreso Panamericano de Ingeniería del Petróleo. Informe del
incendio de una plataforma (en el mar) petrolera a 67 millas aproximadamente de ciudad del Carmen, Campeche.
25-21 L.4 al 25-23 L.1 (1971-1979): Información internacional relacionada con México. Informes de actividades y conferencias de
prensa del director de PEMEX. Plan de seguridad a Petróleos Mexicanos (índice, organización, objetivos a sabotear, censo de
vigilantes y celadores en todas las instalaciones), proyecto de construcción de la línea troncal Nacional de Distribución de Gas Natural
de Cactus, Chiapas, a San Fernando, Tamaulipas, con ramales a Monterrey, Nuevo Laredo, y Reynosa, Tamaulipas (26 de octubre de
1977). Informe de investigación del robo de una capsula radioactiva, propiedad de la oficina de proyectos y construcciones de PEMEX
en Tabasco. Informe de contrabando de diesel por CD. Juárez a El Paso Texas, EUA. Situación que prevalece en el país con relación
al incremento en el precio del diesel.
Este Legajo debería de estar en la caja: 408 (por la numeración de sus expedientes)
25-2 L.1A al 25-7 L.1A (1947-1948): Requisición (RATZ-1745) para compra local de materiales maleables y de acero. Memorando que
presenta el Sr. José M. Wekstein a el Presidente de la Republica Lic. Miguel Alemán Valdez (17 de julio de 1947). Informe de grupo de
trabajadores agitadores de filiación comunista que existen en Tuxpan, Veracruz. Informe de robos cometidos contra los intereses de
PEMEX. Antecedentes y actividades de Teodoro Domingo Barrios (encargado del personal de la Oficina de Materiales). Antecedentes
de J. Jesús Díaz Thome (petrolero de la secc. 34 pertenece al Partido Comunista). Investigación de actividades de comunistas en
Poza Rica así como domicilios de los líderes: Porfirio Lozano Garza, Alberto Capitanchi Robles, Rafael Suárez Ruiz, Raúl Lara
Mendoza, Francisco Jiménez Fernández, Verulo de la Cruz Vázquez. Lista de personas de filiación comunista en Poza Rica, Veracruz
y de otras zonas del país que trabajan para Petróleos Mexicanos. Investigación del incendio del pozo petrolero No. 6 en Poza Rica,
Veracruz. Investigación de incendio en la refinería 18 de Marzo y antecedentes de Eduardo Castro Corral y Ricardo Vera Tejada.
Existencia de tambores y gasolina de alto octanaje en la refinería de azcapotzalco durante mayo (1948). Informe del Dr. Orestes Villa.
Antecedentes de Tomas Alonso González y Francisco Alonso González. Actividades y antecedentes de trabajadores petroleros en
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Veracruz. Informe de localización y aseguramiento de materiales vendidos por la Mexican Gulf Oil Co. A los señores Lan y Trotthen.
Informe de materiales vendidos por la Junta Fiscalizadora de Bienes Intervenidos, por motivo de la guerra en Tampico, Tamaulipas.
25-8 L.1A al L.3A (1947-1949): Informes de actividades de la V Convención General Extraordinaria del STPRM, donde participo una
comisión de trabajadores del Sindicato Ferrocarrileros, Presidida por Valentín Campa. Informe del mitin celebrado en el teatro Iris para
celebrar la firma del Pacto de Solidaridad Obrera, entre los Sindicatos Ferrocarrilero, Minero y Petrolero. Informe de la celebración del
décimo aniversario de la expropiación petrolera en la arena México. Informes del ambiente que prevalece entre los trabajadores.
Investigación de las causas que han motivado la amenaza de paro en la refinería de azcapotzalco por elementos de la secc.35.
Informe de las pláticas con La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Caja 411

01/01/1949

31/12/1949

5 Legajos

25-8 L.4A (1949): Informe diario sobre las actividades que se realizaron en las Juntas de Secretarios Locales de las Secciones de
Trabajadores Petroleros, además se reportan las acciones que tuvieron relación con el incendio de un camión. Investigación sobre
trabajadores que son acusados de agitadores. Actividades de proselitismo en favor de José Pera, miembro de filiación comunista y que
pretendia la Secretaría General de la Sección 24 de Salamanca, dicho grupo se encuentra apoyado por Jesús Chiñas Coron. Informes
sobre pugnas internas del Sindicato, principalmente entre los petroleros de la Sección 24, Sección 1, Secretario General y los
Diputados Federales, que salieron de Sindicato. Aprobación del Reglamento de Labores de la Comisón Mixta de Contratación, que
fueron aprobados por los Sectores Sindical y Patronal.

Caja 412

01/01/1950

31/12/1951

7 Legajos

25-18 L.2A (1950): Informes sobre las investigaciones practicadas por parte de la Dirección Federal de Investigación en relación al
ambiente general entre los trabajadores petroleros, esto después de que el Ejecutivo General de Petroleros externara el propósito de
que las secciones del sistema no se adhirieran a la Unión General de Obreros y Campesinos de México por no ser una central afín al
Gobierno. Información sobre la resolución dictada por el Director General de Petróleos Mexicanos para desmantelar la Refinería 2 de
Mata Redonda por falta de presupuesto. Informes sobre la problemática que se suscitó en la sección 21 de Árbol Grande tanto por
parte del Ejecutivo General como por la Secretaría del Trabajo, así como la resolución tomada para realizar un cambio total o parcial
del Comité Local. Asambleas y reuniones para dar a conocer pliegos petitorios, violaciones laborales y problemas en general entre las
distintas secciones petroleras.
25-18 L.3A (1950): Informes sobre los conflictos que se manifestaron ante el descontento por la resolución que se dio al problema de
la sección 21 de Árbol Grande, como consecuencia se presentaron situaciones en las cuales las secciones 2, 13, 25, 33 y 36 dieron su
respaldo al Ejecutivo Local representado por Celestino Vargas y no al impuesto por el Ejecutivo General, suscitándose una serie de
manifestaciones y agitaciones entre los diversos grupos. Informes sobre las problemáticas suscitadas entre las distintas secciones
petroleras por conflictos jurisdiccionales, por violación de contratos, luchas internas por la renovación sus respectivos Comités Locales,
entre otros.
25-18 L.4A
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25-18 L.5A al L.6A (1951): Informes sobre las investigaciones practicadas por parte de la Dirección Federal de Investigación en
relación al ambiente general que se vive entre los trabajadores petroleros. Informes sobre las problemáticas suscitadas entre las
distintas secciones petroleras por conflictos jurisdiccionales, violación de contratos, luchas internas por la renovación sus respectivos
Comités Locales, conflictos para establecer el nuevo contrato colectivo, entre otros. El legajo 5A también habla de informes sobre las
estructuras internas después de las elecciones en distintas secciones petroleras. Informes sobre elementos y actividades comunistas
de la zona sur de Veracruz, comunicado en el que menciona la constitución del Frente Popular Ferrocarrilero Anti-Comunista y los
integrantes de la primera mesa directiva.
25-18 L.7A (1951): Informes sobre las investigaciones practicadas por parte de la Dirección Federal de Investigación en relación al
ambiente general que se vive entre los trabajadores petroleros, destacan los informes sobre la problemática suscitada en la sección 30
y 35 por conflictos jurisdiccionales e informes sobre el ambiente positivo después de haber establecido el Nuevo Contrato Colectivo en
la sección 12.
25-18 L.8A (1951): Informes sobre las investigaciones practicadas por parte de la Dirección Federal de Investigación en relación a los
trabajadores petroleros, en el que destaca la división de criterios en la Asamblea que se convocó en Poza Rica por el nombramiento
de Delegados a la Convención Nacional de esa Capital, el cambio de Secretario General y sobre diversos problemas que presenta
esta sección.
Caja 413

01/01/1949

31/12/1977

5 Legajos

25-18 L.9-A, L.10-A, L.11-A (1951-1952)
Informes de las investigaciones del 1 de Noviembre de 1951 al 6 de Diciembre de 1952. Sobre el conflicto de los obreros petroleros de
la sección 30. Así como la entrevista entre el C. Secretario del Trabajo y Varios Secretarios del Ejecutivo General de petróleos,
encabezados por Demetrio Martinez. Con el fin de llegar a un acuerdo entre los integrantes de la sección 30 de Poza Rica, y solicitar al
titular de dicha dependencia les otorgue las garantías para que los trabajadores se puedan trasladar a aquel campo petrolero.
Informe del Nuevo Comité Local de la Sección 34 de Azcapotzalco. Así como el Informe sobre el ambiente que prevalece entre los
trabajadores petroleros en diferentes Secciones y asambleas.
Informe sobre elementos que son comunistas que buscan involucrarse entre los trabajadores petroleros para que desconozcan los
acuerdos tomados en las convenciones y que el sindicato de la industria petrolera ingrese a la CTM.
25-19 L.1-A (1949)
Investigación de las actividades del Lic. Mariano Nagore Labastida. Acusado de ser enviado de las Cías, Petroleras Americanas, para
estorbar el desenvolvimiento de la industria petrolera nacional a cargo de PEMEX.
25-20 L.1-A (1949)
Informe de la investigación realizada sobre la Denuncia recibida en la Dirección General de Petróleos, relacionada con Adquisiciones
de Medicinas.
25-21 L.1-A (1950)
Informe de la Investigación relacionada con la Venta de gasolina para aviones, la cual se vende a un precio inferior que el precio
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establecido por PEMEX.
25-22 L.1-A (1950)
Informe de la investigación realizada a Sandalio Fernández por sacar gasolina fraudulentamente de los depósitos de Atzcapotzalco.
25-23 L.1-A (1950)
Reporte sobre Juan ortega Arena, Jesús Chinas Coron, José Manuel Martinez, Tomas Alonso y los “Chúmales” agitadores comunistas.
25-24 L.1-A (1950)
Reporte sobre supuestos rumores que han llegado al conocimiento del Departamento de Estado norteamericano sobre embarques de
gasolina de aviación a territorio Chino.
25-25 L.1-A: NO EXISTE.
25-26 L.1-A (1951)
Reporte de la investigación de Raymundo Campos Araujo ya que aspira a ser jefe de personal en la zona centro.
25-27 L.1-A (1953)
Se informa sobre la llegada a México de el Sr. Oscar Chapman secretario del interior de los Estados Unidos y Jefe de la
Administración del Petróleo para la defensa.
25-28 L.1-A (1950)
Reporte sobre Enrique Garrido Guillen, Victor Jiménez de la Torre, Eusebio Ramírez Luria, Jorge Rodríguez Roa y Guillermo de Castro
Reyes. Relacionados con actividades subversivas y actos de sabotaje que pretendían llevar acabo en PEMEX.
25-29 L.1-A (1952)
Reporte sobre el robo de Manuel Hernández Preciado a PEMEX.
25-32 L.1-A (1952)
Reporte sobre el robo de Cesar Antonio Jacobo Farah a PEMEX.
26-0 L.1 (1977)
Reporte sobre los accidentes de trenes en diferentes partes de la república.
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Caja 414

01/01/1977

31/12/1978

5 Legajos

26-0 L.2 al L.6 (1977-1978): Información de la paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México, en este periodo se desglosan las
corridas de las diferentes estaciones que componen la red ferroviaria nacional, asimismo se dan a conocer los diferentes incidentes
donde participan locomotoras y carros de la empresa, aclarando que la Superintendencia General de Transporte rinde un informe
sobre estos incidentes, asimismo entre el trasporte de carga los estados con mayor número de los mismos es Queretaro y Puebla,
mientras para el de pasajeros es Nuevo León.

Caja 415

01/01/1952

31/12/1979

5 Legajos

26-0 L.7 al 26-1 L.3 (1952-1979):
26-0 L.7 al L.8 (1978-1979): información de la para estatal Ferrocarriles Nacionales de México, datos sobre accidentes ferroviarios,
información emitida por la Superintendencia General de Transporte, destacando los sucesos en el estado de Nuevo Léon del 29 de
mayo de 1979, en el que se reporta accidente en el kilómetro B-9940, en donde personal de la depencia al realizar los cambios de vías
hicieron descarrilar dos trenes, sin tener percances mayores, durante las investigaciones del accidente se llego a la conclusión de que
debio a errores humanos.

Descripción.

26-1 L.1 al L.3 (1952-1954): Información del Sindicato Ferrocarrilero, como parte de las actividades del sindicato en mención el 15 de
Diciembre de 1952 fué clausurada la VII Convención Ordinaria Ferrocarrilera, encabezada por Roberto Amoros, Gerente de los
Ferrocarriles Nacionales de México y David Vargas Bravo, Secretario General del sindicato, por otro lado el 24 de septiembre de 1953
se da a conocer la información que algunos trabajadores ferrocarrileros son de filiación comunista, mismoa que agitan a sus
compañeros en los talleres de Nonoalco, usando como pretexto la Guía Disciplinaria, asimismo el líder sindical Valentín Campa fue
comisionado por Vicente Lombardo Toledano para conseguir delegados entre los ferrocarrileros para asistir al Congreso de la
Federación Sindical Mundial. Por otra dentro de las instalaciones de talleres y patio de labores fue encontrada en diferentes fechas
propaganda de índice comunista, firmada por el Partido Comunista, invitando a los trabajadores ferrocarrileros unirse a su plan de
lucha.
Caja 416

01/01/1954

31/12/1957

6 Legajos

26-1 L.4 al L.8 (1954-1957): Información del Sindicato Ferrocarrilero, se mantiene la postura de los dirigentes del Partido Comunista
de engrosar sus filas con trabajadores ferrocarrileros, invitandolos a manisfestaciones, comidas e incluso mitines de adhesión y apoyo
a dirigentes sindicales asi como a su partido, se hace notar las diferencias y rupturas al inter,ior del sindicato debido principalmente al
despido injustificado de algunos sindicalistas ajenos al grupo dominante, en este sentido el 14 de febrero de 1955 el grupo de
oposición se presentó en las oficinas administrativas de Balderas No. 33 y acordó desconocer al actual Comité Ejecutivo Nacional,
apostandose en las citadas instalaciones, acto que suscito un enfrentamiento siendo heridos por armas de fuego Rosendo Rojas y
Carlos Montero, presuntos agitadores, al lugar se presentó un grupo de granaderos para poner orden en el lugar, el orden llegó cuando
el Secretario General de los Ferrocarrileros Roberto Amoros y el Jefe de los Servicios Especiales Antonio Pulido recorrieron el edificio
conminando a los trabajadores seguir con sus actividades, por su parte Ricardo Velazquez Vazquez, Secretario General del Sindicato,
en comunicado de prensa acuso a los granaderos de agredir a los trabajadores, para inicios de 1956 la problemática al interior del
sindicato se intesifica con actividades de desacuerdo por la firma del nuevo contrato colectivo de trabajo, incluso fue formado el
Consejo de Defensa del Contrato Ferrocarrilero, asimismo los grupos comunistas seguian tratando de ganar adeptños dentro de los
ferrocarrileros, organizando mitines y charlas en favor de los grupos disidentes.
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Caja 417

01/01/1957

31/12/1959

6 Legajos

26-1 L.9 al L.14 (1957-1959). Información del Sindicato Ferrocarrilero, continúan las manifestaciones y actos de presión del grupo
disidente de los ferrocarrileros en cabezado por Juan Gutierrez Manrique, llevando a cabo reuniones con trabajadores de los tarreres
de nonoalco en su propio domicilio ubicado en la colonia Tacuba del DF, otro grupo disidente es el de Juan Colin Padilla del Consejo
de Defensa Ferrocarrilero, abanderando la reinstalación de los trabajadores ferrocarrileros cesados en septiembre de 1954, asimismo
el periodico de difusión del sindicato ferrocarrilero denominado "El Petardo" dió información acerca de los reajustes y traslados que
vienen sufriendo los trabajadores, otros agitadores son Valentín Campa Salazar (comunista) y Alejandro Pérez Henriquez, los cuales
mantienen su postura de ganar prevendas sindicales a costa de las movilizaciones, amenazas y actos proselitistas. Para febrero de
1959 y siendo Secretario General del Sindicato Ferrocarrilero Demetrio Vallejo Martínez, se da el emplazamiento a huelga de los
Ferrocarriles Unidos de Yucatán, en apoyo al movimiento se dieron cita en el Monumento a la Revolución integrantes del sindicato
para efectuar un mitin, en el cual el dirigente Vallejo Martínez incito a los presentes a repeler cualquier tipo de agresión por parte de las
autoridades.

Caja 418

01/01/1959

31/12/1959

5 Legajos

26-1 L.15 a L.19 (1959): Informes de agentes y director de la DFS sobre actividades y desarrollo de los paros y huelga en defensa del
contrato colectivo de los trabajadores ferrocarrileros, impulsadas por el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República
Mexicana; incluye reporte de actividades diarias en las diferentes secciones sindicales, unidades, oficinas y talleres de la empresa
paraestatal, desconocimiento y encarcelamiento del líder Demetrio Vallejo y a sus seguidores y vigilancia de actividades de Narciso
Bassols, Jorge L. Tamayo, Lázaro Cárdenas y David Alfaro Siqueiros; contiene lista de los principales dirigentes sindicalistas del
STFRM, hojas de filiación de vallejistas, fotografías, propaganda, volantes, recortes de periódico, desplegados, panfleto vallejista .

Caja 419

01/01/1959

31/12/1960

7 Legajos

26-1 L.20 al L.26 (1959-1960): La Dirección Federal de Segurida investiga todos los movimientos del Huelgista Demetrio Vallejo
Martínez; Alfredo A. Fabela, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros; Luís Gómez, líder de uno de los grupos
ferrocarrileros; el Sen. Samuel Ortega Hernández, líder máximo del Sindicato Ferrocarrilero; Simpatizantes del Dip. Ferrocarrilero
Manuel Moreno Cárdenas; los líderes Guillermo Hass Rodríguez y Cesar Marquez Gómez; él Gerente Alfonzo Sánchez Coronel de la
Cooperativa Unica Ferrocarrilera; Secretario general Tesorero Rodolfo Váldez; Secretario de Ajustes por oficinas Antonio Castellanos;
Pedro López Sánchez, Francisco Schroeder Calderón, Rodolfo Váldez, etc., de los sindicatos Aludido, etc., etc., sobre tématicas de
jubilación, indemnización, restitución, el método escalafonados bien administrado sobre asensos de puestos, conflictos entre líderes y
sindicatos, asesinatos, huelgas, mitines, asambleas, miembros con tendencias socialistas y comunistas, persecusiones y Detenciones
por Agentes de la Policía Federal a trabajadores ferrocarrileros obreros de diferentes partes de la república, etc.La Dirección Federal
de Segurida plasma una lista de todos los líderes ferrocarrileros de toda la república mexicana.

Descripción.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 420

01/01/1961

31/12/1962

9 Legajos

26-1 L.27 al L.35 (1961-1962): Informes de las actividades de los trabajadores ferrocarrileros del país, circular No. 88 para los
trabajadores, en referencia a las cláusulas que fueron modificadas del contrato colectivo de trabajo (Prevenciones generales) y que
tienen aplicación inmediata, boletín mensual de información del departamento legal (enero y febrero de 1961) que contiene solicitudes
de demandas y resultados, informe de acuerdos aprobados de las secciones 15, 16, 17 y 18 del DF, comunicado del 16 de marzo de
1961 la Gerencia General de los Ferrocarriles Nacionales de México y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica
Mexicana deciden que por causas de fuerza mayor (obras de desarrollo de la ciudad por parte del gobierno federal) tienen que
abandonar los talleres de Nonoalco, lista de raya especial de jubilados de los talleres de Nonoalco. Convocatoria para elecciones de
funcionarios generales (donde el ganador de secretario general del sindicato es Luís Gómez Zepeda). Antecedentes y domicilios de las
personas que forman la directiva del grupo denominado “Frente Unificador Nacional Ferrocarrilero” Guillermo Velasco García,
Francisco Razo Zavala, J. Ángel Valdez Meza y Mario Fierro López. Informes de la facción Fabelista del grupo “Héroes de Nacozarí”.
Lista de nombres del comité nacional político ferrocarrilero, así como integrantes y locales donde se encuentran instalados.

Caja 421

01/01/1962

31/12/1964

7 Legajos

26-1 L.36 (1962): Informes sobre las actividades, asambleas y reuniones del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República
Mexicana. Informes sobre la convocatoria para la designación de Delegados a la Convención General de Contratación. Informes sobre
las inconformidades hacia el Sr. J. Trinidad Estrada, presidente del Consejo Nacional Ferrocarrilero, por el mal manejo de su cargo.
Antecedentes y actividades del Consejo Nacional Ferrocarrilero, en dónde se explica que dicha agrupación estaba integrada por el
Partido Comunista Mexicano y elementos ferrocarrileros de izquierda que militaban en el S.T.F.R.M.

Descripción.

26-1 L.37 (1962):
26-1 L.38 (1962-1963): Informes sobre las soluciones laborales y peticiones que hacen los trabajadores ferrocarrileros para mejorar
sus condiciones de trabajo. Oficios de la Comisión de enfermeras que prestan sus servicios al hospital “Colonia” en el que solicitan
aumento salarial. Renuncia de José de la Mora Dosal como Presidencia del Comité Local de Vigilancia de la Sección 16. Petición a la
revisión del contrato de trabajo por parte del Sindicato Ferrocarrilero para mejorar los siguientes aspectos: atención médica, aumento
en el fondo de ahorro, por concepto de gastos de funerales, aumento en los días de vacaciones, una jornada de 7 horas diurna y 6
nocturnas, entre otros. Informes sobre la distribución del boletín “La Chispa”, órgano del P.C.M. Ferrocarrilero, en el que se hace un
llamado para formar comités de lucha, además de realizar criticas sobre las actitudes de Secretarios y dirigentes del Sistema
Ferrocarrilero. Oficio que habla de las modificaciones mas importantes que se hicieron a las Prevenciones Generales del Contrato
Colectivo de Trabajo.
26-1 L.39 (1963): Informes en el que los presidentes de los comités seccionales políticos ferrocarrileros no. 15, 16, 17 y 18 de la
capital, seleccionaron organizadores para que ayudaran a las campañas políticas del P.R.I. con el propósito de lograr una buena
posición en la Administración. Informes sobre el acto organizado por el Consejo Nacional Ferrocarrilero conmemorando el IV
aniversario del encarcelamiento de Demetrio Vallejo. Informes sobre el descontento de los trabajadores al no dárseles seguimiento y
solución a sus demandas, se pide se sigan haciendo modificaciones al Contrato de Trabajo.
26-1 L.40 (1963): Informes sobre elementos ferrocarrileros que en diversas poblaciones de la República, hicieron labor de proselitismo
a favor del Frente Electoral del Pueblo (relación de nombres y domicilios). Informes de las reuniones que sostuvieron los distintos

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

comités seccionales en las que se establecieron las medidas que se tomaron con respecto a las actividades de los trabajadores
ferrocarrileros en la nueva campaña política y la reafiliación de algunos trabajadores agremiados para su ingreso al P.R.I. Informes
sobre la convocatoria a la reunión de la IX convención General Sindical Ordinaria y Elección de Delegados que la integrarán.
26-1 L.41 (1963): Informes sobre el cambio de candidatos que realizó el Grupo “Héroes de Nacozari” en su planilla para poder llevara
a cabo la asamblea seccional 16 que había sido obstaculizada, por no resolverse este problema. Informes sobre los movimientos que
se intentaron realizar para poder desaparecer el grupo “Héroes de Nacozari”. Informes sobre las reuniones sostenidas por la sección
15 en relación a las modificaciones que se le podrían hacer al contrato colectivo de trabajo ya que aún no había sido aprobado por el
Sindicato. Informes sobre las actividades de los trabajadores ferrocarrileros, como su postura ante las campañas políticas, invitaciones
para realizar contingentes de participación en las giras del presidente, etc. Informes sobre la V Convención Nacional y como quedó
constituida la Mesa Directiva del Consejo Nacional Ferrocarrilero. Informes sobre el festival que se organizó para conmemorar el 33
aniversario de la fundación del Sindicato Ferrocarrilero.
26-1 L.42 (1964): Informes de la IX Convención General Sindical Obrera en dónde se trataron problemas de índole general, como
peticiones para sustituir personal de cargos importantes por acusaciones de su mal desempeño, aumentos salariales, entre otros
temas. Informe sobre la participación de trabajadores ferrocarrileros en campañas políticas y en las giras del presidente Díaz Ordaz.
Caja 422

01/01/1964

31/12/1965

6 Legajos

26-1 L.43 a 48:(1964-1965): informe sobre la detención de: Martín Cuevas, Guillermo Velasco García, Mario Hernández Hernández y
Isaías Aguilar Pasaran, Todos ellos lideres del Frente Unión Sindical; por declaraciones en torno a la acusación que lanzaron por
medio de un boletín de prensa encontra del líder máximo del sindicato Ferrocarrilero: Luís Gómez Z. por haber dispuesto de los fondos
de la organización, para sufragar los gastos del banquete que fue ofrecido en su honor.
Informe sobre las actividades (asambleas, reuniones, acuerdos, etc.) realizadas por el comité Nacional "Héroe de Nacozari" apoyando
la reelección de Luís Gómez Z, como Secretario General del Sindicato.
Informe sobre las actividades realizadas por las diferentes Secciones Sindicales de la Republica, protestas, asambleas, elecciones
para mesa directiva, peticiones, desacuerdos, etc.

Caja 423

01/01/1966

31/12/1967

4 Legajos

26-1 L.49 a L.52 (1966-1967): Informes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana,
referentes a la presencia de grupos disidentes como Comité Nacional Ferrocarrilero, Liga Comunista Espartaco, revisión del contrato
colectivo, pugna interna de grupos oficiales y de oposición, actividades de las diferentes secciones sindicales referentes a la
renovación del Comité Ejecutivo General del STFRM, mención de candidatos, declaraciones de Luis Gómez Zepeda, manifestaciones
de apoyo a Demetrio Vallejo, descontento de trabajadores por imposición oficial de líderes sindicales, contiene propaganda, circulares
y panfletos.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 425

01/01/1970

31/12/1972

5 Legajos

26-1 L.57 al L.61 (1970-1972): Informes de las actividades de los trabajadores ferrocarrileros en la Republica Mexicana. Luchas entre
las facciones del Comité Nacional Ferrocarrilero de Unidad y Lucha Electoral y su candidato a Secretario General del Sindicato
Roberto Vargas Ortiz, y la del grupo “Héroes de Nacozari” y su candidato Mariano Villanueva Molina (ganador de las elecciones del
sindicato). Mitin sindical ferrocarrilero en Puebla donde participo como orador Demetrio Vallejo Martínez. Listas de los nuevos
secretarios generales y presidentes de los comités generales de vigilancia y fiscalización en las diferentes secciones del sistema del
STFRM (Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica Mexicana). Directorio de Funcionarios 1971-1974. Informe de
actividades de la facción denominada “Vallejistas” dirigida por Demetrio Vallejo Martínez.

Caja 426

01/01/1973

31/12/1973

6 Legajos

26-1 L.62 a L.67 (1973): Actos de apoyo al candidato por la Secretaría General del Sindicato de Ferrocarrileros, Tomas Rangel
Hernández miembro del grupo "Héroe de Nacozari", gira de proselitismo que se llevo acabo por diversos estados. Reportes sobre las
actividades de la 8va. Asamblea Nacional Movimiento Sindical Ferrocarrilero, donde se demand la reinstalción de los miembros
despedido en del Movimiento Sindical Ferrocarrilero (1958-1959), en dicha asamblea se encontraban Demetrio Vallejo y Heberto
Castillo. Acuerdos entre Mariano Villanueva Molina, Secretario Nacional de Ferrocarrileros y Porfirio Muñoz Ledo Secretario del
Trabajo, donde acordaron la reinstalción de los ferrocarileros del M.S.F. Itinerario de las visitas de proselitismo que realizará Tomás
Rangel. Personas que integran la planilla Acción Sindical, encabezada por Trinidad Estrada Castillo. Antecedentes Francisco Gómez
Armijo, candidato por el Movimiento Sindical Ferrocarrilero a la Secretaria General del S.T.F.R.M. Reporte de emplazamiento a huelga
por trabajadores ferrocarrileros quienes exigen el 33% de aumento. Reporte de la II Conferencia Latinoamericana de Trabajadores
Ferroviarios Afiliados a la I.T.F. Reporte sobre el III Informe de Mariano Villanueva y toma de posesión de Tomas Rangel para el
triennio 1974-1977. Informe sobre las actividades desarrolladas por miembros del grupo Acción Sindical y M.S.F. Reporte sobre los
acuedos con la Secretaría del Traajo donde se tratan asuntos que consiernen al aumento de sueldos, mejoras de prestaciones de
jubilados, nuevo contrato colectivo, etc. Investigación de antecedentes de los ferrocarrileros; Anselmo Salas Marines, Adolfo Morales
Suarez, Felipe del Pino Blanco, Enrique Ponce de León, Lorenzo Ibarra Esparza, Juan Ibarra Vega, Epifanio Viveros Mejía, Mario
Martinez Cardenas, Cidon García González, Cirilo Venzor Castillo, Javier Hernández Valdez, J. Guadalupe Ibarra Vega, Armando
Acevedo Delgadillo, Antonio Ortega Herrera, Santiago Venzor Castillo, Fernando Barbosa Zamudio y Salvador Vega Mascareñas.
Listas de miembros del grupo Héroe de Nacozari. Ejemplares de volantes de la Asociación Renovación Ferrocarrilera, volante "Mural",
"Vía Libre", "Coalición de Ferrocarrileros en Defensa de los Derechos Democráticos y Contractuales", "El rielero", etc. Reportes de
accidentes y ejemplares de los discursos que dieron durante la Jornada Nacional de Trabajo. Asignación de representantes del M.S.F.
para asistir a la Asamblea Nacional. Relación de personas que fueron parte de la Convención de Contratos Ferrocarriles Nacionales
Mexicanos. Antecedentes de Norberto Vargas Ortiz y Francisco Gómez Armijo, candidatos por la coalición del Movimiento Sindical
Ferrocarrilero y Consejo Nacional Ferrocarrilero, para la Secretaría General del Sindicato en el trienio 1977-1980, y su carrera de
proselitismo. Seguimiento de las actividades de los partidiarios de la coalición, protestas contra el fraude cometido en las elecciones y
contra la imposición del Dip. Jesús Marinez Gortari como Secretario Nacional. Demandas de los Ferrocarrileros Jubilados en
Guadalajara, por el respeto del contrato colectivo y las prestaciones de ley.

Descripción.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
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Caja 427

01/01/1950

31/12/1979

6 Legajos

Descripción.

26-1 L.68 al 26-3 L.1A (1950-1979):
26-1 L.68 al L.69: Información del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, la movilidad de los grupos sindicales se mantiene, ahora
presionando a la empresa para la restitución de los empleados por la gruadal automatización de los talleres y algunas oficinas como es
el caso de los trabajadores de telegrafos, los cuales en los meses de 1978 llevaron a cabo marchas y manifestaciones, incluso huelga
de hambre para pedir su restitución.
26-4 a 26-14: NO ESTAN
26-1 a 26-20A: NO ESTAN
26-15 al 26-21 L.1 (1959): Información sobre el descarrilamiento del tren de carga No. 2213 en eKm. 495 de la vía México-Ciudad
Juárez, despues de las investigaciones se llegó a la conclusión de la existencia de un error y no de sabotaje premeditado.
26-16 (1959): Información de la Constructora de Carros de Ferrocarril, se investiga a la empresa a raíz de la solicitud ante la Secretaría
de la Defensa Nacional de 60 pistolas marca Smith and Wesson, Cal. 38 especial y 4000 mil cartuchos.
26-17 (1960): Investigación a las Compañías Constructoras Pyasa, Copsa, Premasa y Piramide, por haber incurrido en anomalías en
la obtención de contratos de la paraestatal Ferrocarriles Nacionales.
26-18 L.1 (1958): Información generada durante 1958 del Sindicato Ferrocarrilero con motivo de haberse creado la Comisión Pro
Aumento de Salarios de dicha organización.
26-19 L.1 (1960): Información del descarrilamiento de trenes en Guadalajara, Jalisco, destacando el acontecido el 22 de julio de 1960
en donde el tren procedente de Mexicalí, saliendo de la estación denominada "La Quemada! adelante del poblado de "Tequila",
resultando heridos 11 pasajeros.
26-20 (1961): Información relacionada al Ferrocarril del Pacífico por el choque de trenes cerca de la estación "El Palmar", en el
municipio de Mazatlán, Sinaloa, con el resultado de algunos muertos, lesionados y 130 carros volcados.
26-21 L.1 (1962): Información relacionada a la supuesta venta de terrenos de la estacion ferrocarrilera de Guadalajara a Roberto
Mendez Savage, hijo del Gerente General de la Empresa.
26-3 L.1A (1947-1949): Información de 1947-48 de las actividades de trabajadores ferrocarrileros, principalmente de grupos
minoritarios agenos al sindicato, mitines y reuniones en diferentes estado de la República.

Núm. de
caja

Fecha
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Fecha final

Total de
legajos

Caja 428

01/01/1947

31/12/1959

9 Legajos

Descripción.

26-1 L.1-A (1947): Informe de la investigación sobre adquisiciones de parque y armas que se le imputan al Sr. Bernardo Tenorio H,
Secretario General de la Sección 28 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros.
26-2 L.1-A (1947): Informe sobre líderes de filiación comunista que operan dentro de los Trabajadores del Ferrocarril Sud-Pacifico.
26-7 L.1-A (1948): Información sobre el paro de solidaridad de los trabajadores en los talleres de Nonoalco.
26-8 L.1-A (1948): Informe de lo publicado en el diario “La Prensa” que se relaciona con los comunistas que se encuentran dentro de
los puestos de los ferrocarriles nacionales de México.
26-9 L.1-A (1948): Informe de la investigación realizada en relación con los paros ferrocarrileros ya que se cree que son protegidos por
la gerencia de los mismos.
26-10 L.1-A (1948): Informe sobre la investigación de los antecedentes de Jesús Díaz de León, Secretario del Sindicato de
Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica Mexicana.
26-11 L.1-A (1949): Reporte de la investigación sobre los últimos choques de trenes. Así como el ambiente que existe entre los
trabajadores ferrocarrileros.
26-12 L.1-A (1949): Informe de la situación política y social de los centros ferrocarrileros y sus sindicatos.
26-13 L.1-A (1949): Reporte sobre la situación de trabajadores ferrocarrileros y situaciones relacionadas con: ausencia en el horario de
trabajo, robo de herramienta, robo de refacciones que se llevan a sus casas, falta de revisión a las maquinas etc.
26-14 L.1-A (1949): Informe de la investigación realizada a la propaganda que se titula “Unidad”, que es editada por el comité general
Ferrocarrilero de unificación electoral, en la que se hace referencia al Lic. Manuel R. Palacios, como candidato a la presidencia de la
republica.
26-15 L.1-A (1950): Reporte de la investigación sobre el origen de las agitaciones que existen entre el gremio ferrocarrilero de las
ciudades de Monterrey N.L. y San Luis Potosí.
26-16 L.1-A (1950): Reporte de la investigación sobre las irregularidades que se cometen en el ferrocarril del sureste Sonora-Baja
California, Allende-Teapa.
26-17 L.1-A (1950): Informe de la investigación sobre las declaraciones de Luís Gómez Z, contra Díaz y la Gerencia. Que aparecen en
el periódico.
26-18 L.1–A (1951): Orden para investigar un acto de sabotaje en San Luís Potosí.
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26-19 L.1-A (1951): Solicitud para realizar una investigación estrictamente Confidencial.
26-20 L.1-A (1952): Reporte de la investigación sobre los actos de sabotaje en el sistema ferrocarrilero por simpatizantes
Henrriquistas.
26-2 a 26-3 L.1 (1955): Reporte de la investigación realizada sobre las causas que originaron el accidente ferroviario en el túnel
Num.10, del kilómetro 492 de la vía entre Guadalajara y Manzanillo, lugar que pertenece ala jurisdicción de Colima.
Informe de la investigación realizada sobre las causas que originaron el incendio en la casa de la redonda, Durango. Así como el
incendio en la estación de carga de Pantaco y el incendio de un vagón en los patios de la estación de Durango.
26-3 L.2-A a L.8-A (1949-1952): Informe sobre personal comunistas que labora en el Hospital de los ferrocarriles Nacionales de
México, algunos de estos son: Hernán Laborde, Valentín Campa, Alejandro Martínez, Carlos Sánchez Cárdenas, Mario Madrazo
Basure, Tito Rivera Cortes, Miguel Flores Aparicio, Guadalupe Tangumen, Juan Ortiz Monasterio.
Informe y antecedentes sobre Jorge Diez Ortiz.
Informe sobre un Boletín titulado: “Unidad”, que fue circulado entre los trabajadores ferrocarrileros, en el que se ataca a los dirigentes
del sindicato ferrocarrilero y al gobierno.
Itinerario de las actividades que se realizaron en la IV convención Ferrocarrilera en la que los temas principales fueron: dictámenes y
reorganización de sus estatutos.
Informe sobre el ambiente y las actividades que se desarrollan en el sindicato de trabajadores ferrocarrileros (Asambleas, Juntas,
Peticiones, Convenciones, acuerdos, aumentos de salarios, festivales, mítines etc.). Así como el ambiente entre los trabajadores que
se muestra en cada uno de los centros ferrocarrileros del país.
26-4 L.1 (1955): Informe sobre el choque de trenes en donde se dan detalles de las posibles causas que originaron el accidente. Las
maquina afectadas fueron: 2008 y la maquina 2527, el accidente ocurrió a tres kilómetros de la ciudad de Aguascalientes (fotos).
26-5 L.1 (1955): Informe del accidente ferroviario ocurrido en el kilómetro 35 de la vía del ferrocarril mexicano jurisdicción del estado de
Tlaxcala que se encuentra entre apizaco y puebla, entre las maquinas 2114 y la maquina 64.
26-6 L.1 (1955): Informe sobre la detención de individuos que se dedicaban arrobar en el ferrocarril del sureste. Así como el informe de
robo por trabajadores de ferrocarriles nacionales, que se dedica al robo de los diferentes materiales y mercancías que envían por tren
algunas empresas.
26-7 L.1 (1956): Informe sobre los atentados que se han reportado en los trenes de pasajeros del F.C. Sonora-Baja California.
26-8 L.1 (1956): Informe del choque entre las maquinas 1152 y 1039 a 9 kilómetros de Tonala (fotos).
26-9 L.1 (1957): Telegramas enviados por el C. ing. Walter C. Buchanan a el C. Oficial Mayor de la Secretaria de Gobernación, Lic.
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Gustavo Díaz Ordaz, para que la Dirección Federal de Seguridad investigue los atentados de descarrilamiento en el Ferrocarril del
Pacifico.
26-10 L.1 (1955): Informe del choque ocurrido en la ciudad de Querétaro, entre una camioneta de la S.C.O.P. y una Maquina de los
Ferrocarriles Nacionales de México.
26-11 L.1 (1957): Informe de la Investigación sobre la denuncia presentada por Fernando Rincón Fragoso Jefe del Departamento legal
del sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica Mexicana.
26-12 L.1 (1958): Informe de la investigación en relación con el accidente ocurrido en los muelles del Puerto de Veracruz.
26-13 L.1 (1958): Informe de Antecedentes de trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México.
26-14 L.1 (1959): Informe sobre el accidente ferrocarrilero ocurrido en el kilómetro 20 de Lechería México.
Caja 429

01/01/1963

31/12/1970

5 Legajos

26-22 L.1 a L. 5 (1963-1970): Reportes e investigaciones sobre los accidentes de máquinas y trabajadores de Ferrocarriles Nacionales
de México ocurridos en diferentes fechas y lugares de la República Mexicana, motivados por diversas causas entre las que se
mencionan: sabotaje a FNM, disputas políticas, travesuras de niños y adolescentes, mal tiempo; incluye partes de accidentes de la
Superintendencia General de Transportes y Servicios Especiales de FNM; contiene fotografías, hojas de filiación de detenidos,
esquemas de las líneas del sistema donde se han presentado percances, resúmenes de accidentes, recortes de periódico.

Caja 430

01/01/1972

31/12/1977

5 Legajos

26-22 L.6 al 26-27 L.1 (1972-1977)
26-22 L.6 al L.8 (1972): Accidentes ferroviarios en distintos estados de la República, entre los incidentes más importantes destaca el
ocurrido el 1o de Julio de 1972, en Ciudad Jimenez, Chihuahua, cuando en la estación de ferrocarril de la citada ciudad, una máquina
de patio efectuaba actividades de rutina chocó con un carro tanque cargado con "Anhidrido Carbónico", rompiendole una de las
válvulas, sobreviniendo una explosión, la cual ocasionó que otro carro bomba con el mismo contenido tambien estallara, proyectando
entre si a varios furgones, iniciandose un incendio que alcanzó las instalaciones de la terminal, resultando en el accidente 5 personas
muertas y mas de 500 heridos. En este sentido el 5 de octubre de 1972, en Saltillo, Coahuila, el tren matrícula 8402-5 con 1,600
personas abordo descarriló en el lugar denominado "Puente Negro" de la vía México-Laredo, el convoy estaba compuesto de 18 carros
de pasajeros, el saldo del percance fue de 206 muertos y mas de 300 heridos.
26-23 L.1 (1965): Información de accidentes ferroviarios en el estado de Guanajuato durante 1965, de los más importantes se
encuentra el ocurrido en las inmediaciones de la Ciudad de Celaya, Guanajuato, en la cual perecieron 3 personas.
26-24 L.1 (1965): Información del descarrilamiento del Tren del Sureste en el municipio de Tonalá, Chiapas, en el cual fallecieron más
de 50 personas.
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26-25 L.1 (1966): Información del accidente ferroviario ocurrido en San Luis Potosí, en la estación de trenes llamada "La Casa
Redonda".
26-26 L.1 (1966): Informacióñn referente al desacrrilamiento de trenes en el Estado de Tlaxcala.
26-27 L.1 (1966): Descarrilamiento ferroviario ocurrido el 28 de enero de 1966, cerca de la estación "ceballos", en el estado de
Durango, en el c ual se vieron involucradas 5 máqinas, despues de accidente y en las averiguaciones del mismo se llegó a la
conclusión que fue un acto premeditado teniendo como posible responsable al maestro rural Javier Godinez Aguilar.
Caja 431

01/01/1947

31/12/1979

6 Legajos

26-28 L.1 (1967-1971): Informe del panorama general de los daños en líneas de los Ferrocarriles Nacionales de México con motivo de
las frecuentas lluvias en los diferentes Estados de la Republica, investigación realizada al levantamiento de la línea “j” entre Torreón y
Saltillo, Coahuila. Red Ferroviaria de México: índice, divisiones (17) del sistema que tienen sus cuadros esquemáticos. Informe al H.
Consejo de Administración (Abril 1971) por parte de la Gerencia General a la cual asistió el Presidente de la Republica.
26-28-1 L.1Bis (sin fecha): Red Ferroviaria de México: índice, divisiones (17) del sistema que tienen sus cuadros esquemáticos.
26-28 L.2 al L.3 (1972-1979): Informe de la investigación sobre la invasión de terrenos en San Bartolo, Naucalpan Estado de México
propiedad de Ferrocarriles Nacionales, antecedentes de Salvador Vega Mascareñas, informes sobre los retrasos en las salidas de los
trenes de la estación Buenavista a diferentes partes de la Republica, Informes de accidentes en la Republica Mexicana, informes de
las actividades y conferencias de Luís Gómez Zepeda Gerente General de Ferrocarriles Nacionales de México y del Pacifico.
27-1 L.1 (1952-1954): Informes de las actividades de los trabajadores tranviarios y a la Alianza de Tranviarios de México, informes
sobre las pláticas con el titular del Departamento del Distrito Federal Lic. Ernesto P. Uruchurtu, informes de las pugnas en el Sindicato
entre las facciones que apoyan a Felipe Castillo y Alejandro Vega, denuncia de hechos que formula el Comité Central Ejecutivo de la
Alianza de Tranviarios contra Alejandro Vega y otros, informes del problema con la colonia de los tranviarios cuyo nombre es
“Espartaco”.
27-1 L.1A (1947-1952): Informes de quienes son los principales dirigentes de la Alianza de tranviarios, Secretario General Alejandro
Vega, Secretario de Trabajo Federico Bezares, Secretario de Actas Moisés Valadez. Informes de actividades de la Alianza de
Tranviarios de México, informe de la investigación de los terrenos nombrados colonia “Espartaco”, perteneciente a los tranviarios, no
obstante que algunos ya han pagado, no están escriturados, informes de antecedentes y actividades de personas que forman parte de
diferentes grupos de oposición (Henriquistas, Partido Popular, Partido Comunista, etc.) y que son trabajadores tranviarios.
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Caja 432

01/01/1954

31/12/1961

5 Legajos

27-1 L.2 al L.6 (1954-1961) : La Policía Federal, investiga al Secretario General de la Alianza de Tranviarios de México, el Sr. Félipe
Castillo, y a otros ciudadanos como José Mosqueda, Luís Aguilar, Ezequiel de Dios, Raúl Arrieta Albarran, Felipe Cano, Armando
Pérez, Miguel Noriega, Santos Martínez, Marcos Ortega, Ernesto P. Uruchurtu, etc.
Discusiones sobre los asuntos del Contrato Colectivo de Trabajo, Vacaciones, Jubilación, Elecciones para Renovar Comité,
Detenciones por parte del Estado, Imposición de una Ley Federal de Trabajo, Hipotecas, Despojo de terrenos a los trabajadores de
Trenviarios, Movimiento de huelga por parte de Trenviarios , Atentados contra la alianza departe de Lic. Miguel Alemán Valdez,
Agitación, Conflictos entre líderes y líderes charros, Integración de miembros comunistas en la Alianza de Tranviarios y el Servicio de
Transportes Eléctricos del D.F., etc.

Caja 433

01/01/1961

31/12/1979

8 Legajos

27-1 L.7 a L.10 (1961-1979): Informe de las actividades de la alianza de los trabajadores tranviarios, los cuales esperaban un beneficio
del 20% de aumento a su salario, más otras prestaciones sociales, concediéndoles solo el 12%. Firma del contrato colectivo de trabajo
entre los trabajadores tranviarios y la empresa de "Transportes Eléctricios del D. F." y como mediador el Departamento del D. F.
Elección de planillas que contendrán en los comicios para designar el "Comité de ajustes por la rama de oficinas de la propia Alianza
de Trabajadores Tranviarios". La Alianza tiene los siguientes comités a su cargo: Comité Ejecutivi Central, Comité Ejecutivo de
Transportes, Comité Ejecutivo de Oficinas, Conité Ejecutivo de Talleres. Información de los comunicados que la de la Unidad
Revolucionaria Sindical Tranviaria ha lanzado a la opinión pública.

Descripción.

27-2 L.1 (1955): Acta de suspensión del sercivio de transportes eléctricos, como protesta por haber sido desconocido el Comité que
preside Felipe Castillo. Así mimo se encuentran filiaciones de detenidos por agitadores comunista del gremio de tranviarios.
28-0 L.1 a L.4 (1953-1965): Asuntos varios como nombramientos de funcionarios policiacos, órdenes de investigaciones de diversas
personalidades, investigaciones de funcionarios enla compra-venta de armas, así como el contrabando de las mismas.
28-0 Bis (1976): Índice de los antecedentes de los Generales de División.
Caja 434

01/01/1966

31/12/1976

5 Legajos

28-0 L.5 al L.10 (1966-1976): Información de elementos de las Fuerzas Armadas, en estos legajos se encuentra principalmente los
datos curriculares de algunos oficiales y mandos de la corporación.
28-0-1 L.1 (1971): Información de diversos grupos estudiantiles con participación política y social durante 1971, dentro de estas
activides destacan las movilizaciones en contra de la llamada Reforma Universitaria interpuesta por el Rector Pablo González
Casanova, por miembros del Comité de Lucha Estudiantil e integrantes de la Juventud Comunista de México, encabezados por Joel
Ortega y Pablo González Casanova, asimismo se hace referencia del apoyo de grupos sindicales a las manifestaciones convocadas
por la UNAM y el IPN, siendo los mas representativos el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el Sindicato de Trabajadores de la
UNAM, el Sindicato Ferrocarrilero, el Frente Sindical Independiente, entre otros.
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Caja 435

01/01/1972

31/12/1972

6 Legajos

Descripción.

28-01 L.2 (1972): Informe de mítin realizado en le auditorio "Che Guevara" de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la
asistencia de aproximadamente 800 estudiantes, organiado por los diferentes Comités de Lucha de la misma institución. Mítin
realizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, organizado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la UNAM.
Informe del Congreso de la Unidad Latinoamericana, organización integrada por representantes de Chile, Argentina, Colombia, Perú,
Uruguay, Ecuador, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua y México.
28-1 L.1 al 28-2 L.2 (1952-1969): Investigación realziada de la explosión ocurrida en la fábrica "Santa Fe", en la cual mezclaban
dinamita.
Así mismo, se informa de acerca de la Fábrica Nacional de Armas.
Informe sobre el Frente Zapatista, principalmente tiene presencioa en el estado de Guerrero, así como el Bloque de Organizaciones
Autónomas de la República Mexicana.
28-3 L.1 a 28-14 L.1 (1952-1953):Informes del Subteniente Rafael González Peralta, opinión en favor del régimen, por parte de
oficiales de la Marina Nacional; informe del Sr. Francisco Díaz Ramírez y/o Francisco López Yañez; informe del Coronel Hernández
Zarazua; informe del Sr. Castulo Villagómez Rodríguez; informes de la colonia Urbana Marte, S. A.
28-5 L.1 a L.2 (1953-1971): Informes de la Confereaciónde Veteranos de la Revolución.

Caja 436

01/01/1953

31/12/1979

6 Legajos

28-15 L.1 al 28-26 L.1 (1953-1979)
28-15 L.1 al L.2 (1953-1977): Ubicación de las principales armerias y sus dueños registradas ante la SEDENA, como parte de las
investigaciones sobre la venta indebida de armamento, en el mes de julio se inició una investigación a la armería de razón social
"Armería LLamas", ubicada en la capìtal del país, la cual vendía pistolas y rifles de diversos calibres, condiferentes formas de pago, en
la investigación se logro saber que la tienda expedia permisos para portar armas firmados por la SEDENA, presumiblemente falsos.
28-15-1 (1972-1973): Información de grupo terrorista "Comandos Urbanos", entre las primeras acciones conocidas por este grupo se
encuentra el asalto a una armeria, en la que dichos ladrones resultaron ser parte del grupo subversivo, constatado en las declaración
tomada a los mismos el 21 de febrero de 1972, al grupo subversivo se le atribuyen la portación de armas de fuegp, asaltos y actos
terroristas, tanto en el Distrito Federla como en otros estados de la República.
28-16 L.1 (1953): Información referente al Hospital Central Militar, respecto al anuncio hecho en el año de 1953 en el cual el
nosocomio toma la libertad de cobrar el servicios quirurgícos a los elementos del ejercito que lo solicitaran.
28-17 L.1 (1953): Información sobre la adquisición de forrajes para la alimentación de la caballada del 19o Regimiento de Caballeria en
el municipio de Muzquiz, Coahuila.
28-18 L.1 (1952): Datos curriculares del Coronel Javier Jiménez Segura, por sospechas de pertenecer al movimiento henriquista.
28-19 L.1 (1953): Información de la Competencia de Tiro de preselección para integrar al equipo "Ejercito Mexicano", a los XIX
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Campeonatos Nacionales del ramo, efectuados en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.
28-20 L.1 (1954): Datos curriculares e información del Mayor Francisco González Márquez, integrante de la Federación de Partidos del
Pueblo.
28-21 L.1 (1954): Información sobre la presunta venta ilicita de dis millones de cartuchos de procedencia americana hecha a la
Secretaría de la Defensa Nacional.
28-22 L.1 (1954): Datos curriculares de Sergio Leonardo García Nuraz, Capitán Segundo de la Secretaría de la Defensa Nacional,
acusado de insubordinación.
28-23 L.1 (1954): investigación del Departamento de la Industría Militar, relativa a la venta de casquillo usado, pretendida por el Ing.
Julio Ortíz Rodríguez.
28-24 L.1 (1954): Antecedentes militares del C. Teniente Coronel del Servicio de Justicia Militar Luis F. Sotelo Regil.
28-25 L.1 (1959): Información curricular del General Jesus Jaime Quiñonez, por supuesta filiación al movimiento henriquista.
28-26 L.1 (1955): Información a la Fábrica de Nacional de Armas y Cartuchos, debido a la problematica sindical presentada ante las
elecciones del cambio directivo de la planilla sindical.
Caja 437

01/01/1942

31/12/1978

6 Legajos

28-1 L.1A (1947-1952): Reporte de director y agentes de la DFS sobre investigación realizada al licenciado Manuel Perrusquía
Villarreal, dedicado a gestionar casos de compensaciones y pensiones de retiro a elementos del ejército quienes buscan sus servicios
debido a la morosidad de estos trámites en el Banco del Ejercito y la Armada. Contiene circular y lista de generales legionarios que
recibirán condecoración.
28-2 L.1A (1947): Reportes del director y agentes de la DFS sobre investigación realizada a la Confederación Nacional de Militares
Retirados; contiene volantes, acta de protocolización y estatutos de dicha confederación, lista de miembros, recibo de pago del Gral.
Brigadier Miguel Badillo, fotografías de soldados revolucionarios y relación de sus nombres y pago que perciben.
28-3 L.1A (1947): Reporte de director y agente de la DFS sobre investigación realizada al Coronel de E. M. Rubén Calderón, a raíz de
carta dirigida al Coronel Santiago Piña Soria, Jefe de Ayudantes de la Presidencia, en la que se cuestiona honradez y calidad moral
del dicho militar.
28-4 L.1A Reporte sin fecha, señalado como confidencial sobre irregularidades en los contratos de adquisición de frazadas y punzones
de acero entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el señor Salvador Ríos y Aceros de México.
28-5 L.1A (1947): Reporte de agente de la DFS sobre investigación seguida al C. Capitán 1º José Luis Galán Múzquiz, responsable de
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recibir dinero para efectuar ascensos ilegales en el ejército y sobre identificación de soldados comunistas dentro del ejército.
28-6 L.1A (1947): Carta del Coronel Intendente, Jefe de la Sección Administrativa y Detalle, Felipe Guerrero Oliva dirigida al C.
Coronel de Infantería Santiago P. Piña Soria, Jefe del Estado Mayor Presidencial, en la que le expone, según versión del Capitán 1º de
Caballería, Luis G. Hernández Camacho que el licenciado Manuel Perrusquía Villarreal realiza indebidamente y solo para su beneficio
económico los trámites de compensaciones o jubilaciones de los soldados que así se los solicitan. Incluye reporte de agente de la DFS
sobre la identificación de soldados de tendencia comunista en distintas corporaciones militares.
28-7 L.1A (1947): Investigación realizada en el Cuartel Morelos, en Tampico, Tamaulipas, a raíz de supuestos abusos cometidos a
soldados y familias que habitan dicho cuartel, por el Coronel Luis Cueto Ramírez, Comandante del 39º Batallón y Capitanes primeros
Darío Zarate, Ernesto Negrete y Francisco Aguilar en cartas, una anónima y la otra firmada por la señora Josefina Padilla. Contiene
cartas, fotografías del cuartel Morelos y hoja de reporte.
28-8 L.1A (1947-1952): Informes sobre las opiniones al gobierno de Miguel Alemán, actividad política y situación general existente en
el Ejército Nacional entre los burócratas, jefes, oficiales y tropa, en los diferentes cuarteles y campos militares de los estados de la
República Mexicana y el DF, destacándose la incorporación de ex revolucionarios al ejército, las malas condiciones de las
instalaciones, el pésimo funcionamiento del Banco del Ejército y la Armada, deficiente atención al bienestar económico y físico de los
soldados, corrupción de la administración militar, distribución de armas con fines de rebelión. Incluye relación de elementos militares
donde se mencionan sus datos generales y acciones de armas y reportes sobre actividad política interna.
28-9 L.1A (1947): Informes de agente y director de la DFS sobre primera, segunda y tercera reuniones de elementos de la Arma de
Caballería para la conformación de la Asociación de Dragones Mexicanos, a iniciativa del General de Brigada, Alberto Bello Santana
con la finalidad de recuperar el decaído espíritu de cuerpo existente entre la oficialidad de la Caballería; contiene circular, hoja de
informe y correspondencia.
28-10 L.1A (1942-1948): Reporte del director de la DFS, dirigido al Jefe del Estado Mayor Presidencial sobre orden de adquisición de
las letras de los oficiales General Juan J. Méndez, General Ignacio Otero Pablos, General Juan de la Torre Villalvazo, General
Federico Montes y General Juan Alejo González para comparación caligráfica; contiene pedazos de papel con anotaciones a lápiz,
relación de asistentes a comida en honor al Presidente de la República Mexicana, Miguel Alemán, documentos firmados por los
generales de la Torre Villalvazo, Ignacio Otero Pablos, Alejo González y recibo de pago a Miguel Badillo.
28-11 L.1A (1947-1948): Informe de agente de la DFS sobre la orden de investigación relativa a la denuncia de Juan Reyes por mala
administración en la Fábrica de Municiones en carta dirigida al licenciado Rogelio de la Selva y en la que se encuentran involucrados
oficiales del Ejército Nacional.
28-12 L.1A (1948-1952): Reportes de agentes de la DFS sobre la vigilancia realizada al General Luis Alamillo Flores, relacionado con
el General Miguel Henríquez Guzmán; incluye informes diarios de las actividades en la Secretaría de la Defensa Nacional.
28-13 L.1A (1947-1948): Reportes de agentes y director de la DFS sobre investigación realizada en la “Ciudad Perdida” ubicada junto
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al Campo Militar no. 1, señalada en carta, de un conscripto del Servicio Militar Nacional, como foco de vicios y de infecciones.
28-14 L.1A (1948-1949): Informe de agentes y director de la DFS sobre actividades desarrolladas por los grupos revolucionarios de
México y sobre las actividades de la Legión Mexicana de Revolucionarios. Contiene texto de los telegramas incluidos en la Historia del
Ejército y de la Revolución Constitucionalista del general Juan Barragán.
28-15 L.1A (1948): Reporte de agente de la DFS sobre investigación realizada al Pagador de Intendencia General del Ejército, Mayor
Salvador Wigueras, acusado de mal trato a elementos del ejercito y agiotista.
28-16 L.1A (1948-1949): Reporte de agentes y director de la DFS sobre opiniones vertidas de jefes militares respecto al desempeño y
papel del gobierno del presidente Miguel Alemán. Incluye informes respecto a las actividades del General Luis Alamillo Flores, de la
Asociación de Veteranos de la Revolución y sobre la organización de soldados en situación de retiro.
28-17 L.1A (1948): Reporte de agente y director de la DFS sobre investigación en la Fábrica Nacional de Armas, Almacenes
Generales de Armamento y Fábrica de Municiones con motivo de la denuncia anónima sobre extracción de armas excesivo para
utilizarlo en posible cuartelazo.
28-18 L.1A (1948): Reporte de agente y director de la DFS sobre investigación al Coronel Jesús Maldonado Mendivia respecto a su
solicitud de ayuda a casas comerciales e industriales para la publicación de la revista Presidencial.
28-19 L.1A (1948-1952): Informe de agente y director de la DFS sobre investigación de la reuniones que generales de la Secretaria de
la Defensa Nacional llevaron a cabo, con el objetivo de constituir un partido político para apoyar la candidatura de un militar a la
presidencia de la república. Incluye reportes de vigilancia al general Antonio Ríos Zertuche; contiene recortes de periódico,
anotaciones en bolígrafo y versiones estenográficas de conversaciones telefónicas.
28-20 L.1A (1948): Orden de investigación de los antecedentes militares y políticos del General Brigadier Subdirector de la Dirección
de Caballería, Ricardo Jiménez Nava, emitida por el director Federal de Seguridad, Coronel Marcelino Inurreta.
28-21 L.1A (1948): Reportes de agente y director de la DFS sobre investigación realizada al Capitán 2º de Infantería, Irineo García
Ceballos acusado reiteradamente de los delitos de abuso de autoridad, allanamiento de morada, asalto, lesiones e injurias. Incluye
cartas, notificaciones y oficios dirigidos a Rafael Velásquez.
28-22 L.1A (1948-1949): Informe de agente de la DFS sobre investigación realizada en Ixtepec, Oaxaca a raíz de la publicación del 27
de enero, en el periódico Última Hora sobre la imposición de Raymundo López como alcalde, ayudado por 400 elementos de la 28ª
Zona Militar bajo las ordenes del General Joaquín Amaro. Incluye reportes de investigación con relación a la nota del periódico Ultimas
Noticias en la que campesinos de la Confederación Nacional Campesina denuncian ser víctimas de despojo de tierras en el pueblo de
San Salvador, Puebla a manos de fuerzas federales. Contiene recortes de periódico.
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28-23 L.1A (1949-1951): Informes de agentes y del director de la DFS sobre las actividades realizadas por el Grupo Político de
Veteranos y Revolucionarios del PRI, consistentes en asambleas y sesiones ordinarias en las que se discuten temas de interés
nacional, destaca su pronunciamiento contra la reelección de presidente Miguel Alemán. Incluye reporte sobre las peticiones de
considerar en activo y la construcción de un monumento en honor a los integrantes del Escuadrón 201; contiene ejemplar del periódico
Tribuna de la Revolución y volantes.
28-24 L.1A (1949): Orden de investigación sobre situación de trailer que opera sin placas.
28-25 L.1A (1949): Orden de investigación sobre el doctor y general Luis H. Hernández P. a raíz de artículo publicado en la revista
Presente. Contiene artículo publicado.
28-26 L.1A (1949): Informe de agentes de la DFS sobre investigación realizada al Capitán 2º de Arma de Caballería, Ezequiel Torres
Landeros.
28-27 L.1A (1950): Orden de investigación en la Fábrica Nacional de Armas debido a extracción ilegal de material.
28-28 L.1A (1950): Informe de agentes de la DFS sobre investigación realizada a Colonias Urbanas-Ejército Mexicano- Sociedad Civil,
constituida por jefes militares para realizar permuta de 2 haciendas en Querétaro por terrenos ejidales de Ixtacalco para la fundación
de colonia militar. Contiene carta del Capitán Federico Martínez Hurtado, dirigida al presidente de México Miguel Alemán, volante y
nota firmada por el licenciado Cordero.
28-29 L.1A (1950): Informe de Capitán 1º de Caballería. Jefe de identificación, Aurelio Martínez Sánchez dirigido al director de la DFS
sobre antecedentes del General de Brigada Rubén M. Peralta Alarcón, incluye informe de las actividades de la Comisión
Intersecretarial de Estudios en las costas del Pacífico de los estados de Guerrero y Oaxaca dirigida por Peralta Alarcón y fotografías.
28-30 L.1A (1950): Antecedentes del General Brigadier, Miguel Romero Anzures, Comandante del 1er. Regimiento de Caballería en
Silao, Guanajuato.
28-31 L.1A (1950): Antecedentes del General Brigadier, Eugenio Milla Tamayo, Comandante del 2º Regimiento de Caballería en Cerro
Azul, Veracruz.
28-32 L.1A (1950): Antecedentes del General Brigadier, Carlos H. María López, Comandante del 4º Regimiento de Caballería en
Tenancingo, México.
28-33 L.1A (1950): Antecedentes del General Brigadier, Maximiano Ochoa Moreno, Comandante del 5º Regimiento de Caballería en
Martínez de la Torre, Veracruz.
28-34 L.1A (1950): Antecedentes del General Brigadier, Antonio Lozano Ruiz, Comandante del 6º Regimiento de Caballería en Ex
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hacienda de Echegaray, México.
28-35 L.1A (1950): Antecedentes del General Brigadier, Abel J. Orozco Ramos, Comandante del 9º Regimiento de Caballería en San
Andrés Tuxtla, Veracruz.
28-36 L.1A (1950): Antecedentes del General Brigadier, Joel R. Cuevas Ríos, Comandante del 10º Regimiento de Caballería en
Tulancingo, Hidalgo.
28-37 L.1A (1950): Informe del director de la DFS sobre resultado de las investigaciones practicadas en relación a las sesiones
operatorias transmitidas por radio y televisión, con fines didácticos, desde el Hospital Central Militar.
28-38 L.1A (1950): Orden de investigación, emitida por el director de la DFS al Coronel Alberto Ramos Cesma por atropellos y
extorsión a campesinos de los pueblos de Juchitán, Ixtepec, Unión Hidalgo en Oaxaca con fines propagandísticos del general
Henríquez.
28-39 L.1A (1950): Orden de toma de fotografías, emitida por el director de la DFS, a los asistentes a la reunión de militares en el cine
Estadio. Contiene fotografías de dicha reunión.
28-40 L.1A (1950): Informe de agente y director de la DFS sobre investigación realizada en el 6º Regimiento de Infantería, en
Acapulco, Guerrero, sobre supuestas abusos cometidos por los comandantes y oficiales en perjuicio de los soldados de este
regimiento. Contiene carta anónima donde se denuncian los hechos.
28-41 L.1A (1950): Fotografía del General de Brigada, Miguel Orrico de los Llanos, candidato a gobernador del estado de Tabasco.
28-42 L.1A (1951): Informe de agente y director de la DFS sobre la situación política en el estado de Colima a raíz de acciones de
desprestigio y desafuero que grupo de henriquistas realizó en contra del general Jesús González Lugo, gobernador de ese estado
contiene mensajes en clave, telegramas, cartas y antecedentes de diputados enemigos de González Lugo.
28-43 L.1A (1951): Informe de agente y director de la DFS sobre investigación realizada al Capitán 2º de Administración, Manuel
Rodríguez Vidaña señalado como difamador del General Santiago P. Piña Soria.
28-44 L.1A (1951): Reportes de vigilancia al General Brigadier Rafael Cárdenas Zepeda y del general de División, Genovevo de la O
Jiménez; contiene versiones estenográficas de llamadas recibidas al número telefónico del general Cárdenas Zepeda.
28-45 L.1A (1951): Carta del General de Brigada, Director de la DFS, Marcelino Inurreta dirigida al C. Secretario de la Defensa
Nacional, Jefe de Estado Mayor solicitándole relación de los generales, jefes y oficiales que gozan de licencia para dedicarse a
asuntos políticos, así como antecedentes del Capitán 1º Guillermo Papp Lozaya, General Pánfilo Palacios y Teniente Coronel Garzón,
incluye relaciones de militares y elementos de la Fuerza Aérea con licencia ordinaria.
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28-46 L.1A (1951): Informe sobre actividades del Subteniente enfermero, Jorge Jiménez Todd, simpatizante henriquista. Contiene hoja
de antecedentes.
28-47 L.1A (1952): Plan de Acción Político-Social para encausar y controlar las actividades del sector militar en apoyo al licenciado
Fernando Casas Alemán como contendiente a la presidencia de México y así continuar con el programa político de Miguel Alemán.
28-48 L.1A (1951): Carta de Juan López Lugo dirigida al C. General de Brigada. Comandante de la XXXIII Zona Militar, José
Domínguez Garrido, en la que acusa al Coronel Esparza Cimbrón de hostigamiento y abuso de autoridad.
28-49 L.1A (1952): Reporte del Jefe de Control, Capitán Luis García Rojas sobre investigación seguida a Alfonso A. Greene, agregado
militar de la embajada norteamericana, predispuesto a emitir comentarios discriminatorios hacia los latinoamericanos; contiene
fotografías.
28-50 L.1A (1952): Informe de agentes y director de la DFS sobre la explosión en el laboratorio de la Fabrica de Municiones de Molino
de Rey, ocasionada por imprudencia del personal que laboraba ahí.
28-51 L.1A (1952): Informe de agentes y director de la DFS sobre las explosiones ocurridas en la Fábrica de Pólvora Santa Fe y en
Belén de las Flore, ocasionadas por descuido del personal que laboraba en estos lugares. Incluye fotografías.
28-27 L.1 (1955): Oficio de Raúl Dahessa Luna, General Brigadier. Jefe del Estadio Mayor, en el que remite al C. General de División.
Comandante de la I Región Militar fotografías de los CC. Sargento 2º Ismael González Barajas y de los soldados Agustín Posadas
Cardoso y Faustino Díaz Deboque, acusados de deserción e implicados en un homicidio.
28-28 L.1 (1955): Reportes de vigilancia domiciliaria a los generales Luis Alamillo Flores y Santiago P. Piña Soria.
28-29 L.1 (1955): Reporte de agente y director de la DFS sobre primer aniversario luctuoso del General Francisco J. Múgica. Contiene
ejemplar del periódico Expresión. Órgano de la Federación Revolucionaria de Estudiantes Michoacanos.
28-30 L.1 (1955): Hoja de antecedentes del señor Enrique Hinojosa Muro, ex militar y empleado del General de División Gilberto R.
Limón.
28-31 L.1 (1955-1969): Informes de agentes y director de la DFS sobre fundación y reuniones de la Legión de Honor Internacional
Mexicana, organismo militar dedicado a participar en el progreso económico y social de los mexicanos y a extirpar al comunismo del
país. Incluye reporte sobre la inconformidad entre círculos militares respecto a la retabulación infructuosa de sueldos. Contiene
Declaración de Principios de la Legión, antecedentes del C. Teniente Coronel de Aer. B. A. Ernesto Mazariegos Mosqueira, nota
periodística en fotocopia
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28-32 L.1 (1955-1957): Informes de agentes y director de la DFS sobre la inconformidad entre el personal militar respecto a la
condición económica tan deficiente en que se encuentran muchos miembros del ejército. Incluye informes sobre intento de movimiento
subversivo de sargentos promovido por un desertor llamado Serafín Vences Morales.
28-33 L.1 (1955): Informe de agente de la DFS sobre antecedentes del C. Subteniente Auxiliar Archivista, Roberto González Meza;
militante del PAN.
28-34 L.1 (1955): Informe de agentes y director de la DFS sobre velada luctuosa en honor al XXXII aniversario luctuoso del General
Francisco Villa con asistencia de importantes ex revolucionarios.
28-35 L.1 (1955): Informe de agente de la DFS sobre la Sociedad de Investigaciones del Arte Militar, contiene solicitud de admisión
dicha sociedad.
28-36 L.1 (1955): Informe de agente de la DFS sobre investigación de labores de la Sociedad de Estudios Revolucionarios Mexicanos.
Contiene hoja de Declaratoria de Principios y solicitud de admisión a la sociedad.
28-37 L.1 (1955): Informe del director de la DFS, sobre las actividades de la Academia Nacional de Estudios Militares, dirigida por el
General de División e Ingeniero Pascual Ortiz Rubio.
28-38 L.1 (1955): Informe de agente y director de la DFS sobre las actividades de las Confederaciones de Agrupaciones Políticas
Regionales Revolucionarias de la República y Federación Nacional de Inválidos de la Revolución y Pensionados de México con el fin
de lograr mejoría en sus percepciones económicas.
28-39 L.1 (1956-1978): Reportes de agentes y director de la DFS sobre asuntos relacionados con el H. Colegio Militar entre los que se
mencionan: inauguración de cursos, conferencia del Doctor Enrique Beltrán e inconformidad de campesinos de la Colonia San Pedro
Mártir por el pago injusto de sus terrenos en los que se edificará un nuevo edificio; contiene fotografías, recortes de periódico en
originales y fotocopia, texto de conferencia, reporte de avalúo bancario de terreno en Nayarit.
28-40 L.1 (1956): Memorandum en el que se informa sobre la detención de Miguel López Guerrero, Capitán 2º de infantería acusado
de deserción y desfalco; contiene hoja filiación.
28-41 L.1 (1956): Reporte de agente de la DFS sobre antecedentes del C. Martín Aceves Rojas, supuesto veterano de revolución y
contrabandista de madera.
28-42 L.1 (1956): Reporte de agente de la DFS sobre comida ofrecida por el personal de Sanidad Militar al General de Brigada y Jefe
de la Fuerza Aérea Mexicana, Alfonso Cruz Rivera. Incluye reporte del director de la DFS sobre la inexistencia de antecedentes de
personas mencionadas en un documento en el archivo de esta dirección. Contiene fotografías.
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28-43 L.1 (1957): Informe de agente de la DFS sobre antecedentes del General Maximino Ochoa Moreno en el Sindicato de la
Industria Militar.
28-44 L.1 (1959): Informe de agente de la DFS sobre entrevista con el General de División de la Roberto Fierro Villalobos en la que
señala malos manejos y necesidad de una auditoria en los almacenes de la Fuerza Aérea Mexicana.
28-45 L.1 (1959): Reportes de agentes y director de la DFS sobre investigación realizada a Lorenzo Báez Sandoval, Primer Maestre
Oficinista de Intendencia Naval de la Armada de México relacionado con rusos expulsados del país.
28-46 L.1 (1959): Informes sobre antecedentes del Mayor de Caballería Alberto Acosta Quezada y del Mayor Oficinista Álvaro Acosta
28-47 L.1 (1959): Informes sobre la situación que impera en la Escuela Militar de Clases.
28-48L.1 (1959): Informes sobre antecedentes del General de División Jacinto B. Treviño, fundador del Partido Autentico de la
Revolución.
28-49 L.1 (1959): Informe de agente de la DFS sobre investigación realizada al señor J. Refugio Olague Gómez acusado y detenido
por usurpación de funciones; contiene acta de declaración ante la DFS.
28-50 L.1 (1959): Informe sobre el General de Brigada D. E. M. Juan Beristain Ladrón de Guevara y del General-Jefe del Estado
Mayor, Rubén Saucedo Salazar, incluye relación de elementos que podrían brindar sus servicios en la DFS, firmada por Jefe de los
Dorados, Coronel Aniceto López Salazar dirigida al director de la DFS. Contiene fotografías.
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28-51 (1959-1973): Informes de las investigaciones que realizó el grupo militar Acción Revolucionaria Mexicanista "Los Dorados", se
incluyen listas de persona que pertenecen al grupo, cabe destacar que los informes son de acontecimientos como visitas diplomáticas
de miembros de gobiernos extranjeros, actividades Presidenciales, visita de Juan Pablo II, manifestaciones, etc. Investigación contra
Manuel Pimentel Díaz Ordaz, quién se hacia pasar como hermano del Presidente Electo Gustavo Díaz Ordaz. Investigación sobre los
origenes, actividades y miembros del grupo Acción Revolucionaria Mexicanista. Reportes de la detención de miembros de "Los
Dorados", mismo que fueron detenidos por hacerse pasar como agente del gobierno; Andrés Avelino Chávez, Antonio Guida Sire,
Hector Hernández Torres, Cosme Abana Colón, Ciro Martínez Cabrera y Vicente Arredondo Cabello. Se incluye ejemplar de los
Estatutos del grupo, credenciales de algunos miembros, copias de identificaciones, fotografías, etc.
28-52 a 28-67 (1959-1962): Antecedentes e investigaciones por distinto delitos de los militares Maurilio Rodríguez Solis, Remigio
Corona Cruz, Eduardo Siqueiros Justiniani, José Vallarta Chávez, Carlos Maldonado, Ramón Paredes Soria, Jesús Vargas Marquez,
Cipriano Garza Rodríguez, Miguel Orrico de los LLanos, Rodrigo Moya Arías, Lamberto Hernández, Gilberto R. Limón, Rafael Magaña
Pimente y Luís Enrique Grandos Alamillo. Investigación sobre la adscripción de un camión de comando militar que transporta
armamento. Investigaciones realizadas por el grupo Acción Revolucionaria Mexicanista "Los Dorados", donde se informa sobre
acciones relacionadas a desfiles conmemorativos. Informes sobre el supuesto robo de cobijas y sabanas de la Secretaría de la
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Defensa Nacional. Denuncia de Eduardo Cisneros Ríos, quién es seguido por los militares Victor Manuel Cedillo y Cuautemoc Chávez
Vergara. Irregularidades en el procedo de promoción de Jefes y Oficiales del Ejercito Mexicano.
28-68 a 28-70 (1963-1969): Investigación de antecedentes y actividades de Jesús Barragan Leñero, se incluyen fotografías y formas
migratorias de sus familiares, Enrique González Hernández, Fabio Sanchez España, José Natividad Serna Bautista, (se incluyen
declaraciones) y Juan García Ramos (apoya agrupos de agitadores en Michoacan)
28-71 al 28-79 (1963-1965): Investigación de antecedentes de los militares Miguel Reyes Rodríguez y Armando Lugo Dominguez.
Averiguación del robo de maquinaria en el Campo Militar No. 1. Detención de Carlos Medinas Bringas y Arturo Sánchez Pérez por
daños a la propiedad de la Nación. Informes sobre las acciones de Abel Boza Alemán y Miguel Villalobos Oviedo, miembros de la
"Unión de militares y marinos retirados". Antecedentes de Raúl Guerra Muñoz, Enrique Soto Rodríguez, Enrique Soto Rodríguez,
reporte sobre venta de credenciales falsas de Porfirio Ortiz Silva y actividades del grupo Asociación de Parlamentarios.
28-80 L.1 a L.2 (1969-1977): Ejemplares de libros y manuales para hacer frente a las guerrillas, que fueron escritos por miembros del
ejercito, veteranos o por la Secretaría de la Defensa Nacional y del Ejercito de Estados Unidos; "Manual de adiestramiento para las
unidades del servicio militar voluntario. Procedimiento para guerra irregular", "Civil disturbances and disasters", "Manual del
Revolucionario", "Un método de razonamiento en guerra subversiva", "El mini-manual del guerrillero urbano", "Guía para el
planteamiento de la contrainsurgencia", "A la luz de esta historia de batallas. Un esbozo de la táctica de la guerra revolucionaria en
México" y "Manual de guerra irregular". Analisis y reportes de la forma en que se constituyen los grupos guerrilleros en México;
"Organismos Políticos Subversivos", reportes sobre la forma de constitución y debilidades de "El movimiento subversivo", "Realidad de
los subversivos", fotografías de bombas camuflageadas, "Algunas estrategias sobre tácticas y técnica militar (Editado por Liga 23 de
septiembre)", "Notas sobre seguridad: definiciones, principios y algunas recomendaciones (Textos revolucionario)", "Programa práctico
de actividadesdel Comité Revolucionario de la Liga Comunista 23 de Septiembre en el D.F.", "Trabajo Clandestino", "Unión del
Pueblo", "Definición de un explosivo", "La guerrilla", "La guerrilla rural" y analisis de justificación de la existencia de movimientos
guerrilleros.
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28-80 L.3 (1977-1977 ): Instructivo para guerrilleros, documento donde plasma las particularidades o características de los
interrogatorios y cuestionarios que la policía, los militares y la policía política(Estado Burgués) utilizan para acabar y eliminar a todos
los movimientos y organizaciones revolucionarios existentes.
Instructivo o recetario Anarquista, de cómo bombas molotov, explosivos, proyectiles, bombas, etc.
28-81 L.1 (1969-1969): Instrucciones, cargos, actividades, etc., de generales como Tiburcio Garza Zamora, José García Márquez,
Rosendo Esparza Arias, Abel Orozco Ramos, Teniente Coronel José Marías Ríos de Hoyos, etc., etc., con tendencias o preferencias a
favor del Estado burgués o del Marxismo, en otras palabras, se plasma los Antecedentes de militares.
28-82 L.1 (1969-1969): Decreto de formar Prisión al Capitán segundo de infantería Lorenzo Cárdenas Barajas como presunto
responsable de los Delitos de insubordinación por escrito con amenazas, contra el Honor Militar, injurias, difamación y calumnia al
Ejército, rebelión y conspiración, además por tener contacto con revolucionarios comunistas como Fidel Castro Ruz, Jorge Price,
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Guillermo Carnero Hocke, Milton Campos, José Maria Crispin, Julio Fuch, Cruz Emilio Salazar Romero, Julio Baller, todos ellos pilares
revolucionarios del Movimiento Latinoamericano de Liberación. También se le acusaba por haber tenido contacto con Pedro Luís
Bartilotti. Rodolfo Virues del Castillo, Jesús Arena, Porfirio Muñoz Ledo, Javier Wimers Zambrano, Mauricio Castorena Cedillo, Manuel
Osante. Enrique Soto Izquierdo y algunos más activistas revolucionarios.
28-83 L.1 (1970-1970): Investigación realizada por la Dirección Federal de Seguridad, sobre las códigos de la Hermandad
Pentathlónica que tiene la finalidad suprema la grandeza y el amor a la patria y sus artículos más representativos son la Lealtad,
Sentido del Deber, Disciplina, Progreso a las Instituciones, Orden, Salud, la Patria Primero, Deportes, Fraternidad, Espíritu
Investigador, Represión al Vicio, Valor, Caballerosidad, etc.
Esta asociación esta enfocada ideológicamente para Servir a la Nación y a la Patria.
28-84 L.1 (1970-1970): Departamento de la Industria Militar.
28-85 L.1 (1971-1971): La Secretaría de Gobernación investiga al Capitán Víctor Manuel Noble Contreras; sobre temáticos como su
biografía personal, su ideología, su actividad laboral, en donde estudio, su familia, etc. La Secretaría de Gobernación investiga a la
señorita Evangelina Moctezuma de Zepeda, sobre temáticos como su biografía personal, su ideología, su actividad laboral, en donde
estudio, su familia, etc.
28-86 L.1 (1971-1971): Interrogatorio al Sargento Ricardo Vázquez Arteaga, por tener nexos o lazos con personal que trabaja para el
Gobierno Ruso como Agentes o Espías.
28-87 L.1 (1973-1979): Investigación al Soldado de Infanteria Heriberto Valle Adame, pues se le acusa como presunto responsable del
delito de Robo de Armas al Ejército Mexicano. Investigaciones realizadas a personas que desean ingresar a la guardia presidencial.
Altas y Bajas de los Guardias Presidenciales.
28-88 L.1 (1976-1978): Permisos de la Secretaria de la Defensa Nacional, para la compra, venta y transportación de explosivos.
Investigación a Carlos Martín Bolio por la portación de grandes cantidades de Dinamita.
28-89 L.1 (1977-1977): Currículos, Logros, y Ascensos de diferentes militares distinguidos.
28-90 L.1 (1978-1978): Discurso y poema del General Félix Galván López.
28-93 L.1 (1978-1978): Protestas de Bandera en diferentes estados de la república, con altos mandos del Estado, en diferentes partes
de la república, con asistencia de personal militar y muchedumbre civil.
29-0 L.1 (1956 -1975): Varios; investigación de personas que dicen ser trabajadores del estado, otras personas acusa a su patrón de
no pagar impuestos, carta dirigida a Jacobo Zabludovsky, grupos revolucionarios, show de Héctor Lechuga y Jesús Salinas, etc
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29-0 L.1 (1947-1953): La Dirección Federal de Seguridad investiga y detiene a un individuo que se hace llamar como: José Antonio
Arce, José Antonio Arce Quiñones, Marciano Arce o Manuel Quiñónez, por el delito de Amenazas de Muerte en contra del señor Harry
Trumann Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
29-2 L.1 (1947-1947): Colonos de la colonia jardín Azpeitia, piden ayuda al presidente Miguel Alemán, para sustituir a José Cándano
por corrupto. Movilizaciones del sindicato del departamento del Distrito Federal.
29-3 L.1 (1947-1947): Investigación del origen y distribución de Arcos y Flechas, que han sido usada para dañar a terceras personas.
Se averigua, si tiene lazos con estos hechos la Dirección de Acción Deportiva del D.F.
29-4 L.1 (1947-1948): Investigación de Volante y Gravados de Imprenta con tendencias comunistas.
29-5 L.1 (1947-1947): Documento donde se cuestiona, crítica, y se amenaza de muerte a los gobiernos de Lázaro Cárdenas, Manuel
Ávila Camacho, y Miguel Alemán, además se ataca a la C.T.M., al P.R.I., etc. Porque estas instituciones han ocasionado el retraso del
pueblo mexicano.
29-6 L.1 (1947-1947): Escrito de apoya al gobierno de Miguel Alemán.
29-7 L.1 (1947-1947): Investigación al ciudadano José Manuel Corro Viña, autor del folleto titulado “El Ex Presidente Manuel Ávila
Camacho en el banquillo de los acusados”, critica al gobierno y al Estado.
29-8 L.1 (1947-1947): Complot y atentado que se pretende realizar contra el Licenciado Manuel Alemán Valdez, Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos.
29-9-A L.1 al 29-17-A (1941-1949): La Dirección Federal de Seguridad investiga a Funcionarios del Departamento Central, a la Liga
Nacional del Trasporte o Autotrasporte. Carta dirigida a Harry S. Thuman por parte de la poderosa organización secreta (Bund)
Germano-Americana, formada por alemanes “Nazis no activos” y traidores norteamericanos, intentaran asesinar al presidente en su
arribo a la capital mexicana. Indagación sobre la junta de Conciliación y Arbitraje. La Dirección Federal de Seguridad Investiga el
nombre y detalles a la persona que escribió el artículo bajo el rubro de “Sopa de Letras” con el seudónimo de PIT, del periódico “El
Norte” que se edita en la ciudad de Monterrey. Investigación anónimo al Secretario de la Defensa Nacional el General de División
Gilberto R. Limón. Se llevan a cabo las averiguaciones previas o necesarias, a fin de que se conozca quién o quienes lanzaron un
cohete (tipo bomba) en la casa de del Sr. Dr. Salvador Zubirán, Rector de la Universidad Autónoma de México. Se indaga al
gobernador Flores Muñóz por el encarecimiento del maíz, fríjol, arroz, etc., en los estados de Nayarita y Jalisco. Análisis y
investigación sobre la pérdida de 3200 toneladas y contrabando de Trigo en México.
29-1 L.1 al 29-16 L.1 (1953-1964): Investigación sobre volantes impresos que se dedicaban a molestar la integridad moral del
Ciudadano Secretario de Comunicaciones. Se detiene a Felipe Escobar Martínez por la supuesta mentada de madre a un presidente.
Investigación sobre las declaraciones de un Magistrado Corona en la Suprema Corte han producido serios comentario, pues se dice
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que se crítica al gobierno de Miguel Alemán.
Investigación sobre los volantes recogidos en la Facultad de Jurisprudencia de la UNAM, estos volantes critican a Fernando Casas
Alemán y a Miguel Alemán Jr. Grupos Subversivos intentaran boicotear el examen profesional de Miguel Alemán Jr. Se Investiga la
procedencia de Volantes que circulan en los MERCADOS capitalinos, pues se crítica al gobierno de Cárdenas, Alemán, Camacho,
etc., y a instituciones como: la CTM, al PRI, etc., la ideología de los volantes es 100% Socialista. Ángel Manzano analiza el discurso
del Sr. Presidente Adolfo Ruíz Cortínez “Nada nos detendrá”, Manzano analiza y critica que México se esta vendiendo a los
estadounidenses.
Carta dirigida al presidente Dwight Eisenhower. Atentado contra el señor Presidente Adolfo Ruíz Cortinez por parte de Henriquistas.
Manifiesto en Contra de del C. Lic. Ernesto P. Uruchurtu. Investigación sobre las actividades de Roberto Rodríguez del Rey.
Expediente de Margarita Luisa Raynaud González. Investigación a Francisco Barranco Cortes y Carlos del Alizal García. Investigación
donde los Masones y Sinarquistas se están fusionando para derrocar al régimen de Adolfo López Mateos y se le acusa de ser
comunista y guatemalteco.
Investigación a Roberto Fierro Villalobos y Eduardo Jubal García Bañuelos.
29-17 L. al 29-18 L.1 (1964-1966): Se informa sobre la relación de Atentados perpetuados en algunos domicilios de Ex Funcionarios y
Funcionarios como: Fidel Velásquez líder máximo de la CTM, los Ex presidentes Miguel Alemán Valdez, Adolfo Luís Cortínes, etc., por
mencionar algunos, y detenciones de los presuntos delincuentes. Fotografías y armamento casero usado por los malhechores.
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26-28 L.1 (1967-1971): Informe del panorama general de los daños en líneas de los Ferrocarriles Nacionales de México con motivo de
las frecuentas lluvias en los diferentes Estados de la Republica, investigación realizada al levantamiento de la línea “j” entre Torreón y
Saltillo, Coahuila. Red Ferroviaria de México: índice, divisiones (17) del sistema que tienen sus cuadros esquemáticos. Informe al H.
Consejo de Administración (Abril 1971) por parte de la Gerencia General a la cual asistió el Presidente de la Republica.
26-28-1 L.1 Bis (sin fecha): Red Ferroviaria de México: índice, divisiones (17) del sistema que tienen sus cuadros esquemáticos.
26-28 L.2 al L.3 (1972-1979): Informe de la investigación sobre la invasión de terrenos en San Bartolo, Naucalpan Estado de México
propiedad de Ferrocarriles Nacionales, antecedentes de Salvador Vega Mascareñas, informes sobre los retrasos en las salidas de los
trenes de la estación Buenavista a diferentes partes de la Republica, Informes de accidentes en la Republica Mexicana, informes de
las actividades y conferencias de Luís Gómez Zepeda Gerente General de Ferrocarriles Nacionales de México y del Pacifico.
27-1 L.1 (1952-1954): Informes de las actividades de los trabajadores tranviarios y a la Alianza de Tranviarios de México, informes
sobre las pláticas con el titular del Departamento del Distrito Federal Lic. Ernesto P. Uruchurtu, informes de las pugnas en el Sindicato
entre las facciones que apoyan a Felipe Castillo y Alejandro Vega, denuncia de hechos que formula el Comité Central Ejecutivo de la
Alianza de Tranviarios contra Alejandro Vega y otros, informes del problema con la colonia de los tranviarios cuyo nombre es
“Espartaco”.
27-1 L.1A (1947-1952): Informes de quienes son los principales dirigentes de la Alianza de tranviarios, Secretario General Alejandro
Vega, Secretario de Trabajo Federico Bezares, Secretario de Actas Moisés Valadez. Informes de actividades de la Alianza de
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Tranviarios de México, informe de la investigación de los terrenos nombrados colonia “Espartaco”, perteneciente a los tranviarios, no
obstante que algunos ya han pagado, no están escriturados, informes de antecedentes y actividades de personas que forman parte de
diferentes grupos de oposición (Henriquistas, Partido Popular, Partido Comunista, etc.) y que son trabajadores tranviarios.
Caja 441

01/01/1952

31/12/1961

6 Legajos

30-3 L.2 al L.3 (1959-1961): Información de la Confederación de Trabajadores de América Latina, organización de tendencia
comunista encabezada por Vicente Lombardo Toledano, que pretendía ganar adeptos dentro de los movimientos sindicales del país,
asimismo realizaba actividades de apoyo a grupos de asilados políticos, como parte de la estructura del Partido Comunista de México,
esta organización y sus dirigentes hacian acto de presencia en eventos de tipo político y social en países como Rusia, Cuba y
Venezuela.
30-4 L.1 al L.4 (1952-1961): Información relacionada con el Sindicato de la Industrría Textil y Similares de la República Mexicana,
organismo afiliado desde su creación a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dentro de las acciones tendientes a
integrar el sindicato textil, se llevó a cabo el 10 de junio de 1954 el Primer Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de
la Industría Textil, encabezado por su dirigente nacional Francisco Márquez y como invitado de honor asistió el líder de la CTM Fidel
Velazquez, durante los trabajos se tomaron puntos de acción a seguir como es el caso de presionar a la Secretaría de Economía con
la finalidad de proteger la industría nacional no permitiendo la importación de algodon y otras fibras duras, acto que obliga al cierre
factorías en los estados de Veracruz y Yucatan, ademas de la problermática ya existente de la falta de mercado para los productores
textiles, durante el periodo descrito muchas textileras llevaron a cabo paros de labores por demandas salariales y el recorte de la
jornada de trabajo.

Caja 442

01/01/1961

31/12/1970

5 Legajos

30-4 L.5 (1961-1962): Informes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores Textiles y Similares de la República Mexicana.
Reuniones en las que los representantes de varios grupos como la Empresa Lanera de México, la Unión de Productores de Caña de la
República Mexicana, la rama de Bonetería, la rama del algodón, la rama de la lana, la rama de fibras duras y la rama de Cintas y
Listones piden restablecer las condiciones del contrato laboral en el que se pide se llegue a un acuerdo sobre las cláusulas de carácter
social y algunas económicas. Informes acerca del manifiesto que publicaron los Directivos de la Coalición Nacional Obrera del Ramo
Textil de Géneros de Punto en el periódico Excelsior y dirigido a las autoridades del Trabajo y a la opinión pública en general
expresando que se pondrán en huelgo debido a la intransigencia de las empresas con respecto al contrato colectivo. Informes del XXI
Congreso Nacional Ordinario, en el que se habló de la baja a trabajadores por modernización de la maquinaria, así como de un
aumento en los salarios, pago total del Seguro Social y prestaciones de carácter administrativo. Informes sobre la organización del XX
Congreso Nacional Ordinario.
30-4 L.6 (1962-1965): Informes sobre la huelga pactada en la Rama del Algodón, por no cumplírseles sus demandas laborales.
Informes sobre el Banco Agrario de Yucatán de quien se tenía conocimiento compraba toda la producción de henequén del país para
venderlo posteriormente al extranjero. Estudio que lleva por título: Proyecto de Reformas a los Estatutos del Sindicato de Trabajadores
de la Industria Textil y Similares de la República Mexicana, consta de 134 artículos que hablan básicamente de la estructura del
Sindicato. Informes del III Congreso Nacional Extraordinario del S.T.I.T.S.R.M., en el que se abordaron temas como: Conflictos y
revisión y cumplimientos de contratos, finanzas, previsión social, entre otros. Informes del XXIII Congreso Nacional Ordinario del
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Sindicato de Trabajadores, destacando como tema principal que se tomara en consideración el prevenir a los obreros para conocer
con exactitud cuales eran las utilidades de las empresas y así poder defender sus derechos y la huelga que tenía organizada la Rama
del Algodón con el fin de que se llegara a un acuerdo.
30-4 L.7 (1965-1967): Informes sobre el XXIV Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y
Similares de la República Mexicana, en del que se trataron temas de educación y capacitación obrera, se debatió sobre los problemas
de las secciones, como fraudes y violaciones a los estatutos; en este congreso también se dio paso a la elección del Cuerpo Directivo.
Informes sobre la petición que hizo la Industria Textil, específicamente la Rama del Algodón al Secretario General y de Trabajo acerca
de la petición sobre la revisión del contrato laboral, ya que los empresarios se mostraron renuentes para resolver las demandas que se
les habían presentado. Informes sobre el XXV Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores, en el que se trataron temas
de educación, el fondo de ahorro que se pretendió fuera descontado del sueldo de los trabajadores, el fondo de pensiones y el
problema de contrato en la Rama del Algodón. Informes sobre las pláticas conciliatorias entre los representantes de la Coalición
Obrera Textil con los industriales del ramo, para tratar de resolver el conflicto del contrato colecto de trabajo de la Rama del Algodón y
sus Mixturas. Informes sobre las medidas que se pretenden tomar para que el gobierno norteamericano le permita la entrada en
Washington las telas mexicanas de algodón conforme a pedidos que ya se tenías hechos. Informes del XXVI Congreso Nacional
Ordinario del Sindicato de Trabajadores, en el que se llegó al acuerdo de poner mayor atención en los puntos para mejorar las
prestaciones en los próximos contratos.
30-4 L.8 (1968-1970): Informes sobre la Convención Obrero-Patronal Revisora del Contrato Colectivo de Trabajo, tanto de la industria
textil y del ramo del algodón y sus mixturas como de las empresas textiles de las fibras duras, en dónde el sector obrero pidió un 30%
de aumento general de salarios, semana de 40 horas, superación del fondo de ahorro, aumento en los días de vacaciones y otras
prestaciones, ya que de no cumplirse estas exigencias estallaría la huelga. Informes sobre las empresas que se encuentran en huelga
por no habérseles cumplido sus demandas laborales en diferentes Estados de la República. Información y fotografías del mitin de
masas convocado en el Monumento de la Revolución por el Congreso del Trabajo en apoyo de los trabajadores textiles y de su
movimiento de huelga. Informes del problema textil y las repercusiones provocadas en distintas empresas, destacando el problema en
“Ayotla Textil, S.A.”.
30-4 L.9 (1970): Informes acerca de las demandas cumplidas y la firma al nuevo contrato colectivo laboral de la Industria Textil, Rama
del Algodón, en el que el sector patronal otorgará un aumento del 12% en los salarios de los obreros textiles. Informes sobre los
problemas internos de la sección 11, cuyos trabajadores prestan sus servicios a la Empresa Ayotla Textil, S.A. dando a conocer las
próximas asambleas como medio de orientación y conocimiento de dicho problema.
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Caja 443

01/01/1970

31/12/1971

5 Legajos

30-4 L.10 al L.14 (1970-1971): Información de las diferentes empresas que conforman el Sindicato de la Industria Textil y Similares de
la República Mexicana, en octubre de 1970 los sindicalistas textiles sufrieron un revés al declarar la Junta de Conciliación y Arbitraje
nula la solicitud del sindicato de declarar nula la huega en la empresa denominada "Ayotla Textil", por carecer de personalidad jurídica,
acto provocativo a los trabajadores de la empresa, ocasionando que estos se deslindaran del citado sindicato y de la CTM, el dirigente
de los disidentes Antonio Sanchéz Reyes renunció a seguir perteneciendo a la Sección 11 del Sindicato de la Industria Textil,
pretendiendo formar un nuevo sindicato llamado "16 de Agosto", la división entre la Coalición de Obreros de Ayotla, los grupos
disidentes y los integrantes del Sindicato de la Industria Textil, perfilaba enfrentamientos en el exterior de la fabrica, incluso las
autoridades políciacas del DF llevaron a cabo operativos de vigilancia en el exterior de la factoría para resguardar la seguridad y el
orden en la misma.

Caja 444

01/01/1971

31/12/1978

6 Legajos

30-4 L.15 al L.20 (1971-1978): Información generada por trabajadores y empresas que forman el Sindicato de Trabajadores de la
Industria Textil y Similares, a pesar de la presencia políciaca en el exterior de la factoria denominada Ayotla Textil, el 5 de octubre de
1971 se produjo un enfrentamiento donde chocaron grupos contrarios del sindicato, el denominado grupo "verde" de tendencia
disidente y el grupo "rojo", resultando lesionados por armas de fuego un integrante de cada grupo, se hace notar que la citada fabrica
es propiedad del Gobierno Federal y administrada a travéz de Nacional Financiera, siendo director general Nestor Arguelles Guillen,
cuenta con aproximadamente 2,250 trabajadores, agrupados la mayoría en la Sección 11 del Sindicato de Trabajadores de la Industria
Textil, Similares y Conexos (CTM). Se tiene información sobre la fractura sindical al interior de la paraestatal, debido principalmente a
las pugnas y desacreditación hechas entre Antonio Sánchez Reyes, Secretario General de la Sección 11 y Francisco Marquez Ramos,
Secretario General del Sindicato Nacional, en la asamblea del 29 de julio de 1967 Sanchez Reyes fue desconocido y se nombró nueva
mesa directiva, sin embargo el 17 de agosto de 1967 en asamblea presidida por Fidel Velazquez fue restituido del cargo, acto seguido
Sanchez Reyes tomó represalias en contra de trabajadores afines a la dirigencia nacional, situación que genero una escalada de
declaraciones y hostigamiento a los obreros por parte de ambos grupos, llegando incluslive a los golpes, se mencioona que la baja
productividad de la empresa se debe principalmente a los sabotajes de uno y otro grupo, ademas de amenazas cumplidas sobre los
trabajadores.

Caja 445

01/01/1952

31/12/1979

6 Legajos

30-4 L.21 (1978-1979): Informes sobre el XXXVII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y
Similares de la República Mexicana, en el que se destacó la solicitud de aprobación a las Reformas de la Ley del Seguro Social
propuestas por la C.T.M. (propuestas de aumento a los subsidios por enfermedad general, que las pensiones de cesantía se otorguen
a la edad de 50 años para las trabajadoras y a los 55 para los trabajadores, que se establezcan velatorios y servicios funerarios por
cuenta del Seguro Social, etc.). Informes sobre la revisión del Contrato de Ley de la Industria Textil de la Lana, que había amenazado
con estallar la huelga en caso de no llegar a un acuerdo. Información sobre el panorama de la empresa Ayotla Textil S.A., en dicho
informe aparece la relación del Comité Ejecutivo de la Sección 11. Informe de las actividades y clausura de la Primera Gran Asamblea
de la Coalición Nacional Obrera de la Industria Textil, en dicho acto se destaca la asistencia del presidente de la República el Lic. José
López Portillo (se anexa discurso).

Descripción.

30-5 L.1 (1952-1955): Informe en el que da a conocer que la Confederación Única de Trabajadores dejó de existir y se constituyo la
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, se adjunta un papel membretado que usaba la Central en dónde se
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encuentran todos los integrantes del Secretariado y los teléfonos de dicha Central. Informes sobre cómo está constituida la
Confederación y sus actividades entre los diferentes sectores con el fin de buscarles soluciones a los problemas obreros; entre sus
planes se encontraba el de plantear la necesidad de celebrar un Congreso Económico Social y Político de la Mujer Trabajadora, para
establecer sus condiciones igualitarias de trabajo con respecto a los demás trabajadores. Memorando en el que se informa que dicha
Confederación celebró el Congreso de la Unidad de los Trabajadores Textiles de la República con el fin de formar a la Federación
Nacional Textil que se conformó por 140 sindicatos principalmente del norte de la República, Veracruz, Puebla y Distrito Federal.
Informes sobre las actividades de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, entre las que destaca el Primer Congreso
Obrero de la Habitación Popular en el Distrito Federal, en el que se trataron las capacidades económicas y responsabilidades morales
de los trabajadores para pagar el precio de su propia casa, así como lo indispensable que el Estado debía ser para servir como aval y
les fuera proporcionado el crédito, también hay informes sobre los pliegos petitorios a solicitud de las necesidades de los obreros,
como construir nuevas empresas para generar empleo, aumentos salariales, etc.
30-5 L.2 (1956-1957): Informes sobre las actividades de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos que organizaba
pláticas y reuniones para atender los problemas y las necesidades de los obreros (mejoras en los contratos, aumentos salariales,
mejores servicios laborales, etc.). Informes sobre el Primer Consejo Nacional Extraordinario, en dicha asamblea se rindieron varios
informes: de Presidencia y Secretaría de Organización. Organización y reorganización de Federaciones y Sindicatos de Industria.
Congresos y Consejos que celebraron. Diversos problemas que se afrontaron dentro de los Comités Ejecutivos de las Federaciones y
Sindicatos. Temas relativos a las actividades del Departamento Jurídico de la Organización y finalmente informes sobre las actividades
del Departamento Agrario relativo a las defensas de los campesinos en los diferentes Estados de la República con el fin de dotarlos de
tierras.
30-5 L.3 (1957-1959): Informes sobre el I Congreso Ordinario Estatal, celebrado en San Luís Potosí, a tratar los siguientes temas:
nivelación de salarios por Industria, formación de agrupaciones femeniles, problemas cívicos y políticos, mayor cooperación al P.R.I.
en sus actividades sociales y políticas, entre otros. Informes sobre las actividades de la Confederación Revolucionaria Obrera y
Campesina: reuniones y asambleas para tratar los problemas del Contrato Colectivo de Trabajo en varias empresas de diferentes
Estados de la República, entre estas actividades también está el solucionar problemas laborales como el salario y la vivienda de los
trabajadores. Informes sobre las posturas de la C.R.O.C. con respecto a los partidos políticos y las campañas presidenciales. Informes
de la Asamblea del II Congreso General Ordinario de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Distrito Federal.
30-5 L.4 (1959-1961): Informes sobre las actividades de la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina, principalmente se
refiere a los movimientos y las peticiones que se estaban solicitando en los distintos sectores empresariales y sindicatos, como el
Sindicatos de Trabajadores de la Industria del Calzado, Sindicato de Trabajadores de la Vidriera México, Sindicato Único de
Trabajadores de la Música, Sindicato Gastronómico, Sindicato de Toquelados y Carrocerías, entre otros. Informes del II Congreso
General Ordinario de la C.R.O.C. en el que tiene como objetivo analizar la gestión del presidente de la República y revisar las tácticas
del movimiento obrero en México. Informes sobre el III Congreso Estatal Ordinario en el Estado de San Luis Potosí Informe de labores
del Comité Ejecutivo y Comisiones de la Unión de empleados de restaurantes, cantinas, hoteles y similares de México, D.F.. Informes
y fotografías del Consejo Nacional de la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina.
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30-5 L.5 (1961-1962): Informes de la III Congreso General Ordinario d la C.R.O.C. que se celebró en el Estado de Oaxaca se trataron
temas como, aplicación de medidas urgentes para mejorar los servicios del Seguro Social, se tiene contemplado desarrollar una
campaña en contra del alza de los artículos de primera necesidad, problemas campesinos y su solución, problemas de la mujer
trabajadora, entre otros. Informes sobre las actividades de la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina, principalmente se
refiere a los movimientos y las peticiones que se estaban solicitando en los distintos sectores empresariales y sindicatos.
Caja 446

02/11/1962

08/05/1979

5 Legajos

30-5 L.6 (1962-1964): Informes sobre las actividades de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, reportes sobre la
formación de la Federación Revolucionaria de Uniones de Campesinos y Obreros de Yucatán, Río Grande Zacatecas y Colima, todas
filiales de dicha Confederación. Informes sobre las actividades de las Federaciones ya formadas tanto en el Distrito Federal, como en
varios Estados de la República, reportes de reuniones, congresos y asambleas para tratar temas sobre sus contratos para mejor
condiciones laborales y económicas. Informes sobre la participación de la C.R.O.C. en la campaña político-electoral del candidato del
PRI a la Presidencia de la República.
30-5 L.7 (1964-1965): Informes sobre las actividades de la Federación Revolucionaria Obrera Campesina encabezado por el Diputado
Federal Enrique Rangel Melendez, reportes sobre la participación de la C.R.O.C. en la campaña político-electoral del candidato del
PRI a la Presidencia de la República. Informes sobre un congreso ordinario en el que se habló sobre la culminación del gobierno de
Adolfo López Mateos (se anexa ponencia), así como de las peticiones para mejor las condiciones laborales y económicas. Reportes
acerca de los cambios de Comité Ejecutivo en la Confederación. Informes sobre la primera edición de una revista denominada
“Antorcha” que estaría a cargo de la C.R.O.C. Lista de las Organizaciones Estatales, Regionales y Federaciones Nacionales de
Industria, miembros de la Confederación.
30-5 L.8 (1965-1971): Informes sobre las actividades de la Federación Revolucionaria Obrera Campesina, reportes de los Sindicatos y
Empresas adheridas a la Federación que exponían sus problemas y peticiones laborales en diferentes congresos que se organizaban.
Informes sobre la postura de la Federación en las campañas electorales. Estudio que trata los siguientes temas: problemas obreropatronales, actividades de los sindicatos industriales textil y de la construcción, organización, propaganda, publicidad y conflictos
internos, previsión y seguridad social, intervenciones administrativas, problemas campesinos, movimiento de fondos, acción cívica y
político-electoral. Informes sobre reuniones y asambleas en las que se trataron temas sobre la nueva Ley Federal del Trabajo, casahabitación de los trabajadores, industrialización en el Estado, posición de la C.R.O.C. del régimen actual y programa a seguir.
30-5 L.9 (1971-1974): Informes sobre las actividades de la Federación Revolucionaria Obrera Campesina, reportes de los Sindicatos y
Empresas adheridas a la Federación que exponían sus problemas y peticiones laborales en diferentes congresos que se organizaban.
Reportes sobre las constantes quejas que se estaban presentando ante Manuel Rivera Anaya, Secretario de Conflictos de la
Confederación en contra de los Comités Ejecutivos. Informes sobre la Asamblea del Congreso del Trabajo en la que se habló sobre la
estructura, constitución, funcionamiento y reglamento de la Confederación (se anexa ponencia). Informes sobre el conflicto de huelga y
las platicas conciliatorias por parte del Sindicato de Trabajadores Industriales de Dinamita y la empresa de la Compañía Dupont, S.A.
de C.V. y Fábrica de Mechas para Minas, S.A. de C.V., en Durango. Informes sobre el conflicto en el Ramo Textil de Algodón que
había en la región de Orizaba, Ver.
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30-5 L.10 (1974-1979): Informes sobre las actividades de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, reportes del
emplazamiento a huelga que anunció el Congreso del Trabajo. Reportes del emplazamiento a huelga por parte de los Sindicatos Único
de Trabajadores de colgate Palmolive, Mártires de San Angel, Textiles Estampados Finos Karen y Polifiel, Industrias Textiles Had,
Trabajadores de Fibras Sintéticas y Acrílicas de Veracruz, General Motors de México, S.A. Antecedentes de Cecilio López Sandoval,
Secretario de Conflictos Obreros de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos; Pedro Raul Figueroa, Secretario de
Organización del comité Ejecutivo; Leandro Padilla Castillo, Secretario de Asuntos Técnicos y Económicos; Eusebio Hernández
Elizalde, Secretario de Asuntos Campesinos; Arnulfo Cruz Sánchez, Secretario de Estadística y Finanzas; Daniel Espinosa Parra,
Secretario de Relaciones Obreras; Samuel Palafox Sologuren, Secretario de Educación y Propaganda. Reportes de los Sindicatos y
Empresas adheridas a la Federación que exponían sus problemas y peticiones laborales en diferentes congresos. Informes sobre la
postura electoral de la Confederación y la presencia de los candidatos e integrantes del PRI en los congresos generales.
Caja 447

01/01/1952

31/12/1975

6 Legajos

30-6 L.1 al L.6 (1952-1975): Informes de actividades (acuerdos tomados en sus sesiones, asambleas, discursos, el cambio de sus
Directivos Nacionales se realiza cada 2 años en su Convención General) en las oficinas de la Confederación Regional Obrera
Mexicana (CROM), ubicadas en la calle de Republica de Cuba # 60 DF, circulares, programa de su celebración de 50 aniversario,
antecedentes: primer Líder Luís N. Morones.

Caja 448

01/01/1952

31/12/1978

7 Legajos

30-6 L.7 (1975-1978) Informe de diferentes actividades realizadas (conferencias, acuerdos, convenciones, juntas, entrevistas, etc.)
entre la Confederación Regional Obrera Mexicana y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.
30-7 L.1 (1952-1966) Informe de la investigación relacionada con la formación de un Bloque de Organizaciones Autónomas de la
Republica Mexicana. Con el objetivo de apoyar a las organizaciones pequeñas ya que cuando estas se presentan a la junta de
conciliación y arbitraje por ser pequeñas no son tomadas encuenta.
30-8 L.1 (1952- ): Informe sobre las actividades de los trabajadores de la industria Azucarera y Similares de la Republica Mexicana.
Así como la forma en que se estructura el comité Directivo del sindicato de trabajadores de la industria azucarera.
Estas son algunas de las actividades que se investigaron y reportaron de los trabajadores de los ingenios azucareros, la federación
Nacional de Cañeros que tiene como secretario general a Ramón Absalon Quiroz y el Sindicato de trabajadores de la industria
azucarera: asambleas, juntas, Acuerdos, paro de labores, mítines, soluciones a peticiones de los trabajadores, Visitas en diferentes
partes de la republica, renovación de comité, irregularidades de algunos ingenios azucareros, etc.

Caja 449

01/01/1960

31/12/1964

5 Legajos

30-8 L.6 al L.10 (1960-1964): Informes de las actividades (asambleas, congresos, etc.) de la Industria azucarera y similares, informe
del II congreso de la federación de cañeros, actividades de la Unión de Productores de Caña de la Republica Mexicana, informes de la
pugna de facciones del Sr. Francisco Candelas y del Sr. Ramón Absalon Quiroz, actividades de la Unión Nacional de Productores de
Azúcar (UNPASA), recopilación de circulares. El 16 de Noviembre de 1960 se pone en huelga de sector azucarero (puntos principales
que dio fin a la huelga: aumento salarial, atención médica, becas). Relación de Ingenios Existente en la republica mexicana haciendo
mención al grupo que controla a los abastecedores de caña de esos centros de trabajo, informes de las reuniones con la
Confederación de Trabajadores de México (CTM) y su dirigente Fidel Velásquez, así como con la Confederación Nacional Campesina
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(CNC) y su dirigente el Lic. Javier Rojo Gómez, informe del congreso constituyente de la central cañera.

Caja 450

01/01/1964

31/12/1967

5 Legajos

30-8 L.11 al L.15 (1964-1967): Información de las empresas y sindicato que contituyen la Industria Azucarera y Similares de México,
en 1964 uno de los principales problemas suscitados al interior de la citada industria fue el acontecido en la Cooperativa Ejidal del
Ingenio de Atencingo, Puebla, en información publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de febrero de 1961, fue dado a
conocer el reglamento para integrar la comisión reorganizadora de la Sociedad Cooperativa Ejidal del ingenio nombrado, en donde el
gobierno no tenía ingerencia en el nombramiento del gerente de la cooperativa, sin embargo en el nombramiento de Guadalupe
Ramírez Vargas como gerente, haciendose notar las actividades de convencimiento hechas por Jesús Patiño Navarrete funcionario de
la Secretaría de Agrícultura y Ganadería, quién tiene compadrazgo con Ramírez Vargas, acción que causo diversos problemas con los
trabajadores, los cuales en compañia de los ejidatarios llevaron actividades en contra de los manejos financieros del gerente, el citado
ingenio cuenta con 725 obreros miembros de la Sección 77 del Sindicato de la Industria Azucarera y Similares de la RM., pero el
problema del ingenio no son sus trabajadores es la Cooperativa Ejidal, que tiene a su cargo más de 5 mil hectareas para la zafra: entre
los principales problemas que afectan a la industría azucarera se enceuntra la fluctuación de precios internacionales del endulsante, lo
que genera en ciclos despidos y atrasos en el trabajo de los ingenios, además de malos manejos financieros.

Caja 451

01/01/1967

31/12/1970

5 Legajos

30-8 L.16 (1967): Informes sobre las actividades de la Unión de Productores de Caña de Azúcar de la República Mexicana. Reportes
sobre el mal servicio que presta la clínica 21 del Seguro Social en el Estado de Veracruz a los trabajadores de la industria cañera.
Reporte de las condiciones en las que se encuentran varias empresas en diferentes estados de la República (principalmente en la
zona de Veracruz), así como los informes acerca de los problemas y las demandas que exigen los productores de caña, destacando el
problema con el ingenio de San Cristóbal y Anexas, S.A. que es considerado el más grande del mundo. Informes sobre artículos
publicados en varias revistas que hablan de los problemas que empiezan a surgir en el sector cañero por falta de fondos,
incumplimientos de contrato, mal manejo del sector, entre otros problemas. Informes y fotografías de la Tercera Asamblea Nacional de
la Asociación Nacional de Productores de Caña de Azúcar, se anexa la planilla del Comité Central Ejecutivo.
30-8 L.17 (1967-1968): Informes sobre las actividades de la Unión de Productores de Caña de Azúcar de la República Mexicana.
Reporte del XXIII Consejo Nacional Ordinario, en el que se trataron temas como los fondos de ahorro y las cooperativas para solicitar
préstamos. Informes sobre un grupo denominado “Servicio Social de la Dirección General de la Caña” formado por Jesús A. Cortazar
M., Director General de la Caña, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con el fin de llevar a cabo una labor social,
para mejorar la forma de cultivos y al mismo tiempo darle a los cañeros de diferentes partes de la República fórmulas para mejorar su
manera de vivir. Informes sobre los nuevos representantes y estatutos que regirán a la Unión Productora, ante el cambio de su Comité
Ejecutivo Nacional. Informes y fotografías del Congreso General Ordinario de la Unión Productora. Informes sobre los problemas que
se presentan con el ingenio de San Cristóbal y Anexas, S.A. y la repercusión en diversas empresas que dependen de él. Informes
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sobre la investigación practicada a Pablo Machado Llasas de nacionalidad cubana, de quien se decía invadió terrenos en la población
de Cosolapa, Oaxaca con la finalidad de adueñarse de ellos escriturando a nombre de trabajadores de su ingenio “La Margarita”.
30-8 L.18 (1968): Informes sobre el descontento de los productores de caña hacia el Lic. Jesús A. Cortazar M., Director General de la
Caña de Azúcar, por considerar su gestión contraria a los intereses de los campesinos. Carpeta que contiene información y fotografías
acerca del problema agrario de los cañeros de Atencingo, Puebla y anexos, resaltando aspectos agrarios y políticos, luchas internas
por el poder y el manejo administrativo. Informes sobre el ambiente y el movimiento que se suscitó en vísperas de las nuevas
elecciones del Comité Ejecutivo Nacional y posteriormente cómo quedó conformado dicho comité. Informe que rinde el Segundo
Congreso General Ordinario, en el que Medina Alonso rindió un informe de los trabajos que se han realizado desde que asumió la
Secretaria General. Informes sobre el Consejo Nacional Extraordinario de la Federación Nacional de Cañeros y los problemas con el
Contrato Colectivo. Carpeta que contiene información y fotografías de la sociedad local de crédito colectivo ejidal en Atencingo, Puebla
y anexos, resaltando temas respecto a obras materiales realizadas y maquinaria adquirida durante la administración de J. Guadalupe
Ramírez Vargas.
30-8 L.19 (1968-1969): Informes sobre las actividades de la Unión de Productores de Caña de Azúcar de la República Mexicana,
asambleas y reuniones que organizaron diferentes sectores para plantear sus problemas y solicitar soluciones a sus demandas de
vivienda, contratos y sueldos, sobre todo en la zona norte del país y Veracruz.
30-8 L.20 (1969-1970): Informes acerca del descontento del Consejo Nacional Cañero con la Unión Productora y específicamente
hacia Medina Alonso, Secretario General por querer controlar, según ellos, a la mayor parte de los cañeros. Directorio de las secciones
y sucursales que integran el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, con nombre de
los Secretarios Generales para esa época. Reporte del XII y XIII Consejo Nacional Extraordinario del Sindicato de Trabajadores, en
dónde se establecieron reglamentos y se expusieron los problemas primordiales que necesitaban solución. Asambleas y reuniones
que organizaron diferentes sectores para plantear sus problemas y solicitar soluciones a sus demandas de vivienda, contratos y
sueldos, sobre todo en la zona de Oaxaca, San Luís Potosí y Veracruz. Informes del XIV Consejo Nacional Ordinario. Carta dirigida al
Subsecretario de Industria y Comercio el Lic. Sergio Luís Cano por parte de la Confederación Nacional Campesina y las
Organizaciones Cañeras para presentar la situación actual de la Industria Azucarera.
Caja 452

01/01/1970

31/12/1973

5 Legajos

30-8 L.21 al L.25 (1970-1973): Información de las empresas y sindicato que contituyen la Industria Azucarera y Similares de México,
para 1970 la crisis de la industria azucarera iba en aumento, los deficits en la producción, los altos costos y en menor medida los
desatres naturales influenciaban directamente la producción, hasta 1958 el gobierno cada dos años aumentaba el precio de venta del
azúcar como consecuencia del aumento de los costos, especialmente de la mano de obra, sin embargo la industria solicito aumentos
en 1960, que el gobierno no concedio, hasta 1970 los niveles de aumento del precio no han sido comparables con los aumentos en la
producción por lo que dos de cada tres ingenios opera con números rojos, ante la situación económica manejada por los ingenios las
protestas por los bajos salarios en algunos casos y el despido entre otros ocasionó movilizaciones de Cortadores de Caña de los
estados de Veracruz y San Luis Potosí a la Capital del País con la finalidad de solicitar la intervención del Presidente de la República
para la reestructuración de la industria cañera, asi como el justo pago a los trabajadores de la zafra.
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01/01/1952

31/12/1979

6 Legajos

Descripción.

30-8 L.26 al L.30 (1973-1979): Información de las empresas y sindicato que contituyen la Industria Azucarera y Similares de México,
durante 1973 la presencia de trabajadores de diversos ingenios azucareros en la Capital del País fue recurrente, la mayoría de ellos
con la finalidad de solicitar aumentos en los precios del endulsante, asi como el aumento en los precios de las faenas para la corta de
la caña de azucar, asimismo buscaban la regularización de algunos de los terrenos ejidales. Como parte de las acciones del gobierno
en la problemática se dio a conocer el Convenio Nacional, el cual fijaba las bases generales para los contratos de crédito y de
habilitación o avio, Refaccionario y suministro de caña, este documento es considerado para las zafras de los años 1973-74, 1974-75 y
1975-76. uno de las principales fallas del citado documento a decir por los trabajadores es la congelación en los precios de venta del
producto terminal (azúcar) y del bajo apoyo que se le da a la industria para la obtención de maquínaria y equipo, entre los puntos
beneficos está la obtención de seguridad social a los empleados y obreros de las diferentes empresas cañeras, sin embargo en
ingenios como el de "Emiliano Zapata" del estado de morelos, los trabajadores sufren violaciones a las clausulas laborales, trabajan si
equipo de seguridad adecuados y no hay validez en los rubros de seguridad social, hechos que incrementan el descontento de la base
trabajadora.
39-9 L.1 (1952-1954) Información de las empresas y sindicatos que conforman la Confederación de Trabajadores de México (CTM),
considerada como la más grande organización de sindicatos de empresa de la República, los sindicatos afiliados, antes de cualquier
movilización y/o actividades deben dar aviso a esta central, tambien fue considerada en su momento como la agrupación de sindicatos
afines a los gobiernos federales y se regían bajo la regla de alineación al Presidente de la República en turno.

Caja 454

01/01/1954

31/12/1961

6 Legajos

30-9 L.2 a L.7 (1954-1961): Reportes sobre las actividades y asambleas que se han realizado entorno a la Confederación de
Trabajadores Mexicanos. Negociaciones entre la C.T.M. y la Confederación de Cámaras de Comercio, sobre el aumento salarial del
24%, además se notificaron a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje 600 emplazamientos a huelga, para que se haga valido el
aumento. Platicas y negociaciones de representantes obrero-patronales, donde se dio resolución al aumento de varios sectores, no
obstante existen casos donde el aumento no fue consedido y se esta emplazando a huelga. Declaraciones de Fidel Velázquez frente a
los acuerdos de la C.R.O.C., los aumentos y las negociaciones con aquellas empresas que no aceptan el aumento salarial.
Negociaciones entre la C.T.M., C.G.T. y la C.R.O.M., para solicitar la intervención del Presidente en el problema de los trabajadores de
la Industria Cinematográfica. Reportes sobre el ambiente que existe entre los trabajadores de la Industria Textil, electricistas,
ferrocarrileros, metalúrgicos, mineros y telefonistas. Informe del Consejo Nacional de la C.T.M, la VI Convención de las Federaciones
Sindicalistas de Agrupaciones Obreras y Campesinas del D.F., Consejos Nacionales de la Confederación de Trabajadores de México.
Lista de agrupaciones que componen la Federación de Trabajadores de la Región Veracruz. Preparativos para la reelección de Fidel
Velazquez, Jesús Yuren y Ayala Ramírez. Relación de ponencias por sindicatos donde se enuncian las demandas de cada uno de
ellos. Seguimiento de las actividades de Fidel Velazquez, Secretario General de la C.T.M., de las actividades de la Federación Obrera
de Organizaciones Femenicnas, muestras de apoyo por parte de la CTM y distintos de legados sindicales, al candidato a la
Presidencia Lic. Adolfo López Mateos. Solicitud de aumentis de sueldo y organización de una movilización en todo el país. Reportes de
las campañas de renovación de representantes sindicales, huelga de los trabajadores de la Compañía Industrial del Norte, que cuenta
con el apoyo de los dirientes de la C.T.M. Investigación sobre la situación del Sindicato de Trabajadores de la Música del D.F., el
Sindicato de la Industria Hotelera, Gastronómica y Conexos, SIndicato de Auto-Transportes, Industria de Hielo y Agua Purificada de
Acapulco, Industria Nacional Automovilística, Sindicato Regional del Azufre y sus derivados, Compañía de Cigarros "El Aguila",
Sindicaro Nacional de Azucareros, Sindicato Escogedoras de Café en Chiapas, etc. Denuncias contra grupos sindicales por ser de

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

tendencia comunista, reportes diarios de las actividades que se han desarrollado entorno a la C.T.M., emplazamientos a huelgas,
asambleas, grupos disidentes, organización de actos conmemorativos del primero de mayo, Consejos Generales Ordinarios,
declaraciones de Fidel Velazquez sobre las actividades comunitas de David Alfaro Siqueiros, Jacinto López, Vicente Lombardo
Toledano, Othon Salazar y Gabriel Pérez Rivero.
Caja 455

01/01/1961

31/12/1966

6 Legajos

30-9 L.8 (1961-1962): Informes sobre las actividades de la Confederación de Trabajadores de México (C.T.M.) y de su dirigente Fidel
Velásquez. Reportes sobre la situación en la que se encontraban varias empresas solicitando soluciones a sus demandas, sobre todo
en cuestiones de aumento salarial, entre las que se encuentran: Fábricas de pinturas Dupont, DINA (Diesel Nacional), Industria
Eléctrica de México, Cartonera la Moderna S.A., entre otras. Informes de las Asambleas Generales del Consejo Nacional, en dónde se
desarrollo la idea de fortalecer ciertos sectores para que se distribuyeran responsabilidades, poniendo mayor atención en la Educación
Obrera.
30-9 L.9 (1962-1963): Informes sobre las actividades de la Confederación de Trabajadores de México (C.T.M.). Reportes sobre la
situación en la que se encontraban varias empresas y sindicatos solicitando soluciones a sus demandas, sobre todo en cuestiones del
Contrato Colectivo del Trabajo en el que el tema principal es el aumento salarial, entre ellas se encuentran: Sindicato Industrial de
Trabajadores de Artes Gráficas, Imprenta Leo, Mármoles Ponzonelli, Kimbely Clark, Productos Básicos Nacionales, Implementos
Universales S.A. y otras del estado de Veracruz. Informes sobre la LXVI Asamblea General Ordinaria de la C.T.M., dónde participaron
varias Organizaciones, el Sr. Presidente de la República y varios representantes de partidos políticos, destacando temas relevantes
sobre la situación en la que se encuentras varias empresas que habían estallado en huelga. Reporte sobre un artículo publicado en “El
Universal Gráfico” titulado: “Pelea entre Cetemistas”, que registró un incidente en el que el Secretario General del Sindicato de
Trabajadores de la Industria de la Radio y Similares de la República Mexicana, Rafael Camacho Guzmán, golpeó al representante del
Sindicato de Trabajadores de Telesistema Mexicano, el Diputado Federal y Lic. Joaquin Gamboa Pascoe. Informes sobre la entrega
por parte del Bloque de Unidad Obrera al Secretario del Trabajo el Proyecto de Reglamentación a las Reformas de las fracciones del
artículo 123 constitucional. Informes de quejas presentadas por parte de algunas empresas en contra de la C.T.M declarando que no
hacen nada por defender sus derechos. Informes sobre la Jornada Nacional de Educación Obrera de la C.T.M. con la finalidad de
capacitar al obrero y que se supere profesionalmente, se desarrollaron temas como: Preparación Sindical, Seguridad Social, Seguridad
Industrial y Capacitación Profesional.
30-9 L.10 (1963-1964): Informes sobre los Congresos de la Federaciones de Trabajadores en varios Estados de la República en
dónde se lanzaron las convocatorias para las elecciones de los nuevos Comités Ejecutivos en cada entidad. Informes acerca de las
circulares que envió el Comité Ejecutivo de la C.T.M. a los Secretarios Generales y de Acción Política de las Federaciones Estatales y
Sindicatos Nacionales de Industria indicándoles cuales serían sus posturas y selección de candidatos a Diputados Federales y
Senadores de la República. Informes sobre la Convención de la Federación de Organizaciones Obreras Femeniles de la C.T.M. que se
llevó a cabo a favor de la candidatura del Sr. Lic. Gustavo Díaz Ordaz a la Presidencia de la República; así como una Asamblea
Extraordinaria con el fin de manifestar la “Igualdad integral entre el hombre y la mujer en el trabajo”. Directorio del Comité Nacional,
Federaciones Estatales, Regionales, Locales y Sindicatos Nacionales de Industria.
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30-9 L.11 (1964-1965): Informes sobre las actividades de la Confederación de Trabajadores de México (C.T.M.). Reportes sobre la
situación en la que se encontraban varias empresas y sindicatos solicitando soluciones a sus demandas, sobre todo en cuestiones del
Contrato Colectivo del Trabajo en el que el tema principal es el aumento salarial. Reporte de actividades de Fidel Velásquez, en el que
se le invitaba para asistir a diversos eventos organizados por los Sindicatos. Informes de la circular que envió Fidel Velásquez sobre la
intención que tenía el Frente Demócrata Cristiano de formar legalmente la Confederación de Obreros Demócratas Cristianos con el fin
de evitar que dicho Frente se dedique a hacer labor de agitación o proselitismo entre los gremios obreros y así evitar que se haga una
división entre las Federaciones Obreras adheridas a la C.T.M. Informes sobre congresos, aniversarios, jornadas, asambleas y
reuniones de la C.T.M. con el fin de exponer temas relacionados con la defensa del trabajo y las condiciones política y económicas de
las organizaciones filiales a la Central.
30-9 L.12 (1965-1966): Informes sobre las actividades de la Confederación de Trabajadores de México (C.T.M.), en el que se destaca
la reunión de Fidel Velásquez con autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para darle continuidad al Proyecto de
Reforma al Artículo 123 Constitucional, a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, que había presentado a la Cámara
de Diputados. Informes sobre las protestas que hizo el sector obrero ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por las
resoluciones que dictaminó alegando que no se tomaron en cuenta sus informes. Reporte y fotografías de la 71ª Asamblea General
Ordinaria del Consejo Nacional Cetemista, en el que Fidel Velásquez rindió un informe detallado de su actuación resaltando los
aspectos relativos a Administración y Finanzas, Promoción Sindical, trabajo y previsión Social, Asuntos Sociales y Económicos,
Educación Sindical y Unidad Obrera.
30-9 L.13 (1966-1969): Informes sobre las actividades de la Confederación de Trabajadores de México (C.T.M.). Informes sobre
congresos, aniversarios, jornadas, asambleas y reuniones de la C.T.M. con el fin de exponer temas relacionados con los problemas y
las condiciones laborales, incluso políticas en las que se encuentran los sindicatos filiales. En este legajo se hace mucho énfasis a la
participación del joven obrero a través de Congresos Nacionales Ordinarios. Informes sobre la toma de posesión del Comité Nacional y
Comisiones de la Confederación de Trabajadores de México.
Caja 456

01/01/1969

31/12/1973

6 Legajos

30-9 L.14 al L.15 (1969-1973): Antecedentes: de acuerdo con el pacto de solidaridad y ayuda mutua firmado por el organismos
obreros nacionales el 12 de junio de 1935, se constituyo el comité nacional de defensa proletaria la que lanzo la convocatoria
respectiva para la constitución de una central única sindical a la cual concurrieron cerca de 4,000 delegados representando a 60,0000
trabajadores del país, misma que se efectuó el 24 de febrero de 1936 y que dio por motivo el nacimiento de Confederación de
Trabajadores de México (CTM), nombrando su primer comité ejecutivo nacional que tuvo una vigencia hasta el 5 de febrero de 1938 y
quedando integrado: Secretario general Vicente Lombardo Toledano, Secretario de Trabajo y Conflictos Juan Gutiérrez, Secretario de
Organización y Propaganda Fidel Velásquez Sánchez, Secretario de Finanzas Carlos Samaniego, Secretario de Acciones Campesinas
Pedro A. Morales, Secretario de Estudios Técnicos Francisco Zamora, Secretario de Educación Miguel A. Velasco, su sostenimiento
económico es con las cuotas ordinarias y extraordinarias de los trabajadores, aportaciones de las agrupaciones confederadas, cuotas
de sus miembros con cargos de elección popular y de carácter administrativo, donativos de funcionarios e instituciones publicas afines,
utilidades de la editorial de su propiedad y de periódicos que se publican y rentas de los locales que se disponen para su alquiler,
militancia política es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Informes de Asamblea General Ordinaria, conmemoración
de la fundación de de la federación de trabajadores del DF, Congreso de la Federación de Organizaciones Obreras Juveniles de la
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CTM, Congreso de la Federación de Organizaciones Obreras Femeniles dependientes de la CTM, Asambleas Ordinarias de Consejos
Nacionales, Asamblea Nacional sobre Vivienda Obrera (22 y 23 de mayo 1972), Asamblea de Trabajadores de Auto-Transporte y
Conexos miembros de la CTM, Directorio de la CTM, Asamblea del II Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de
Empleados de Comercio, Oficinas Particulares, Similares y Conexos de la Republica Mexicana.
Caja 457

01/01/1973

31/12/1978

7 Legajos

30-9 L.20 al L.26 (1973-1978): Información de la Confederación de Trabajadores de México, organo sindical de tipo institucional
dirigido por Fidel Velazquez Sánchez, las actividades de la dirigencia sindical para fines de 1973 se centraba en lo relativo a la semana
de 40 horas y al salario mínimo establecido para el siguiente año, sin embargo durante sus asambleas se manejaba la escalada en el
precio de los bienes y servicios, los cuales repercutían en detrimento de la clase obrera, el 30 de agosto de 1973 en la LXXXIII
Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional de la CTM, acto protocolario con la presencia del Presidente de la República, en el
cual se dieron a conocer sobre la reestructuración económica que habría en el país, entre otras cosas la dirigencia de la CTM se
establecio como un marco normativo entre los conflictos de algunas de sus empresas afiliadas, apoyando y desconociendo a grupos
disidentes dependiendo del caso concreto y de la magnitud e importancia de sector sindical. Para los años subsecuentes el tema de
aumento salarial y aumento a los salarios mínimos fue tema constante, aunado a las presiones sociales entorno a la presencia de
mujeres en puestos de de poder dentro de algunos sindicatos, tambien se le cuestionaba a la dirigencia naciona ka poca participación
de la smujeres en la Confederación.

Caja 458

01/01/1947

31/12/1979

9 Legajos

30-9 L.27 a L.29 (1978-1979): Informe sobre la reunión realizad en el centro interamericano de estudios de seguridad social del
I.M.S.S. precedida por el líder máximo de la C.T.M. Fidel Velásquez Sánchez, en la que el tema principal de la reunión fue: la reforma
económica y los imperativos de Consumo Básico de las clases trabajadoras.
Informe de las conferencias realizadas en el auditorio “Felipe Carrillo Puerto”, precedida por Fidel Velásquez Sánchez, líder máximo de
la C.T.M. el tema principal de la reunión fue: Reformas a la ley federal del trabajo relativas a la capacitación, adiestramiento, seguridad
e higiene en el trabajo.
Informe de la XCI asamblea general ordinaria del consejo nacional de la confederación, precedida por Fidel Velásquez Sánchez.
30-10 L.1 (1953): Informe de la investigación sobre el intento de huelga de la fabrica La “Consolidada” exigiendo aumento en los
sueldos.
30-11 L.1 a 30-12 L.1 (1953-1957): Informe sobre las actividades de la federación de trabajadores no asalariados (asambleas,
huelgas, peticiones, etc.). Así como la relación con los estibadores de la merced.
30-4 L.1-A (1947): Informe de Juan Cataño Morlet, en el que menciona a líderes inmorales, funcionarios públicos que han sido
cómplices del monopolio del pan para robar al Pueblo.
30-5 L.1-A (1947): Problema entre la C.T.M. y la C.O.C.M. en el estado de Veracruz, por obreros de la C.T.M. que pasaron a formar
parte de la C.O.C.M.
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30-6 L.1-A (1947): Informe sobre las actividades del Congreso Constitutivo precedido por Luís Gómez Z. que se realizo con el objetivo
de formar la confederación Única de Trabajadores. Así como diferentes reuniones, asambleas, congresos, etc.
30-7 L.1-A (1947): Informe sobre el desfile militar del 1º de Mayo de 1947.
30-8 L.1-A (1948): Informe sobre mitin de “solidaridad al pueblo trabajador de la republica chilena” en el salón de actos del sindicato de
telefonistas en las calles de Manuel Villa Longín.
30-9 L.1-A (1948): Informe sobre el líder Tranviario José estrada que es comunista y que realizo agitaciones contra del régimen. Así
como la preparación de alumnos en la Universidad Obrera, programas de las materias que se imparten y actividades relacionadas con
la Universidad Obrera.
30-10 L.1-A (1948): Informe sobre la investigación de estafa cometida por propietarios de cafés, meseros, cantineros, que su
organización se hacia llamar “La Fraternal”; pretextando que estaban en huelga cometían estafas.
30-11 L.1-A (1948): Informe del III Congreso general ordinario de la confederación de Trabajadores de América Latina, convocado por
su presidente Lic. Vicente Lombardo Toledano, así como la asistencia del presidente de la republica Miguel Alemán.
30-12 L.1-A (1948): Informe sobre grupo de personas al servicio de la sección 77 del sindicato de trabajadores de la industria
azucarera y similares, miembros de la C.T. M. Este grupo de personas son señalados como portadores de armas y pistoleros al
servicio de la sección 77.
30-13 L.1-A (1948): Informe del mitin realizado en el patio de la secretaria del trabajo, por trabajadores pertenecientes a los sindicatos
industriales ferrocarrileros, Mineros, Petroleros, electricistas, Alianza de obreros y campesinos de México, para protestar contra la
actitud del secretario de economía que perjudico a los trabajadores de altos Hornos de México y la Consolidada ya que permitió el
cierre de la consolidada, despidiendo a numerosos trabajadores.
30-14 L.1-A (1948): Informe sobre el movimiento de protesta realizado por los actores de teatro, por el cierre del teatro Lírico; ya que
en este teatro se presentaban actos en el que se atacaba al gobierno ridiculizándolo.
30-15 L.1-A (1948): Informe sobre contrato colectivo del trabajo que exige la empresa periodística.
30-16 L.1-A (1948): Informe sobre trabajadores que se presentaran en la residencia oficial de los Pinos para protestar vigorosamente
encontra de los monopolistas. Así como trabajadores de diferentes mercados que asistirán ala marcha del 21 de agosto.
30-17 L1-A (1948): Informe sobre la protesta de los trabajadores de la industria del Hierro laminado por el despido de más de 100
trabajadores, exigiendo la reposición a su lugar de trabajo de los trabajadores despedidos.
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30-18 L.1-A (1949): Informe sobre la exigencia de Cañeros de diferentes partes de la república, para que los productores de azúcar les
paguen a un precio más alto la producción de caña; ya que la siembra requiere un proceso en el que se necesita más dinero.
30-19 L.1-A (1949): Informe sobre el apoyo que la agrupación de Ixtleros le ofrece al gobierno de Coahuila, ya que el gobierno siempre
les a brindado apoyo para el desarrollo de sus trabajos.
30-20 L.1-A (1949): Informe sobre la huelga de la lavandería del Hotel del Prado, Así como los antecedentes de José Bolívar Sierra
dueño de la lavandería.
30-21 L.1-A (1949): Informe sobre la huelga de obreros de las fabricas de galletas y pastas “Lance Hnos.” ya que se oponen a que su
organización pertenezca a cualquier sindicato o central obrera.
30-22 L.1-A (1949): Informe sobre la carta enviada por los obreros de la fabrica “la Moderna” al Sr. Lic. Ernesto Uruchurtu Secretario
de Gobernación. Por la infiltración ilegal de extranjeros y sobre todo de judíos en la fabrica “La Moderna”.
30-23 L.1-A (1949): Informe sobre el Sr. Lic. José Cruz Palacios por enviar un telegrama a la señora Aurora J. Palacios, que obedece
a un movimiento de huelga por el sindicato de trabajadores Distribuidores de agua de Baja California.
30-24 L.1-A (1950): Informe de la 38 Asamblea Nacional de la C.T.M. Así como la renuncia de Fernando Amilpa, Blas Chumacero,
Lino Santacruz, Leobardo W. Pineda y Bernardo Cobos.
Informe de las actividades realizadas de la C.T.M. (congresos, asambleas, acuerdos, etc.)
30-25 L.1-A (1950): Informe de la investigación sobre el emplazamiento de huelga promovida por 5 albañiles que trabajaban en casa
del señor Jesús Mere.
Caja 459

01/01/1953

31/12/1977

7 Legajos

30-13 L.1 al L.7 (1953-1977): Actividades e investigaciones acerca de las movilizaciones obreras para festejar el 1o de Mayo, en la
Capital del País, en este periodo la dirigencia de las principales centrales obreras acompañaban al Presidente en turno a izamiento de
la bandera en Plaza de la Constitución para despues dirigirse a Palacio Nacional y presenciar desde el balcón central el desfile
conmemorativo al Día del Trabajo, las agrupaciones sindicales participantes regularmente a este acto son: Confederación de
Trabajadores de México, Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Federación de Trabajadores del Distrito
Federal, Confederación General de Trabajadores, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y Confederación
Revolucionaria de Trabajadores. En lo que respecta a los Estados de la República esta actividad la llevaban a cabo las
representaciones sindicales en sus dirigencias locales y estatales, dependiendo de la importancia en número asistían por parte del
gobierno desde un Secretario de Estado hasta el Gobernador. Por otro lado y en diferentes puntos los sindicatos llamados
independientes, algunos partidos polícos y grupos estudientiles, celebraban el día con manifestaciones y mitines, bajo la bandera de
independencia al movimiento sindical, aunado a la difusión particular de cada grupo, regularmente el denominado desfile oficial
iniciaba primero para dejar el espacio al acto independiente con algunas horas de distancia evitando así cualquier acto de provocacióin
entre ambos.
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Caja 460

01/01/1953

31/12/1979

6 Legajos

Descripción.

30-13 L.8 al L.10 (1978-1979): Información de las actividades de las principales organizaciones obreras en el marco de la celebración
del Día del Trabajo, por un lado el desfile oficial organizado por el Congreso del Trabajo, el cual tanto en la Capital del País como en
los Estados de la República tendría una basta representación, el acto iniciaría alrededor de las 10 de mañana con una duración
aproximada de hora y media, dejando el lugar libre para el incio del desfile de sindicatos independientes, se hace notar que los
independientes no llevaban a cabo actividades en todos los estados, solo en aquellas ciudades más representativas, incluso solo
repartían propaganda alusiva a su movimiento en el desfile oficial.
Se hace notar la presencia de Asilados Políticos chilenos y nicaraguenses en el acto oficial, portando mantas y pancartas
agradeciendo al apoyo de los obreros mexicanos.
30-14 L.1 (1953-1979): Movilizaciones y actividades de la Unión de Obreros de las Artes Gráficas, sindicato adherido a la
Confederación de Trabajadores de México, encabezados por Antonio Vera Jiménez, el cual se mantiene al frente de la agrupación por
espacio de 16 años, situación que generó inconformidad hacia dentro del organismo, formandose un grupo independiente bajo el
nombre de "Grupo Primero de Mayo Gráfico", encabezados por Pedro Almazan Díaz, resultando de este acto represalias y despidos
de obreros simpatizantes de Almazan Díaz.
30-15 L.1 (1953): Información relacionado con la Confederación de Comercio, Industria y Agricultura en Pequeño de la República
Mexicana, organismo dividido a su interior por grupos de apoyo uno a Fernando Casas Alemán y el otro apoyando la candidatura de
Adolfo Ruiz Cortínes, ocasionando enfrentamientos verbales y desacreditación del trabajo de ambas partes.
30-16 L.1 al L.3 (1953-1959): Información de la Confederación de Camaras de Comercio, a esta organización se encuentran afiliadas
las mayoría de tiendas departamentales, así como pequeños y medianos comercios, los cuales entre sus principales demandas y
problemas daban a conocer el la hostigación y persecución de inspectores tanto en el DF como en provincia con el fin de
extorsionarlos por vender productos fuera del precio establecido.
30-17 L.1 (1953): Información de la Alianza de Trabajadores no Clasificados de México, en 1953 el Secretario General era José
Santos del Prado Ortíz.
30-18 L.1 (1953): Información de la Unión Sindical de Bañeros del Distrito Federal, encabezados por Delfino Rangel y Francisco
Sánchez, los cuales fueron acusados por sus agremiados de comercial con las plazas de la unión.
30-19 L.1 (1953): Información de la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas, dirigidos por Fernando Pérez Vidal y
fundada el 5 de agosto de 1953, con la finalidad de ser un mecanismo de enlace entre trabajadores mexicanos y sindicalistas centro y
sur americanos.
30-20 L.1 (1953): Información de la Coalición de Trabajadores, representada por Arcadio Galvez y Agripino Palacios, el 12 de junio de
1954 el citado organismo emplazó a huelga a los trabajadores en contra de la empresa "Espectaculos Deportivos S.A., administradora
del Frontón México.
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30-21 L.1 (1953-1957): Información de la Unión de Comerciantes en Pequeño, esta agrupación es la encargada de vigilar y coordinar
las actividades de los mercados establecidos en el Distrito Federal, y en algunos estados de la República, su secretario general era
Geronimo Sandoval, entre las actividades de este organismo está la de conceder permisos para algunas actividades comerciales en
ferias y carpas (puestos semifijos de temporada), incluso llegando a instalarse en terrenos privados, ocasionando enfrentamientos con
autoridades locales.
Caja 461

01/01/1953

31/12/1985

4 Legajos

30-21 L.2 (1958-1985): Informes de las actividades de la “Unión de Comerciantes en Pequeño” (UCP), de las designaciones de los
nuevos comités ejecutivos y comisiones de la unión, la inconformidad de los comerciantes de DF, en contra del Sr. Gonzalo Peña
Manterota, que se negaran a pagar sus cuotas correspondientes al Canje de Cedulas de sus comercios, por que consideran que el
dinero no va a parar a la Tesorería de DF, ya que las constancias que se les extiende van en Blanco e ignoran cual es el destino que
se da a esas cantidades, actividades del tercera Convención de la Central de Organizaciones de Comerciantes e Industriales
Mexicanos, lista de organizaciones que controlan comerciantes del DF (domicilio, nombre de Secretario General y numero de
agremiados): Federación Nacional de Comerciantes e Industriales Mexicanos en Pequeño, Federación Nacional de Trabajadores no
Asalariados de DF, Federación de Comerciantes e Industriales en Pequeño del DF, Federación del Comercio y la Industria en
Pequeño del DF, Alianza Popular Regional del DF, Informe de la Asamblea de los Habitantes de la Unidad Tlatelolco en la Plaza de las
Tres Culturas (3 de Octubre de 1985), pugnas de los locatarios de mercados públicos contra los de los mercados sobre ruedas,
informe de la Central Revolucionaria de Comerciantes e Industriales en Pequeño de la Republica Mexicana, Asociación Civil (AC).
30-22 al 30-23 (1953-1959): informe de la Fabrica de Maíz, SA donde 52 trabajadores han formado una coalición que se separo del
Sindicato de Trabajadores de Productos Alimenticios del DF, el cual es dirigido por Jorge Echanove a quien la coalición acusa de estar
coludido con el dueño de la fabrica Ignacio Cortina, de haber planeado el conflicto de orden económico que amenaza con cerrar la
fabrica, el dirigente de la coalición es Rafael Luna Oropeza. Informes de las actividades (ponencias, congresos, asambleas, estudios
de proyectos, etc.) de la Asociación Nacional de Cosecheros, antecedentes: fue constituida por un grupo de agricultores de los
Estados de Veracruz, Puebla, Guanajuato y México, el 1 de Septiembre de 1948, quedando su acta constitutiva ante el Notario Publico
No.13 de la Ciudad de México, antecedentes del señor Alberto Salinas Ramos Presidente del Comité Nacional de Cosecheros.
30-24 L.1 y L.2 (1954-1961): Informes de las actividades (asambleas, convocatorias, convenciones) de la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares (CNOP), designación de comités ejecutivos, lista que contiene los nombres y domicilios de las agrupaciones
filiales a la CNOP, así como sus respectivos dirigentes, informe de la platicas del Secretario General de la CNOP Dr. Luís Vázquez
Campos con representantes de las colonias del ex. Vaso de Texcoco, para solucionar problemas de las colonias (pago predial,
escrituras, drenaje, agua potable, urbanización).

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 462

01/01/1968

31/12/1971

5 Legajos

30-24 L.3 al L.7 (1968-1971): Información de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, para mayo de 1961 el
Secretario General era Alfonso Martínez Dominguez, perteneciente al sector popular del Partido Revolucionario Institucional, sirve de
plataforma política para muchas actividades poselitistas a los candidatos emanados de la CNOP, como parte de la estructura de poder
del PRI la dirigencia de la CNOP solicita a sus dirigentes seccionales asisitir a todas las actividades públicas de la federación. Se hace
notar del resultado de la presencia de la confederación de la mano con el PRI han llegado a ocupar diversas gubernaturas, entre ellas
Nuevo Léon, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato e Hidalgo, entre otros, como parte de su trabajo el Comité Ejecutivo Nacional
de esta confederación designa delegados generales en diversas entidades de la República, para coordinar las actividades del Sector
Popular en la selección de candidatos del PRI a los Ayuntamientos y Legislaturas Locales, así como para la renovación de los comités
ejecutivos de las federaciones estatales.

Caja 463

01/01/1948

31/12/1979

5 Legajos

30-24 L.8 al 30-28 L.2 (1953-1979): La Dirección Federal de Seguridad investiga todos los movimientos, giras, discursos, ponencias,
mítines, ideología, etc., de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), sus principales líderes son Sen. Oscar
Flores Tapia, Lic. José Luís Alonso Sandoval, José Humberto Mateos Gómez, Ing. Arturo Oropeza Ramírez, Miguel Ángel Morales,
Lic. Salvador Robles Quintero, Lic. Manuel Velásquez Carmona, Guillermo Castro Galaz, Dr. Virgilio Butron Vázquez, Fernando
Fernández de la
Peña, Maria del Refugio Llamas, Felipe Varea Gilabert, Lic. Jesús Medellín, Carlos Loret de Mola, Julio Bobadilla Peña, Juan
Rodríguez Salazar, Pascual Bellizzia, José F. Rivas Guzmán, etc.
La Confederación Obrera de Veracruz brindan su apoyo en torno a las medidas económicas que el presidente Adolfo Ruíz Cortines
tomo, para estabilizar y encumbrar la economía mexicana.
La Dirección Federal de Seguridad investiga todos los movimientos, giras, discursos, ponencias, mítines, ideología, etc., de los
Campesinos Mexicanos Confederados (CMC), sus principales líderes son Lic. Luís Ramírez Arellano, Manuel Azamar, Manuel Vergas
Maldonado, Joel Mixcoatl Vazquez, Ascencio Guerra Cid, etc.
La Dirección Federal de Seguridad investiga todos los movimientos, giras, discursos, ponencias, mítines, ideología, etc., del
movimiento social dentro de Casa del Obrero Mundial, sus principales líderes son Adolfo de la Huerta, Luís N. Morones, Celestino
Gasca. José Pérez Medina, Román Cortes, dos hijas de Aquiles Serdan, Antonio Ramos, Salvador Álvarez, Jacinto Huitron, José
Romo Tapia, Maria Alonso de Culbean y algunos otros.
Investigaciones practicadas por la dependencia de la Dirección Federal de Seguridad, en relación a la disputa entre sindicatos de
Trabajadores de la Industria Papelera, Cartonera, Celulosa, Materias Primas y Derivados de la R.M. y representantes de las Fábricas
de Papel en diferentes partes de México, por el aumento de sueldo, haberes, prestaciones, vacaciones, derecho a huelga, derecho de
representación, métodos de producción, etc.

Descripción.

30-26 L.1A al 30-29 L.1A (1948-1952 ): La Dirección Federal de Seguridad investiga todos los giras, movimientos, discursos,
ponencias, huelgas, mítines, líderes etc., de la Confederación Única de Trabajadores de México (CUT), de la Confederación General
de Trabajadores del Ramo Textil (CGT), de la Organización Autónoma de Trabajadores de la República Mexicana y de la Federación
Nacional de Calzado.
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Caja 464

01/01/1958

31/12/1978

7 Legajos

Descripción.

30-29 (1956-1972): Investigación sobre las actividades que desarrolla la Camara Nacional de Defensa del Consumidor, semblanza
histórica, así como los antecedentes y actividades desmpeñadas por sus dirigentes.
30-30 (1956-1963): Reporte de actividades desarrolladas por la Asociación de Fotografos de Prensa, informe sobre reuniones con el
Presidente de la República, así como la elección de representantes.
30-31 (1956-1967): Informes sobre disputas internas de la Asociación Nacional de Matadores y Novilleros.
30-32 (1956): Reportes sobre las actividades del Frente Coordinador de Unificación Nacional, Organismo de Acción y Supensión
Social "Presidente Adolfo Ruiz Cortines".
30-33 (1948-1959): Reglamento y estatutos de la Unión Nacional de Campesinos de México. Informe sobre el mitín organizado por
Jacinto López miembro de la Unión Campesina.
30-34 (1956): Investigación de Raúl Fernández Ramirez, por abuso de confianza en la Comisión Nacional del Café.
30-35 (1956): Denuncia en contra de Manuel Alvarez Gutierrez, por desvio de fondos de la Unión de Credito Agricola e Industrial "Río
Bravo".
30-36 (1956): Convocatoria de la Liga de Comunidades Agraria de Baja California, pera tratar temas relacionados a los ejidos y
sistemas de cultivo en dicho Estado, así como para refendar su compromiso con los principios de la Reolución. Campaña de protesta
de distintos periódicos por la solicitud del diputado norteamericano J. Collier, donde pretende que Estados Unidos compre los
territorios de Baja California y Sonora.
30-37 (1956): Relación de las personas que conforman la Alianza de Mujeres de México. Antecedentes de Margarita Lomeli Cerezo.
30-38 L.1 (1956-1963): Investigación sobre las actividades de la Asociación Mexicana de Periodistas, sus antecedentes así como de
las personas que lo integran. Se reportan los temas discutidos durante la Conferencia "Uso y Abuso de la Libertad", "Mesa Redonda",
contando esta última con la presencia de Renato Leduc, Antonio Vargas Mc Donald, Guillermo Tardif, etc. Elección de planillas que
representaran a la Asociación, se integran folletos y propaganda, además se menciona la situación de enfrentamientos internos y la
escisión de el grupo encabezado por Victor Mendizabal, Alejandro Saenz de Miera, Rene Tirado Fuentes y David Carrillo. Ejamplares
del bolet'in del Club de Periodistas de M'exico A.C. Discurso del PresidenteAdolfo López Mateos en conmemoración del Día de la
"Libertad de Prensa". Recepción de comitiva de periodistas norteamericanos encabezados por William H. Lander. Antecedentes de
Eduardo Humberto del Río García "Rius", Gregorio Rosas Herrera, . Seguimiento de las actividades de los rumanos Traian Ionescu,
JUlian Radulescu y Nestor Ignat. Filiación al PRI del grupo Periodistas Unidos Revolucionarios, con la finalidad de impedir los abusos
políticos de los periodistas. Reporte sobre las conferencias "Paz en la Tierra", "Jornada de la Paz en México", "La sucesión
Presidencial" (donde cuentan con la participación de los candidatos Jacinto B. Treviño, Alejandro del Corral, Vicente Lombardo
Toledano, Alfonso Aguilar, Adolfo Christilieb Ibarrola, Ramón Dazos Palomino y Arnoldo Martinez Verdugo), "La política de la paz del
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Presidente Adolfo López Mateos" y "Las nuevas generaciones y la sucesión presidencial"
30-38 L.2 (1963-1967): Conferencia de Arnoldo Martinez Verdugo, frente a la sucesión presidencial. Recepción de periodistas a los
cosmonautas Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova. Organización del Bloque de Unificación Periodística Nacional, por medio del cual
pretender dar a conocer las demandas de la Asociación Mexicana de Periodistas, al candidato Gustavo Díaz Ordaz; el bloque quedo
presidido por Ruben Rodriguez Lozano, se integra la declaración de principios, y nombres de sus dirigentes. Reporte de las
actividades que se desarrollaron durante el "Acto de Apoyo al Pueblo de Venezuela", "Seminario de Periodistas Profesionales", "XX
Asamblea Anual de la Sociedad Interaméricana de prensa" (se incluye registro de personas que asistieron) "Cena de la Amistad" (en
honor de David Alfaro Siqueiros y Javier Rojo Gómez), "Nuevo canal de Panáma", "La libertad de los presos políticos en México" y "La
religión y la la juventud". Investigación de los periodistas Armando Cintora Pareyon, Pablo Martinez Malpica y Antoni Caram Mafud.
Presentación de las planillas que participan por la elección del consejo de directores de la Asociación de Periodistas. Ejemplar del libro
"Gustavo Díaz Ordaz y la prensa extranjera". Informe de elecciones de representantes de la Mesa Directiva de la Asociación de
Periodistas. Reporte sobre las actividades de la "I Asamblea Nacional de Periodistas Revolucionarios Unidos de la R. M.", se anexa
lista de personas que integra el Comité Ejecutivo de dicho organismo. Investigación de los antecedentes de Joaquin Pita Cabrera.
30-38 L.3 (1967-1969): Actividaes desarrolladas por periodistas durante la "III Asamblea Nacional de Periodistas Revolucionarios
Unidos", conferencia "Fundación Política del Periodismo", "La organización campesina y la participación política" y "Estado la iniciativa
privada y el desarrollo económico". Asignación de la nueva Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Periodistas, encabezada por
Renato Leduc. Reportes sobre los temas tratados durante la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, Reunión Mundial de
Mujeres Periodistas, se anexan los antecedentes de la mujeres que integraban la mesa directiva como: Gloria Salas de Calderón,
Esperanza Zetina de Brault, Griselda Alvarez, Rosario Castellanos, Thelma Nava de Huerta, Esperanza Gutierrez Camacho, entre
otras. Reportes sobre las conferencias que se llevaron acabo en las instalaciones del Club de Periodistas, como "El Nixon que yo vi"
de Miguel Angel Mendoza, "La problemática educativa de México",. Investigación sobre los antecedentes del periodista Armando
Rodriguez Suarez y Leonardo Femat Rodriguez. Reporte sobre los objetivos del grupo "Ateneo Mexicano A.C.". Listas de agencias
noticiosas y periodistas nacionales y extranjeros, que se encuentran en el Distrito Federal.
30-38 L.4 (1970-1972): Proyecto de creación de la Agencia Latinoamericana de Noticias (LATIN), la cual quedar integrada por
periodistas de distintas nacionalidades donde destacan Julio de Mezquita Neto, Alejandro Miro Quezada, Julio Scherer García, entre
otros. Investigación de periodistas con filiación comunista de los que destacan Pedro Alvarez del Villar, Antonio Flores López, Mario
Mendez Rodriguez, Antonio Karam Maduf, Jorge Carrión Villa, Sol Arguedas, Hermilo Abreu Gómez, Renato Leduc López y Edmundo
Jardon Arzate. Investigación de antecedentes de José Guadalupe Muñoz Ramos, Abelardo Jimenez Larias, Renato Leduc, Franz
Odhett Minet Chan, Jorge Luís Navarro Ureña, Luis Suarez del Solar, Francisco Martinez de la Vega, Carlos Barrios Martinez, Porfirio
Martinez Peñaloza y Ricardo Garibay Zendejas. Reporte de las actividades de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y
Escritoras (AMMPE). Informes sobre la constitución de planillas y elecciones de la Mesa Directiva del Club de Periodistas, se incluye la
lista de las personas que integran las planillas y copia de los estatutos del Club. Investigación sobre el mal uso del inmueble del Club
de Periodistas. Reporte de la elección de representantes del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa. Investigación sobre la
creación de la revista "Cuarto Poder", que tiene como vertiente su adhesión al gobierno de Luís Echeverría, donde participan Hector
Perez Verduzco, Mario Alberto Chávez Rojas, entre otros. Reporte de las actividades que se llevaron acabo entorno al fallecimiento y
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sepelio de Hermilo Abreu Gómez. Seguimiento de las acciones que se desempeñaron en el Concurso de Cine Independiente, siendo
proyectadas algunas películas en el Instituto Francés de América Latina. Averiguación sobre la huelga del diario "La afición".
Inaguración del Primer Congreso sobre la Participación de la Mujer en el Progreso de México.
30-38 L.5: FALTA
30-38 L.6 (1977-1978): Reporte sobre los temas tratados durante la mesa redonda que organizó la Unión de Periodistas
Democráticosdonde participaron los políticos Gerardo Medina, Rafael Fernandez Thomas, Manuel Stephens García, Javier Santiago
Castillo, Heberto Castillo Martinez y Miguel Cobian Perez. Reportes mesnuales y por estados de las muertes y accidentes que han
sufrido reporteros de distintos diarios. Informe sobre la conferencia ofreida por Genaro Carnero Chaca, Presidente de la Federación
Latinoamericana de periodistas, donde hace un llamado a la comunidad mexicana para unirse contra la sensura en Perú. Ejemplar del
boletín FELAP/10, Noticias Sandinistas, gaceta informativa del Comité de la Unidad Democrática Popular del Perú en México, Thông
tâ´n xa Viêtnam y Memoria del Primer Congreso Latinoamericano de Periodistas. Seguimiento de las actividades del Centro de Cultura
Pre-Americana y Centro de Información Internacional Latinoamericano. Lista de personas que colaboraron en el "Diario de la Tarde",
"El Día", "Avance", "Siempre", "Excelsior", "Diario de México", "Gráfico", "Heraldo de México", "Proceso", "Impacto", "El Nacional" y
"Novedades". Averiguaciones sobre la Reunión de Dirigentes de la Organización Internacional de Periodistas, listas de periodistas
invitados; Conferencia de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en México. Seguimiento de las actividades de Sergiusz
Klaczkow, Kaarle Nordenstreng y Guillermo Carnero Hoke.
Caja 465

01/01/1955

31/12/1979

6 Legajos

30-38 L.7 (1979): Información sobre la Federación Latinoamericana de Periodistas. Reporte del accidente y fallecimiento del periodista
y escritor Eudocio Ravines Pérez (secuela gráfica del atropellamiento y declaración del presunto culpable). Informes del departamento
de impuestos y derechos diversos, en el cual hay una lista que dice: numeración de placas circulación 1978-1979 de automóviles y
camiones de servicio particular. Informes del Departamento Antropométrico, en el que se encuentran descritas conversaciones
telefónicas. Informes y antecedentes de Mauricio González de la Garza. Informes de la Mesa Redonda con el tema “De la caricatura
política contemporánea”, en la que participó Carlos Monsivais. Informes y actividades organizadas durante las diferentes sesiones del
Encuentro Latinoamericano de Periodismo, en dónde varios periodistas tuvieron participación con artículos y conferencias impartidas
por ellos mismos. Informes sobre el atentado en contra del periodista Francisco González Sandoval. Informes del discurso pronunciado
por el Secretario de Gobernación durante la comida del “Día de la Libertad de Prensa”.
30-39 L.1 (1955-1956): Informes de la Liga Defensora de Consumidores de Electricidad, en relación al aumento que hace la Compañía
de Luz y la inconformidad de los consumidores. Informes y boletines de prensa por supuestos sabotajes en las interrupciones totales
del servicio eléctrico.
30-40 L.1 (1956): Informes sobre el servicio de resguardo para el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos durante
la XX Sesión del Congreso Geológico Internacional.
30-41 L.1 (1956): Informes sobre la comisión de Tarifas de Electricidad y Gas sobre el problema del alza de tarifas eléctricas.
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30-42 L.1 (1956-1973): Informes de la investigación practicada en relación con el “Frente Mexicano Pro-Derechos Humanos” y de su
directivo el Dr. Benjamín Laureano luna. Informes sobre la creación en 1970 del Consejo Nacional de Planificación Integral, del
Inventario Nacional y del Plano Regulador (representantes y actividades).
30-43 L.1 (1956): Ficha en la que se pide informes sobre la “Coalición Cívica Nacional”.
30-44 L.1 (1956): Informes en relación a la Sociedad Interamericana de Psicología, se anexan cuestionarios que fueron realizados
para jóvenes y adultos.
30-45 L.1 (1957): Informes sobre la Asociación Metropolitana de Charros, de quienes se tiene información que hacen uso de armas de
fuego.
30-46 L.1 (1957): Información sobre la Confederación Interamericana de Defensa del Continente, quien organizó el Tercer Congreso
contra la Intervención Soviética en América Latina.
30-47 L.1 (1957): Informes en relación con la Asociación Mundial para el Estudio de la Opinión Pública, organismo consultor de la
UNESCO, (World Association for Public Opinión Research).
30-48 L.1 (1957): Ficha que habla sobre una reunión que tendrá la Sociedad Civil de Colonos “Estrella del Sur” y en la que estarán
presentes el Sr. Eduardo Varela y Adrián Martínez Ortiz.
30-49 L.1 (1957-1960): Información acerca de las actividades de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Reporte del II y III
Congreso Nacional, en el que se trataron asuntos obreros y campesinos; resaltando ponencias de asociaciones filiales en las que se
hace énfasis a la importancia de obtener mejores ingresos, así como establecer una mejor organización entre los trabajadores.
Informes sobre los problemas que presentan diversas empresas, fábricas y asociaciones por desacuerdos con sus dirigentes.
30-49 L.2 (1960): Información acerca de las actividades de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. principalmente informes
de los problemas que manifestaba Mario Suárez (quien era entonces Secretario de Control Político de dicha Central), en la industria
pesquera en la zona de Baja California, principalmente en las cooperativas pesqueras de “San José de Gracia”, “La Purísima” e
“Industrializadota de mariscos”, además de los problemas y violaciones a su Contrato Colectivo del sector bancario y la Industria de
Telecomunicaciones y de otros más que presentaban varias Organizaciones y Sindicatos por desacuerdos con sus dirigentes.
También hay informes por desacuerdos por parte de varios Sindicatos pertenecientes a la C.R.O.M., encabezados por el Sindicato de
Trabajadores de la Industria Gastronómica, Similares y Convexos, por el cual desertaron de la Central Obrera. Informes acerca de un
Pleno celebrado con la finalidad de que los dirigentes de las distintas organizaciones obreras establezcan las bases constitutivas que
normarán la Central Nacional de Trabajadores. Reporte del IV Congreso Nacional.
30-49 L.3 (1963-1967): Información de la postura que Mario Suárez, Secretario General de la C.R.T. tiene ante los problemas que se
manifestaron en los Congresos Nacionales y otras inquietudes de los trabajadores acerca de las mejoras que debe hacer el Seguro
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Social en los servicios médicos, que la Secretaría del Trabajo inspecciones periódicamente las fábricas que existen en la capital y la
carencia de casa habitación, entre otros; además de rendir un informe de resultados ante los problemas que presentaban las
cooperativas pesqueras. Informes acerca de la organización de un Seminario de Educación Sindical en el que participaron
principalmente mujeres y menores, bajo el siguiente programa: Historia del Movimiento Obrero Nacional e Internacional, Nociones de
Economía Política, Nociones de Derecho Obrero, Métodos para constituir y dirigir Asambleas Obreras, Ética y Honestidad Sindical,
entre otros. Informes acerca del descontento del Sector de Autotransportes con sus dirigentes por malos manejos.
30-49 L.4 (1967-1971): Informes acerca del Sindicato Industrial de Trabajadores de Autotransportes de la República Mexicana, que
presentó su pliego de peticiones con emplazamiento de huelga, en el que pedían firma de Contrato Colectivo de Trabajo,
establecimiento de vacaciones según antigüedad, seguro de vida pagado por la empresa, entre otros. Peticiones por parte de las
Cooperativas Pesqueras para mejorar sus condiciones de trabajo. Informes acerca de los conflictos que existían entre miembros del
Comité Ejecutivo en relación a quien debía asumir la Presidencia del Comité Central. Informes y fotografías del V Congreso Nacional
de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores.
30-49 L.5 (1971-1977): Informes acerca de los problemas que presentaban trabajadores del Estado de Aguascalientes en donde las
Autoridades Laborales y las Juntas de Trabajo y Previsión Social querían desintegrar a la Confederación de todos los Sindicatos en la
entidad. Informe de la visita del Lic. Manuel Sánchez Vite, presidente del C.E.N. a la Confederación Revolucionaria de Trabajadores en
1972, con el fin de fortalecer las relaciones del P.R.I. con los organismos que componen el Congreso del Trabajo. Informes del VI y VII
Congreso Nacional, en el que el Secretario General destacó la importancia de las organizaciones, así como los conflictos y soluciones
que se les han brindado, principalmente en el problema de Aguascalientes.
30-50 L.1 (1957): Informes acerca de la Federación Mexicana de Aeromodelismo.
Caja 466

01/01/1957

31/12/1977
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30-51 L.1 (1957-1973): Informe de las actividades en la comida organizada por el Comité Ejecutivo de la “Asociación de Egresados de
las Escuelas para Hijos de Trabajadores, A.C.” (ANEEHTAC), con al asistencia del General Lázaro Cárdenas (invitado de honor), así
como el Lic. Gonzalo Vázquez Vela, actividades, ponencias, programa y bases para el estudio de los trabajos de la Primera Asamblea
Técnico Nacional de la ANEEHTAC, informe del III Consejo Nacional Ordinario de la ANEEHTAC, celebrado en Tepic, Nayarit.
Discurso pronunciado por el Lic. Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación, en representación del C. Presidente de la
Republica, en la Ceremonia Conmemorativa del XXXVI Aniversario de la Fundación de las Escuelas Superiores para Hijos de
Trabajadores. (Abril 13 de 1973)
30-52 al 30-57 (1957-1977): Información de la reunión técnica y de dirigentes de las oficinas del trabajo de la mujer en su
“Conferencia Interamericana de Mujeres”. Investigación en el caso de los laboratorios “Squibb” por elevar el costo de las medicinas al
tratar de establecer el precio “tope” en contra de la política de abaratamiento, en perjuicio directo al consumidor, con el pretexto de la
defensa de los boticarios, con la finalidad de pedir otro aumento de los precios en la Secretaria de Economía, Información de la
Asociación Nacional de Propietarios de Farmacias, Secretario General Agustín Guillen, informe del Congreso Nacional de la
Asociación donde dicen que seguirán luchando por la regularización de precios acordes con las necesidades de la época actual sin
perjudicar al consumidor. Los propietarios de farmacias del DF organizan un boicot contra los laboratorios “Civac”; “Roche”, “Sandoz”,
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que al estar protegidos con un amparo, venden sus productos a precios mas altos que los autorizados por la Secretaria de Comercio.
Informe de la investigación del “Instituto Nacional de la Vivienda” del cual su Director Primo Villamichel y el Secretario General
González Duran, que están haciendo entrega de cupones, que según les dan derecho a la adquisición de una casa en diferentes
colonias proletarias, principalmente en la Colonia Casas Alemán, que va obsequiar el C. Primer Mandatario, el instituto ha iniciado la
construcción de casas populares, en las Lomas Molino de Santo Domingo y en breve se empezaran a edificar en la Colonia “Ramos
Millán” y en la “San Juan de Aragón”, pues existen 17,000 solicitudes para obtener este beneficio, investigación los bienes del Lic.
Fernando Zamora Millán, ex Director del Instituto Nacional de la Vivienda, Lic. José Enrique Millet, ex Apoderado General, Lic. Jorge
Carlos Díaz y Díaz, Notario 27 de la Ciudad de México, informes del INDECO (Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad
Rural y de la Vivienda Popular).
Información de la Asociación de Avicultores de México, A.C. en referencia de la orden que dio la Secretaria de Salubridad y Asistencia,
de que se lleven al Rastro de Pollos en Ferreria todas las aves que tengan que sacrificar para el consumo del DF, esto traería como
consecuencia el aumento en el precio de la carne de pollo y de gallina (por el tiempo de transportación de las granjas al rastro),
informe de la actividades (asamblea, congresos). Con motivo de la unificación llevada acabo entre el Sindicato Mexicano de
Electricistas, la CROC, la CRT, la FNTICE y la Confederación Mexicana de Electricistas, estas organizaciones celebraran su primer
acto publico, con motivo del 20 Aniversario de la Expropiación Petrolera. Ataques en contra de Herman T. Rizo, precandidato a la
Gobernatura del Estado de Chiapas, por parte de Andrés Serra Rojas, Gil Salgado Palacios, Julio Serrano Castro, José León Cruz.
30-58 al 30-70 (1958-1972): Informe de la reunión en la casa del Lic. Manuel Aguirre Colorado y 7 (Tabasqueños) personas mas que
se oponen a la postulación del Lic. Carlos Madrazo, para el Gobierno de Tabasco. Información sobre la Confederación Nacional
Indígena, antecedentes: Se fundo con motivos de la celebración del primer congreso juvenil indígena el 9 de diciembre de 1949 bajo el
nombre de Confederación Nacional de Juventudes Indígenas, en 1966 la confederación se encontraba dividida en dos facciones, una
reconocida por la SEP. y que dirigían el Profesor Zacarías Segura Salinas y Gregorio Loaeza Ramírez como Presidente y Secretario
General y la otra sin reconocimiento oficial, encabezada por Silvano Galindo Damián y Leonardo Asensio A. en 1968 se iniciaron los
trabajos del VII Congreso Nacional Ordinario, donde resultaron electos como nuevos dirigentes el Profesor Salvador Ambrosio Montes,
Presidente y Facundo del Pilar, Secretario General, afines al Prof. Zacarías Segura, el grupo contrario celebro otras elecciones en las
que aprobó a Gregorio Loaeza Ramírez, Presidente y Humberto Pérez Ramírez, Vicepresidente, a los dos se les negó el
reconocimiento oficial. Informe de la organización de mitin de los ferrocarrileros con otras organizaciones: Telegrafistas, Petroleros,
Unión General de Obreros y Campesinos Sindicato de el Anfora y el Presidente de la Unión Juaristas de México Lic. Mario Pérez
Marín. Antecedentes y actividades de la Sociedad Nacional de Periodistas y Escritores Mexicanos. Información de las personas
pertenecientes a diferentes gremios que están en contacto con el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas; Agustín Sánchez Delint
y que forman el grupo denominado “Coalición Obrera Revolucionaria” (COR) para formar la unidad de los trabajadores: por los
ferrocarrileros, Demetrio Vallejo, por los telegrafistas, Ismael Villacencio, por el sector Magisterial, Profesor Othon Salazar Ramírez,
por el sector estudiantil, Manuel Ortega Cervantes, así como las diferentes actividades que realiza la COR. Investigación y estudio de
la “Comisión Moralizadora del Movimiento Obrero Sindical Mexicano”. Información y actividades de la Liga Revolucionaria de Obreros
y Campesinos Mexicanos, de la cual su Secretario General es Vidal Díaz Muñoz esta constituida por la Federación Nacional de
Cañeros, el Sindicato de trabajadores Agrícolas de la Republica Mexicana. Actividades y designaciones de los comités directivos y
comisiones de la Asociación Colonizadora Pro-Vivienda Popular. Informe del IV Congreso Nacional de Ayuntamientos.
Manifestaciones de apoyo al Presidente de la Republica por su política exterior seguida en el caso de Guatemala. Carta de felicitación
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de la Asociación Nacional de camioneros de Carga al Sub-Director de la Dirección Federal de Seguridad. Informes de la Unión de
Aseadores de Calzado del DF
30-71 (1959-1975): Informes de las pugnas entre los grupos “Lic. Benito Juárez” presidido por Lic. Emilio Portes Gil y “Lic. Valentín
Gómez Farias” presidido por el Lic. Fernando Zamora en la “Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística”, informes de las
asambleas, asignaciones de mesas directivas y de las conferencias del Auditorio Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la calle de Justo
Sierra No. 19
30-72 L.1 (1959-1965): actividades del Ing. Jorge L. Tamayo y del Circulo de Estudios Mexicanos, reuniones con elementos de
izquierda como el Pintor David Alfaro Siqueiros que pertenece al Comité de Defensa de los Presos Políticos para tratar asuntos
relativos a la obtención de liberación de los ferrocarrileros que se encuentran presos y en particular la de Demetrio Vallejo Martínez.
Caja 467

01/01/1968

31/12/1975

5 Legajos

30-72 L.2 a L.3 (1959-1962): Informes acerca de las actividades y reuniones del Círculo de Estudios Mexicanos. Informes de las
actividades e investigaciones practicadas a la Sra. Martha Tamayo y al Sr. Jorge L. Tamayo, entre sus actividades se destaca la
participación como Delegada representativa de México en el Congreso de Mujeres Latinoamericanas y la participación de ambos en el
homenaje a la República de cuba organizado por la “Sociedad de Amigos de Cuba” y el “Circulo de Estudios Mexicanos”, entre otras
participaciones de homenajes, encuentros y conferencias, varias de ellas en apoyo al pueblo cubano.
30-73 L.1 (1958-1959): Informes sobre la Asociación Mexicana de Caminos. Ponencia de la X Asamblea General Ordinaria, en el que
se rindió informe acerca de la buena participación de la Asociación en el año anterior. Planilla del Consejo Directivo par los años 19591960. Directorio del Consejo Directivo y Comisiones para los años 1958-1959. Lista de socios. Informes sobre la III Reunión Mundial
de Caminos en el que se trataron los siguientes temas: Aspectos económicos y sociales de los caminos y del transporte carretero,
Métodos modernos para el financiamiento de caminos, Adiestramiento técnico, Seminarios de Caminos y Festival fílmico caminero.
Informes de los estados financieros de la Asociación.
30-74 L.1 (1959): Información sobre la coalición Defensora de los Derechos Ciudadanos, señalando como objetivo hacer denuncias
por inmoralidades y abusos cometidos por funcionarios gubernamentales y especialmente por la Policía del Distrito Federal.
30-75 L.1 (1959): Artículos del Órgano de la Unión de Productores de Maíz y Fríjol de la República Mexicana, que hablan del III
Congreso Nacional, básicamente sobre los problemas, el precio y el mercado para el maíz y fríjol.
30-76 L.1 (1959): Reporte sobre el desempeño del servicio de seguridad otorgado durante la asistencia del C. Presidente de la
República a la inauguración de la Segunda Convención Nacional Forestal.
30-77 L.1 al L.2 (1959-1975): Informes en relación al Fondo de Cultura Económica: creación y antecedentes, actos conmemorativos
por su aniversario, estructura, organización, homenajes a sus directivos y conferencias en las que destacan: la conferencia y crítica al
libro “El bienestar del campesino en el desarrollo económico de México” y “Cárdenas y el movimiento de liberación nacional”. Informes
acerca de una reunión en la que se habló sobre la constitución de un Sindicato para el Fondo, anexando también la forma en la que
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quedó integrado el Comité Ejecutivo y una relación de las personas que trataron de formar dicho Sindicato. Informes del pliego petitorio
que fue presentado durante la Asamblea General celebrada en 1975. Directorio de librerías y sucursales del F.C.E. Antecedentes del
Lic. Juan Rosas Franco, quien era uno de los asesores de este Sindicato. Información y fotografías del mitin-marcha del Sindicato con
el fin de presionar para que se revisara el Contrato con respecto al aumento de salarios y otras peticiones. Antecedentes de algunos
integrantes del Sindicato del F.C.E. Fichas bibliográficas con información de Elena Poniatowska en relación a un inmueble que adquirió
en el año de 1965. Informes de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística: planillas que aspiraban la Dirección de la Junta
Directiva de dicha Sociedad.
30-78 L.1 (1959-1962): Informes acerca de la Federación de Obreros Revolucionarios del Distrito Federal: antecedentes, constitución,
estatutos y filiaciones. Informes del I Consejo Extraordinario en que se trataron los siguientes temas: La política de la Federación en
las condiciones actuales del desarrollo de nuestro país, condiciones económicas y políticas actuales, la reorganización del P.R.I. y el
movimiento sindical, ente otros. Informes del I Congreso de Juventudes Revolucionarias que se efectuó en La Habana, Cuba con la
finalidad de dar a conocer la evolución económica y social del Gobierno de Cuba en ese momento. Informes del II y III Consejo
Extraordinario, en este último se habló de la situación del movimiento obrero nacional, salario mínimo, Seguro Social, La situación
internacional en relación con nuestro País, la América Latina y el Movimiento Obrero.
30-78 L.2 (1962-1966): Informes sobre la organización de una reunión a celebrarse con la finalidad de estudiar lo referente a la
aplicación de las Reformas al Artículo 123 Constitucional. Actividades de la Federación Obrera Revolucionaria en diferentes estados
de la República, en algunos casos se celebraran encuentro y reuniones para que varias organizaciones se unieran a la Federación.
Informes del III Consejo Extraordinario, en la que se habló de la situación del movimiento obrero nacional, salario mínimo, Seguro
Social, La situación internacional en relación con nuestro País, la América Latina y el Movimiento Obrero.
Caja 468

01/01/1960

31/12/1979
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30-78 L.3 al 30-87 L.1 (1960-1968 ): El Estado Averigua el surgimiento, crecimiento, desarrollo y línea Política, Sindical y Táctica de la
Federación Obrera Combativa (FOR) o Confederación obrera Revolucionaria (COR); y de la Confederación Revolucionaria de
Trabajadores (CRT), y del Circulo Obrero Ricardo Flores Magon, sin olvidar a la Alianza de Obreros y Empleados de la Industria, etc.
además, inspecciona las giras, movimientos, discursos, ponencias, mítines, líderes, etc., de estas organizaciones.
Altos mandos del estado investigan al consejo administrativo de la Mutualidad del Seguro Agrícola y Ganadero, pues, sondean los
siguientes puntos: el pago de la cosecha del invierno, resolver la situación legal de los campesinos que levantaron sus cosechas, sin
esperar la inspección y estimación de los ajustadores, debido a que estuvieron a punto de perderlas, solución a los problemas de la
Sociedad de Crédito, etc.
La Dirección Federal de Seguridad investiga las inclinaciones políticas, ideológicas, etc., de la Confederación Democrática
Constitucionalista y a sus principales líderes como: Cristóbal Rodríguez, José Siurob y Manuel F. Cárdenas. Agentes del gobierno
investigan al Centro Pecuario México, dirigido por Capitán Miguel Ángel Chávez Delgado, pues se rumora de estar vendiendo lotes o
terrenos o granjas, que no le pertenecen, es decir, se cree que esta cometiendo un posible fraude a sus compradores. La Secretaria
de Gobernación analiza las exigencias de la Unión de Detallistas de Pescado y Mariscos del D. F., es decir, esta organización exige
que se nivelen los precios del pescado entre el introductor y el detallista, que se modifiquen los precios oficiales del pescado Róbalo,
Guachinango, Chcumito, Sierra, etc., que se realice la Destitución del Director general de Precios, Gral. Antonio Rojas García. Se
organizan 11 Sindicatos Nacionales y de Industria y de la Federación de Trabajadores del D. F. para dialogar y Fundar la Federación
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Obrera de Organizaciones Juveniles de la R. M., con el senador Fidel Velásquez, líder máximo de la C.T.M. Diferentes organizaciones
como la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares, la Alianza Revolucionaria de Panaderos, la Dirección General de
Precios de Industria y Comercio, etc., disputan el control, movimiento, distribución, precios, etc., del pan blanco y dulce en el mercado
nacional.
Asambleas, Discursos, Mesas de Dialogo, etc., de la Unión Nacional de Pensionistas Civiles y Militares con la visión de mejorar,
renovar, reformar a la ley IMSS, ya que sus estatutos o leyes ya no son afines a las retribuciones que perciben sus agremiados, es
decir, que comprenda una reconsideración económica aceptable para los jubilados que divisan raquíticas gratificaciones, en otras
palabras, su militancia civil como militar, ya no pueden sobrevivir con esas pensiones, por tal motivo esta organización suplica
amablemente a las Altas Autoridades Administrativas del Estado Mexicano y del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha que
Transformen la Ley de Retiros y Pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Altos mandos del estado investigan las actividades, ideología, acciones, etc., del Movimiento Medico Nacional por La Salud de México
y el Prestigio de la Profesión Médica, ya que tienen como objetivo el mejoramiento moral, económico, educativo, etc., de la profesión
médica en México.
30-88 L.1 al 30-88 L.2 (1960-1979): Discursos, Propuestas, Invitaciones, Asambleas, Informes de Actividades, Afiliados, Viajes,
Conflictos, Reformas, Ingresos, Precios, Lideres, Organizaciones, etc., en relación con la Confederación de Cámaras Industriales de
los Estados Unidos Mexicanos. Lista de algunos protagonistas de esta organización: Lic. Raúl Salinas Lozano, Sr. Juan Martínez del
Campo, Sr. Antonio Ruíz Galindo Jr. Etc.
30-89 L.1 al 30-94 L.1 (1960-1979): Circulares que han llegado a Bancos Nacionales con el objetivo de conocer la Propaganda y
Publicaciones de todos los Movimientos de líderes e ideales de la Revolución Cubana.
Altas Autoridades investigan las asambleas, congresos, discursos, problemas agrarios, altercados o disputas entre líderes o
agremiados de la Cámara Nacional Pulquera y Aguamiel y productos de su Fermentación.
Altos Mandos del gobierno mexicano siguen la pista a los Discursos. Lineamientos, dictámenes, artículos, etc. del
Congreso Nacional de Cooperativas, pues esta analiza las problemáticas de dicha organización como la ley general de sociedades
cooperativas, la ley de pesca y sus reglamentos, la ley de Vías generales de Comunicación, las reformas a la ley minera y de Créditos,
problemas económicos de la organización, etc. El gobierno investiga a la Asociación Militar Agrícola y Ganadera.
Agentes Secretos investigan a la organización con el supuesto nombre de Conferencia Interamericana de la Agricultura de la OEA,
donde se analizan los problemas agrarios y ganaderos, por los que atraviesa América Latina en aspecto de plagas, medicinas,
enfermedades, etc., y de la Federación de Agrupaciones Obreras de la R.M. donde se desarrolla un movimiento proletario, obrero, con
tendencias comunistas. La Dirección Federal de Seguridad da el reporte día a día de todas las actividades de los Miembros de la junta
Interamericana de Defensa en México, con el objetivo de eliminar toda actividad Comunista en México y en América Latina.
30-95 L.1 al 30-96 L.1 (1960-1966): La Dirección Federal de Seguridad investiga los mítines, huelgas, estatutos, promulgaciones,
discursos, reuniones, etc. de la Central Nacional de Trabajadores fundada por diferentes organizaciones como el Sindicato de
Telefonista de la R. M., Sindicato Mexicano de Electricistas, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Confederación
Revolucionaria de Trabajadores, Federación Revolucionaria de Obreros Textiles, Federación Nacional de Cañeros, etc., que pugna por
el derecho a huelga; por aumento de salarios; por la fijación de un salario mínimo garantizado; prestaciones dignas; derecho a
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Jubilarte; derecho a formar sindicatos independientes; por la reducción de jornadas de trabajo, etc. esta organización es de tendencia
comunista y socialista. La Dirección Federal de Seguridad investiga a la Agrupaciones Unidas de México con tendencia obrera.
Caja 469

01/01/1961

31/12/1979

7 Legajos

30-97 L.1 (1961): Información acerca de las actividades de la Cámara Nacional de Protección al Consumidor, hay informes sobre las
condiciones y los abusos a los que son sometidos tanto los vendedores ambulantes, como en algunos mercados del Distrito Federal
también. Informes de la postura que tomó la cámara ante la propaganda que difundió el Frente Revolucionario Democrático (cubano),
por considerarla como una actividad que incitaba a levantarse en armas (se anexa propaganda). Informes de la investigación
practicada con motivo de la queja que presentó el Sr. Cesar Cervantes (preside la Cámara Nacional de Defensa del Consumidor), ya
que elementos de la policía le impidieron el acceso a algunos sitios que inauguró el Presidente de la República.
30-98 L.1 (1961-1964): Informes de la Federación Sindical de Obreros y Empleados del Distrito Federal, quien se consideraba un
organismo que velaba por los intereses del trabajador. Informes del I Congreso General Ordinario con la finalidad de elegir un nuevo
Comité y resaltando temas relacionados a las actividades cívicas y políticas de la clase obrera, sobre la habitación popular y
principalmente se aprobó la ponencia sobre la nacionalización de la industria químico-farmacéutica en México, para acabar con los
consorcios extranjeros en su mayoría.
30-99 L.1 (1961): Informes y fotografías sobre un acto organizado por la Unión Nacional Agrícola de Cafetaleros de la República con la
finalidad de que sea rebajara el impuesto al café. Informe de las actividades de la Central Nacional de Trabajadores, en la que se
destacan sus antecedentes, estatutos y la estructura que estaba conformada por diez organizaciones sindicales, también hay reportes
de los problemas que presentan dichos organismos.
30-100 L.1 (1965): Informes de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, que presentaba descontento con motivo a las
disposiciones fiscales que producía un incremento a los derechos de importación de las partes para maquinaria de construcción. Se
anexan las solicitudes que debían llenarse en caso de pedir información sobre la Cámara, en base a ello se ponía una cuota y un
impuesto que debía pagar.
30-101 L.1 (1961): Informes de la Unión de Trabajadores de Periódicos, en la que trabajadores de “El Universal” dieron a conocer su
emplazamiento a huelga en contra de la Compañía Periodística Nacional porque había violado el Contrato Colectivo de Trabajo en lo
relativo al retraso en el pago de horas extras y a utilizar personal no sindicalizado.
30-102 L.1 (1961): Informes de la Federación Mexicana de Organizaciones Agrarias quien constituyó la Organización Agraria
Interamericana con el propósito de fomentar el intercambio de información sobre técnicas agrícolas, precios, mercados.
30-103 L.1 (1969): Informes del XXVIII Convención Nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles A.C. que agrupa todas
las asociaciones hoteleras de la República, en el que se hablaron temas como: Los efectos del turismo en la economía del país y
hacer del turismo un medio principal para el crecimiento del país.
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30-104 L.1 (1961): Informes sobre una reunión que sostuvieron integrantes de la “Unión Revolucionaria Oaxaqueña” con la intención
de dar a conocer el anteproyecto del Estatuto que regirá dicha Unión. Informes de los problemas que se presentaron por el Contrato
Colectivo de Trabajo en el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
30-105 L.1 (1963): Informes acerca del Frente Único de Inquilinos del Distrito Federal quien elaboró un proyecto de peticiones en la
que destaca la construcción de habitaciones populares en el Estado de México, para que sean destinadas a los socios de la misma
agrupación por conducto del Instituto Nacional de la Vivienda Popular.
30-106 L.1 (1961): Informes con relación al Frente Revolucionario de Cooperativas Pesqueras de la República Mexicana, que se formó
con el fin de defender el derecho del trabajador pesquero. Antecedentes del Lic. Fernando Yllanes Gaxiola, fue uno de los ponentes en
relación con la Iniciativa de Ley Federal para el Fomento de la Pesca.
30-107 L.1 (1963-1971): Informes acerca de los estatutos generales y las bases del Frente Auténtico del Trabajo (se anexa
información sobre sus orígenes y antecedentes, objetivos, directorio, etc.). Información acerca de un Congreso Organizado por el
Comité Ejecutivo con el siguiente temario: Formación Sindical, Contenido de la formación integral, el proceso de la formación de los
trabajadores, Esquema general para el estudio de los documentos del III Congreso del F.A.T., entre otros temas. Informes de acuerdos
y reuniones para establecer y quedar sentadas las bases y los organismos filiales sobre los que se va a regir dicha Federación.
Informes acerca del III Congreso Nacional de Trabajadores del F.A.T. (se anexa la ponencia).
30-107 L.2 (1972): Informes acerca de cursos, reuniones y congresos organizados por el Frente Auténtico del Trabajo sobre
orientación sindical, desacuerdos sobre todo en cuestiones de presupuestos y principalmente del Contrato Colectivo de Trabajo, sobre
las reformas a la nueva Ley Federal de Trabajo sobre las casas habitación para los trabajadores y los estudios económicos y el papel
del movimiento obrero en México. Ponencia del VI Consejo Nacional de Trabajadores del F.A.T. que lleva por título: Ideas-Fuerza para
elaborar un modelo de nueva sociedad a partir del movimiento de los trabajadores y del pueblo organizado. Informes de un Congreso
Extraordinario convocado por la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), se anexan unas copias tituladas: Mensaje de la Central
Latinoamericana de trabajadores (CLAT) a los trabajadores reunidos en el II Congreso de la Organización Europea de la
Confederación Mundial del Trabajo (CMT). Informes acerca de la Primera Conferencia Latinoamericana sobre reforma agraria,
convocada por la Federación Campesina Latinoamericana.
30-107 L.3 (1972-1973): Informes acerca de las reuniones y actividades del equipo de formación del F.A.T. que había adquirido buena
respuesta con su labor y buscaba más ayuda por parte de otras organizaciones para seguir resolviendo problemas y ayuda al
trabajador; siguiendo esta temática se celebró un Seminario para responsables de Formación en Caracas, Venezuela, a este informe
se anexan tres documentos que marcan las directrices a seguir por el FAT (Instructivo General sobre el Proceso de Discusión,
Elaboración Ideológica y la Formación de una Comisión Política a nivel nacional. Informes acerca del Encuentro Nacional de Dirigentes
y de la IV y V Reunión del Comité Ejecutivo Nacional del FAT para tratar temas sobre la Situación política de México, la situación de
las organizaciones afiliadas, la situación del FAT, entre otros temas. Boletín de prensa sobre el conflicto cañero en Veracruz. Informes
acerca del Seminario-Encuentro para Responsables de Formación y Organización, que tuvo como objetivo primordial el lanzar una
campaña de proselitismo a nivel nacional, tomando como elemento técnico el Círculo de Estudios (se anexan planes de estudio y
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propaganda).
30-107 L.4 (1973): Informes sobre los problemas que se presentaron por el despido de varios miembros del Comité Ejecutivo del
Sindicato de la Compañía Comercial “Hérdez”, S.A. en Monterrey. Informes de seminarios, encuentros y reuniones de la FAT con la
finalidad de tratar temas como los medios de comunicación del movimiento de los trabajadores, la importancia de la información entre
los trabajadores, manejo de la información, la comisión política nacional, información general y acuerdos en materia de información,
prensa, propaganda y publicaciones, eventos de formación de los trabajadores, financiamiento y autofinanciamiento, entre otros temas
(se anexan copias de la Comisión Política Latinoamericana que llevan por título: Instructivo para la realización del círculo de estudios,
Instructivo específico para la etapa preparatoria del proceso de discusión y elaboración ideológica e instructivo general del proceso de
discusión y elaboración ideológica.). Informes de seminarios organizados por el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales, que
tiene su sede en San José, Costa Rica, se anexan ponencias, nombres y direcciones de los participantes a dichos semanarios.
Informes acerca de una reunión sostenida por el Equipo de Formación y el CEN, con el objetivo de analizar el proceso de discusión y
elaboración ideológica así como su implementación a nivel nacional.
30-107 L.5 (1973): Informes acerca de la situación en la que se encontraban varias empresas y sindicatos en varios Estados de la
República y de las reuniones que se sostuvieron por parte de miembros de la FAT para resolver dichos conflictos, entre ellos se
encuentran reportes de la fábrica de ropa “Estrella de oro”, Compañía Comercial “Hérdez”, Talleres Ochoa S.A.. Propaganda e
información gráfica acerca de los problemas del trabajador y sus necesidades para mejorar sus condiciones económicas y laborales.
Directorio y calendario de actividades de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT). Informes sobre seminario impartido en el
Centro Familiar Obrero en el que se habló del Análisis de la situación Política, aspecto social, económico y político-lucha de clases (se
anexa ponencia). Informes sobre los acuerdos de la V Reunión del Comité Ejecutivo Nacional y del VII Consejo Nacional.
30-107 L.6 (1973): Informes acerca de una reunión por parte de las Organizaciones Sindicales Independientes con la finalidad de tratar
el aumento general de salarios (se anexan fotocopias de los sobres con los nombres y direcciones de las personas a quien va dirigida
la invitación) que al no obtener resultados positivos a sus demandas organizaron una manifestación para hacer la denuncia pública,
con posibilidad de un emplazamiento a huelga. Propaganda y ejemplares sobre la Historia del Movimiento de los Trabajadores.
Informes acerca de las actividades de la Federación Sindical Mundial. Boletín Informativo de los Trabajadores de la Tesorería del
Distrito Federal. Ejemplares de la Confederación Centroamericana de Trabajadores. Informes del I Encuentro Nacional de
Trabajadores de la Industria de la Confección, Derivados y Convexos del País (se anexa propaganda y programa). Directorio Nacional
de Organizaciones FAT.
Caja 470

01/01/1962

31/12/1979

5 Legajos

30-107 L.7 (1973-1974): Conclusión de la huelga en la Empresa de Autotransportes Estrella Roja. Copias de las fichas de inscripción
al VII Consejo Nacional del Frente Auténtico del Trabajo. Investigaciones sobre las actividades del Frente Auténtico del Trabajo, sus
nexos con grupos sindicales y la participoación que tendrán con Oscar Martinez, representante de la Central Latinoamericana de
Trabajadores. Convocatoria y seguimiento de las actividades del IV Congreso Nacional de Trabajadores del FAT. Estatutos generales
del FAT.
30-107 L.8 a L.10 (1974-1979): Reportes sobre las actividades del Frente Auténtico de Trabajadores y su participación en la

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

organización de diversos sindicatos. Informe detallado sobre los sindicatos, grupos patronales, fuerzas laborales y estadísticas socioeconómicas en el Distrito Federal. Proyecto de Unidad Sindical del Valle de México, el cual estuvo presidido por Francisco Ignacio
Taibo y Alfredo Dominguez. Convocatoria al I Seminario Nacional de Trabajadores de las Industrias del Calzado, Tenería y
Talabartería. Reuniones intersindicales, que aglutina a los sindicatos independientes del Valle de Mexico. Relación y antecedentes de
las personas que integran el Comité Ejecutivo Nacional del Frente Auténtico de Trabajadores; Bertha Elena Lujan Uranga, María del
Socorro Salazar Zapata, Pablo Mireles Herrera, Crecensiano Reynaldo Baena Nava, Ramón Rimirez Contreras, Victor Quiroga Juarez
y Pablo Rea Perez. Copias de libros, folletos y panfletos que hablan sobre la historia del movimiento de los trabajadores. Copias del
registro fotográfico de los mienbros del FAT., Movimiento Sindical Cristiano, Juventud Obrera Cristiana, Central Latinoamericana de
Trabajadores y la Confederación Mundial del Trabajo. Investigación de antecedentes de Salvador García Cano y Alfredo Dominguez
Araujo; además se integran los datos de los sindicatos que se encuentran afiliados a la FAT. Reporte del V Congreso Nacional del
FAT.
30-108 L.1 (1962-1972): Informes sobre las reuniones que celebró la Federación de Trabajadores del Distrito Federal (FTDF).
Ejemplar del periódico "La tribuna obrera". Reporte sobre las demandas de la Federación de Trabajarores del Distrito Federal. que
presentaron durante el III Consejo General Ordinario. Convocatoria y seguimiento de la Primera Asamblea General de los Sindicatos
de trabajadores de Autocamiones de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del D.F. y IX Consejo General Extraordinario. Inaguración del
Primer Seminario Femenil de Educación Obrera de la FTDF. Reporte de las protestas de estudiantes frente a las oficinas de la
Federación de Trabajadores, por la falta de oportunidades laborales en el periodo vacacional. Informes sobre las actividades
desarrolladas en los Consejos Generales Ordinarios, se mencionan las temáticas a discutir, listas de personas que asistieron y
representantes por sección. Copias de los discursos pronunciados durante el Consejo General y las Asambleas Generales Ordinarias,
se incluyen informes que presentan los miembros del Frente de Trabajadores del Distrito Federal.
30-108 L.2 a L.3 (1973-1979): Reportes sobre las actividades que se llevaron acabo en el Congreso Constituyente Femenil de la
Federación de Trabajadores del Distrito Federal. Listas de las personas que conforman el Comité Ejecutivo de la Federación de
Trabajadores. Informes sobre la candidatura y toma de posesión de Joaquin Gamboa Pascoe, para sustituir a Jesús Yuren Aguilar en
la Secretaria General de la FTDF. Convocatorias y reportes de los temas discutidos en los Consejos Generales Extraordinarios.
Informes y discursos de Joaquín Gamboa.
30-109 (1962-1971): Reporte de las actividades desarrolladas en el II Congreso Latinoamericano de Publicidad, se incluyen discursos,
listas de participantes y asistentes. Informe sobre inaguración del Seminario de Formación Política y Sindical para la Mujer Trabajadora
de México, organizado por el Frente Auténtico del Trabajo.
30-110 (1962): Reporte de la reunión e la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALAC), se incluyen discursos de José A.
Mora Otero, Felipe Herrera, Raúl Prebisch, entre otors. Se integran las listas de participantes y de los miembros que conforman el
Comité Ejecutivo. Informes de la constitución de los grupos de trabajo que realizaron en la asociación.
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30-110 L.2 al 30-111 L.2 (1962-1971): actividades desarrolladas (sesiones plenarias, asambleas, conferencias, seminarios) por la
“Asociación Latinoamericana de Libre Comercio”. Informe de la primera reunión del “Consejo Interamericano Económico y Social” de la
OEA, que se realiza en el Hotel “Maria Isabel” de la ciudad de México, listas de las delegaciones participantes (Octubre 1962).
Seminario Internacional sobre el papel de los sectores Públicos y Privados en el Desarrollo Socio-Económico.
30-111 L.2 y L.3 (1971): Seminario Internacional sobre el papel de los sectores Públicos y Privados en el Desarrollo Socio-Económico,
participación del Lic. Guillermo Martínez Domínguez, Director general de Nacional Financiera, lista de las personas y hoteles que se
reservaron para su alojamiento.
30-112: No existe.
30-113 al 30-120 (1963-1974): Información relacionada con la Unión Social de Empresarios Mexicanos, bajo el nombre de Atalaya 74,
miembros de la iniciativa privada, (Sres. Gastón Azcarraga Tamayo, Lic. Alberto Bailleres, Rómulo O’ Farril), y con participación de
economistas han organizado el Primer Coloquio Internacional en México, analizaran las perspectivas que tiene la Humanidad, a la luz
de los problemas y de las oportunidades del momento actual. Sesión-Comida (análisis sobre la crisis monetaria internacional y su
repercusión en México) del Club de Rotarios de la Ciudad de México. Carta de inauguración del Hospital para enfermos de
tuberculosis de estancia prolongada por Enrique Orellana Mora, 9 de enero de1963 y lista del Consejo Directivo del Comité Nacional
de Lucha Contra la Tuberculosis. Informes de la Comision Nacional para el Reparto de Utilidades, creada de acuerdo con lo ordenado
por el Art. 123 de la Constitución, que esta descentralizada y empezó a funcionar el 1 de marzo de 1963, selección de representantes
obreros y patronales. Actividades del Segundo Seminario sobre Desarrollo Regional organizado por la Sociedad Mexicana de
Planificación, participan el Gobernador del Estado de México Dr. Gustavo Baza, Ing. Cuauhtemoc Cárdenas Presidente del Consejo
Directivo. Informe de la Convención de la “Federación de Intelectuales, Técnicos y Profesionistas del DF” (filial de la Confederación
Nacional de Organizaciones Populares) y del mitin en el edificio del comité nacional del PRI. Asamblea constitutiva y designación de
directiva de la “Asociación Nacional Política de Contadores Públicos” titulados y licenciados en administración de empresas, queda
como presidente de la asociación el C.P. Gustavo Mondragón Hidalgo. Asamblea general de la “Sociedad de Autores y Compositores
de México”, designación del nuevo Consejo Directivo y fue aprobado por unanimidad que el Presidente Honorario sea Agustín Lara
Aguirre, información de supuesta manifestación para que se paguen los derechos de autor a la sociedad, por la música que se utiliza
en espectáculos, filmes, etc. Investigación del anónimo recibido por el Sr. Carlos Gómez Barrera que desempeña el cargo de Director
General de la Sociedad de Autores y Compositores de México.
30-121 (1963-1978): Convención para designar representantes Obreros a la “Comisión Nacional de Salarios Mínimos” realizada en la
Secretaria del Trabajo y Previsión Social, dictamen enviado por el Lic. Salomón González Blanco, Secretario del Trabajo a la
Comisión, actas de sesiones, designaciones de las comisiones. Reunió con el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Lic. Porfirio
Muñoz Ledo, y las organizaciones sindicales, integrantes del congreso del trabajo y los de las organizaciones empresariales, para
establecer una formula que permita resolver el problema de la perdida de poder adquisitivo de los salarios, actividades de la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social, en la Junta de Conciliación y Arbitraje se han ratificado convenios, entre trabajadores y empresas, en el
sentido de incrementar los salarios de los trabajadores en un 20%, la Comisión comenzó las platicas para fijar el salario mínimo para el
bienio 1974-1975, tabuladores de los salarios mínimos de los años 1977 y 1979.
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30-122 al 30-127 (1963-1978): Investigación de la agrupación llamada “Asociación de Voluntarios Pro-Infancia y Juventud de América,
A.C.”. Actividades de la “Coalición de Mujeres Feministas de México”, informe de la manifestación en contra del concurso “Señorita
México 1978” en el Auditorio Nacional por parte de la Coalición. Informe de la conferencia de prensa en la “Federación Americana de
trabajadores”, con el Sr. Willen Kreeftmeyer, presidente de la Federación Internacional de Sindicatos Cristianos y el Sr. Gunter Mees,
dirigente de los Sindicatos Cristianos de Alemania Occidental. Investigación del “Movimiento de Independencia Sindical”. Rubén
García, Jacinto Peraza y Domingo Ojeda realizan reuniones con Vidal Díaz Muñoz, con el objeto de constituir una nueva central obrera
que se denominaría “Confederación Mexicana del Trabajo”.
30-123 L.1 y L.2 (1963-1978): Antecedentes del Ing. Alberto Salinas Ramos, secretario general de la “Federación Mexicana de
Organizaciones Agrícolas (FEDEMOA)”, actividades de la FEDEMOA (asambleas, ceremonias, congresos, boletines de prensa,
conferencias, designaciones de comités ejecutivos, debate nacional de política agraria).
30-128 L.1 (1965-1973): Informes y actividades de la “Asociación de Detallistas de Vísceras y Similares para Compras en Común del
DF”, y de los integrantes de su Consejo Administración, informes de actividades del Sindicato Patronal de Propietarios y Arrendatarios
de Carnicerías y Conexas del DF.
Caja 472

01/01/1965

31/12/1979

7 Legajos

28-1 L.1A (1947-1952): Reporte de director y agentes de la DFS sobre investigación realizada al licenciado Manuel Perrusquía
Villarreal, dedicado a gestionar casos de compensaciones y pensiones de retiro a elementos del ejército quienes buscan sus servicios
debido a la morosidad de estos trámites en el Banco del Ejercito y la Armada. Contiene circular y lista de generales legionarios que
recibirán condecoración.
28-2 L.1A (1947): Reportes del director y agentes de la DFS sobre investigación realizada a la Confederación Nacional de Militares
Retirados; contiene volantes, acta de protocolización y estatutos de dicha confederación, lista de miembros, recibo de pago del Gral.
Brigadier Miguel Badillo, fotografías de soldados revolucionarios y relación de sus nombres y pago que perciben.
28-3 L.1A (1947): Reporte de director y agente de la DFS sobre investigación realizada al Coronel de E. M. Rubén Calderón, a raíz de
carta dirigida al Coronel Santiago Piña Soria, Jefe de Ayudantes de la Presidencia, en la que se cuestiona honradez y calidad moral
del dicho militar.
28-4 L.1A Reporte sin fecha, señalado como confidencial sobre irregularidades en los contratos de adquisición de frazadas y punzones
de acero entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el señor Salvador Ríos y Aceros de México.
28-5 L.1A (1947): Reporte de agente de la DFS sobre investigación seguida al C. Capitán 1º José Luis Galán Múzquiz, responsable de
recibir dinero para efectuar ascensos ilegales en el ejército y sobre identificación de soldados comunistas dentro del ejército.
28-6 L.1A (1947): Carta del Coronel Intendente, Jefe de la Sección Administrativa y Detalle, Felipe Guerrero Oliva dirigida al C.
Coronel de Infantería Santiago P. Piña Soria, Jefe del Estado Mayor Presidencial, en la que le expone, según versión del Capitán 1º de
Caballería, Luis G. Hernández Camacho que el licenciado Manuel Perrusquía Villarreal realiza indebidamente y solo para su beneficio
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económico los trámites de compensaciones o jubilaciones de los soldados que así se los solicitan. Incluye reporte de agente de la DFS
sobre la identificación de soldados de tendencia comunista en distintas corporaciones militares.
28-7 L.1A (1947): Investigación realizada en el Cuartel Morelos, en Tampico, Tamaulipas, a raíz de supuestos abusos cometidos a
soldados y familias que habitan dicho cuartel, por el Coronel Luis Cueto Ramírez, Comandante del 39º Batallón y Capitanes primeros
Darío Zarate, Ernesto Negrete y Francisco Aguilar en cartas, una anónima y la otra firmada por la señora Josefina Padilla. Contiene
cartas, fotografías del cuartel Morelos y hoja de reporte.
28-8 L.1A (1947-1952): Informes sobre las opiniones al gobierno de Miguel Alemán, actividad política y situación general existente en
el Ejército Nacional entre los burócratas, jefes, oficiales y tropa, en los diferentes cuarteles y campos militares de los estados de la
República Mexicana y el DF, destacándose la incorporación de ex revolucionarios al ejército, las malas condiciones de las
instalaciones, el pésimo funcionamiento del Banco del Ejército y la Armada, deficiente atención al bienestar económico y físico de los
soldados, corrupción de la administración militar, distribución de armas con fines de rebelión. Incluye relación de elementos militares
donde se mencionan sus datos generales y acciones de armas y reportes sobre actividad política interna.
28-9 L.1A (1947): Informes de agente y director de la DFS sobre primera, segunda y tercera reuniones de elementos de la Arma de
Caballería para la conformación de la Asociación de Dragones Mexicanos, a iniciativa del General de Brigada, Alberto Bello Santana
con la finalidad de recuperar el decaído espíritu de cuerpo existente entre la oficialidad de la Caballería; contiene circular, hoja de
informe y correspondencia.
28-10 L.1A (1942-1948): Reporte del director de la DFS, dirigido al Jefe del Estado Mayor Presidencial sobre orden de adquisición de
las letras de los oficiales General Juan J. Méndez, General Ignacio Otero Pablos, General Juan de la Torre Villalvazo, General
Federico Montes y General Juan Alejo González para comparación caligráfica; contiene pedazos de papel con anotaciones a lápiz,
relación de asistentes a comida en honor al Presidente de la República Mexicana, Miguel Alemán, documentos firmados por los
generales de la Torre Villalvazo, Ignacio Otero Pablos, Alejo González y recibo de pago a Miguel Badillo.
28-11 L.1A (1947-1948): Informe de agente de la DFS sobre la orden de investigación relativa a la denuncia de Juan Reyes por mala
administración en la Fábrica de Municiones en carta dirigida al licenciado Rogelio de la Selva y en la que se encuentran involucrados
oficiales del Ejército Nacional.
28-12 L.1A (1948-1952): Reportes de agentes de la DFS sobre la vigilancia realizada al General Luis Alamillo Flores, relacionado con
el General Miguel Henríquez Guzmán; incluye informes diarios de las actividades en la Secretaría de la Defensa Nacional.
28-13 L.1A (1947-1948): Reportes de agentes y director de la DFS sobre investigación realizada en la “Ciudad Perdida” ubicada junto
al Campo Militar no. 1, señalada en carta, de un conscripto del Servicio Militar Nacional, como foco de vicios y de infecciones.
28-14 L.1A (1948-1949): Informe de agentes y director de la DFS sobre actividades desarrolladas por los grupos revolucionarios de
México y sobre las actividades de la Legión Mexicana de Revolucionarios. Contiene texto de los telegramas incluidos en la Historia del
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Ejército y de la Revolución Constitucionalista del general Juan Barragán.
28-15 L.1A (1948): Reporte de agente de la DFS sobre investigación realizada al Pagador de Intendencia General del Ejército, Mayor
Salvador Wigueras, acusado de mal trato a elementos del ejercito y agiotista.
28-16 L.1A (1948-1949): Reporte de agentes y director de la DFS sobre opiniones vertidas de jefes militares respecto al desempeño y
papel del gobierno del presidente Miguel Alemán. Incluye informes respecto a las actividades del General Luis Alamillo Flores, de la
Asociación de Veteranos de la Revolución y sobre la organización de soldados en situación de retiro.
28-17 L.1A (1948): Reporte de agente y director de la DFS sobre investigación en la Fábrica Nacional de Armas, Almacenes
Generales de Armamento y Fábrica de Municiones con motivo de la denuncia anónima sobre extracción de armas excesivo para
utilizarlo en posible cuartelazo.
28-18 L.1A (1948): Reporte de agente y director de la DFS sobre investigación al Coronel Jesús Maldonado Mendivia respecto a su
solicitud de ayuda a casas comerciales e industriales para la publicación de la revista Presidencial.
28-19 L.1A (1948-1952): Informe de agente y director de la DFS sobre investigación de la reuniones que generales de la Secretaria de
la Defensa Nacional llevaron a cabo, con el objetivo de constituir un partido político para apoyar la candidatura de un militar a la
presidencia de la república. Incluye reportes de vigilancia al general Antonio Ríos Zertuche; contiene recortes de periódico,
anotaciones en bolígrafo y versiones estenográficas de conversaciones telefónicas.
28-20 L.1A (1948): Orden de investigación de los antecedentes militares y políticos del General Brigadier Subdirector de la Dirección
de Caballería, Ricardo Jiménez Nava, emitida por el director Federal de Seguridad, Coronel Marcelino Inurreta.
28-21 L.1A (1948): Reportes de agente y director de la DFS sobre investigación realizada al Capitán 2º de Infantería, Irineo García
Ceballos acusado reiteradamente de los delitos de abuso de autoridad, allanamiento de morada, asalto, lesiones e injurias. Incluye
cartas, notificaciones y oficios dirigidos a Rafael Velásquez.
28-22 L.1A (1948-1949): Informe de agente de la DFS sobre investigación realizada en Ixtepec, Oaxaca a raíz de la publicación del 27
de enero, en el periódico Última Hora sobre la imposición de Raymundo López como alcalde, ayudado por 400 elementos de la 28ª
Zona Militar bajo las ordenes del General Joaquín Amaro. Incluye reportes de investigación con relación a la nota del periódico Ultimas
Noticias en la que campesinos de la Confederación Nacional Campesina denuncian ser víctimas de despojo de tierras en el pueblo de
San Salvador, Puebla a manos de fuerzas federales. Contiene recortes de periódico.
28-23 L.1A (1949-1951): Informes de agentes y del director de la DFS sobre las actividades realizadas por el Grupo Político de
Veteranos y Revolucionarios del PRI, consistentes en asambleas y sesiones ordinarias en las que se discuten temas de interés
nacional, destaca su pronunciamiento contra la reelección de presidente Miguel Alemán. Incluye reporte sobre las peticiones de
considerar en activo y la construcción de un monumento en honor a los integrantes del Escuadrón 201; contiene ejemplar del periódico
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Tribuna de la Revolución y volantes.
28-24 L.1A (1949): Orden de investigación sobre situación de trailer que opera sin placas.
28-25 L.1A (1949): Orden de investigación sobre el doctor y general Luis H. Hernández P. a raíz de artículo publicado en la revista
Presente. Contiene artículo publicado.
28-26 L.1A (1949): Informe de agentes de la DFS sobre investigación realizada al Capitán 2º de Arma de Caballería, Ezequiel Torres
Landeros.
28-27 L.1A (1950): Orden de investigación en la Fábrica Nacional de Armas debido a extracción ilegal de material.
28-28 L.1A (1950): Informe de agentes de la DFS sobre investigación realizada a Colonias Urbanas-Ejército Mexicano- Sociedad Civil,
constituida por jefes militares para realizar permuta de 2 haciendas en Querétaro por terrenos ejidales de Ixtacalco para la fundación
de colonia militar. Contiene carta del Capitán Federico Martínez Hurtado, dirigida al presidente de México Miguel Alemán, volante y
nota firmada por el licenciado Cordero.
28-29 L.1A (1950): Informe de Capitán 1º de Caballería. Jefe de identificación, Aurelio Martínez Sánchez dirigido al director de la DFS
sobre antecedentes del General de Brigada Rubén M. Peralta Alarcón, incluye informe de las actividades de la Comisión
Intersecretarial de Estudios en las costas del Pacífico de los estados de Guerrero y Oaxaca dirigida por Peralta Alarcón y fotografías.
28-30 L.1A (1950): Antecedentes del General Brigadier, Miguel Romero Anzures, Comandante del 1er. Regimiento de Caballería en
Silao, Guanajuato.
28-31 L.1A (1950): Antecedentes del General Brigadier, Eugenio Milla Tamayo, Comandante del 2º Regimiento de Caballería en Cerro
Azul, Veracruz.
28-32 L.1A (1950): Antecedentes del General Brigadier, Carlos H. María López, Comandante del 4º Regimiento de Caballería en
Tenancingo, México.
28-33 L.1A (1950): Antecedentes del General Brigadier, Maximiano Ochoa Moreno, Comandante del 5º Regimiento de Caballería en
Martínez de la Torre, Veracruz.
28-34 L.1A (1950): Antecedentes del General Brigadier, Antonio Lozano Ruiz, Comandante del 6º Regimiento de Caballería en Ex
hacienda de Echegaray, México.
28-35 L.1A (1950): Antecedentes del General Brigadier, Abel J. Orozco Ramos, Comandante del 9º Regimiento de Caballería en San
Andrés Tuxtla, Veracruz.
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28-36 L.1A (1950): Antecedentes del General Brigadier, Joel R. Cuevas Ríos, Comandante del 10º Regimiento de Caballería en
Tulancingo, Hidalgo.
28-37 L.1A (1950): Informe del director de la DFS sobre resultado de las investigaciones practicadas en relación a las sesiones
operatorias transmitidas por radio y televisión, con fines didácticos, desde el Hospital Central Militar.
28-38 L.1A (1950): Orden de investigación, emitida por el director de la DFS al Coronel Alberto Ramos Cesma por atropellos y
extorsión a campesinos de los pueblos de Juchitán, Ixtepec, Unión Hidalgo en Oaxaca con fines propagandísticos del general
Henríquez.
28-39 L.1A (1950): Orden de toma de fotografías, emitida por el director de la DFS, a los asistentes a la reunión de militares en el cine
Estadio. Contiene fotografías de dicha reunión.
28-40 L.1A (1950): Informe de agente y director de la DFS sobre investigación realizada en el 6º Regimiento de Infantería, en
Acapulco, Guerrero, sobre supuestas abusos cometidos por los comandantes y oficiales en perjuicio de los soldados de este
regimiento. Contiene carta anónima donde se denuncian los hechos.
28-41 L.1A (1950): Fotografía del General de Brigada, Miguel Orrico de los Llanos, candidato a gobernador del estado de Tabasco.
28-42 L.1A (1951): Informe de agente y director de la DFS sobre la situación política en el estado de Colima a raíz de acciones de
desprestigio y desafuero que grupo de henriquistas realizó en contra del general Jesús González Lugo, gobernador de ese estado
contiene mensajes en clave, telegramas, cartas y antecedentes de diputados enemigos de González Lugo.
28-43 L.1A (1951): Informe de agente y director de la DFS sobre investigación realizada al Capitán 2º de Administración, Manuel
Rodríguez Vidaña señalado como difamador del General Santiago P. Piña Soria.
28-44 L.1A (1951): Reportes de vigilancia al General Brigadier Rafael Cárdenas Zepeda y del general de División, Genovevo de la O
Jiménez; contiene versiones estenográficas de llamadas recibidas al número telefónico del general Cárdenas Zepeda.
28-45 L.1A (1951): Carta del General de Brigada, Director de la DFS, Marcelino Inurreta dirigida al C. Secretario de la Defensa
Nacional, Jefe de Estado Mayor solicitándole relación de los generales, jefes y oficiales que gozan de licencia para dedicarse a
asuntos políticos, así como antecedentes del Capitán 1º Guillermo Papp Lozaya, General Pánfilo Palacios y Teniente Coronel Garzón,
incluye relaciones de militares y elementos de la Fuerza Aérea con licencia ordinaria.
28-46 L.1A (1951): Informe sobre actividades del Subteniente enfermero, Jorge Jiménez Todd, simpatizante henriquista. Contiene hoja
de antecedentes.
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28-47 L.1A (1952): Plan de Acción Político-Social para encausar y controlar las actividades del sector militar en apoyo al licenciado
Fernando Casas Alemán como contendiente a la presidencia de México y así continuar con el programa político de Miguel Alemán. 2828-48 L.1A (1951): Carta de Juan López Lugo dirigida al C. General de Brigada. Comandante de la XXXIII Zona Militar, José
Domínguez Garrido, en la que acusa al Coronel Esparza Cimbrón de hostigamiento y abuso de autoridad.
28-49 L.1A (1952): Reporte del Jefe de Control, Capitán Luis García Rojas sobre investigación seguida a Alfonso A. Greene, agregado
militar de la embajada norteamericana, predispuesto a emitir comentarios discriminatorios hacia los latinoamericanos; contiene
fotografías.
28-50 L.1A (1952): Informe de agentes y director de la DFS sobre la explosión en el laboratorio de la Fabrica de Municiones de Molino
de Rey, ocasionada por imprudencia del personal que laboraba ahí.
28-51 L.1A (1952): Informe de agentes y director de la DFS sobre las explosiones ocurridas en la Fábrica de Pólvora Santa Fe y en
Belén de las Flore, ocasionadas por descuido del personal que laboraba en estos lugares. Incluye fotografías.
28-27 L.1 (1955): Oficio de Raúl Dahessa Luna, General Brigadier. Jefe del Estadio Mayor, en el que remite al C. General de División.
Comandante de la I Región Militar fotografías de los CC. Sargento 2º Ismael González Barajas y de los soldados Agustín Posadas
Cardoso y Faustino Díaz Deboque, acusados de deserción e implicados en un homicidio.
28-28 L.1 (1955): Reportes de vigilancia domiciliaria a los generales Luis Alamillo Flores y Santiago P. Piña Soria.
28-29 L.1 (1955): Reporte de agente y director de la DFS sobre primer aniversario luctuoso del General Francisco J. Múgica. Contiene
ejemplar del periódico Expresión. Órgano de la Federación Revolucionaria de Estudiantes Michoacanos.
28-30 L.1 (1955): Hoja de antecedentes del señor Enrique Hinojosa Muro, ex militar y empleado del General de División Gilberto R.
Limón.
28-31 L.1 (1955-1969): Informes de agentes y director de la DFS sobre fundación y reuniones de la Legión de Honor Internacional
Mexicana, organismo militar dedicado a participar en el progreso económico y social de los mexicanos y a extirpar al comunismo del
país. Incluye reporte sobre la inconformidad entre círculos militares respecto a la retabulación infructuosa de sueldos. Contiene
Declaración de Principios de la Legión, antecedentes del C. Teniente Coronel de Aer. B. A. Ernesto Mazariegos Mosqueira, nota
periodística en fotocopia
28-32 L.1 (1955-1957): Informes de agentes y director de la DFS sobre la inconformidad entre el personal militar respecto a la
condición económica tan deficiente en que se encuentran muchos miembros del ejército. Incluye informes sobre intento de movimiento
subversivo de sargentos promovido por un desertor llamado Serafín Vences Morales.
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28-33 L.1 (1955): Informe de agente de la DFS sobre antecedentes del C. Subteniente Auxiliar Archivista, Roberto González Meza;
militante del PAN.
28-34 L.1 (1955): Informe de agentes y director de la DFS sobre velada luctuosa en honor al XXXII aniversario luctuoso del General
Francisco Villa con asistencia de importantes ex revolucionarios.
28-35 L.1 (1955): Informe de agente de la DFS sobre la Sociedad de Investigaciones del Arte Militar, contiene solicitud de admisión
dicha sociedad.
28-36 L.1 (1955): Informe de agente de la DFS sobre investigación de labores de la Sociedad de Estudios Revolucionarios Mexicanos.
Contiene hoja de Declaratoria de Principios y solicitud de admisión a la sociedad.
28-37 L.1 (1955): Informe del director de la DFS, sobre las actividades de la Academia Nacional de Estudios Militares, dirigida por el
General de División e Ingeniero Pascual Ortiz Rubio.
28-38 L.1 (1955): Informe de agente y director de la DFS sobre las actividades de las Confederaciones de Agrupaciones Políticas
Regionales Revolucionarias de la República y Federación Nacional de Inválidos de la Revolución y Pensionados de México con el fin
de lograr mejoría en sus percepciones económicas.
28-39 L.1 (1956-1978): Reportes de agentes y director de la DFS sobre asuntos relacionados con el H. Colegio Militar entre los que se
mencionan: inauguración de cursos, conferencia del Doctor Enrique Beltrán e inconformidad de campesinos de la Colonia San Pedro
Mártir por el pago injusto de sus terrenos en los que se edificará un nuevo edificio; contiene fotografías, recortes de periódico en
originales y fotocopia, texto de conferencia, reporte de avalúo bancario de terreno en Nayarit.
28-40 L.1 (1956): Memorandum en el que se informa sobre la detención de Miguel López Guerrero, Capitán 2º de infantería acusado
de deserción y desfalco; contiene hoja filiación.
28-41 L.1 (1956): Reporte de agente de la DFS sobre antecedentes del C. Martín Aceves Rojas, supuesto veterano de revolución y
contrabandista de madera.
28-42 L.1 (1956): Reporte de agente de la DFS sobre comida ofrecida por el personal de Sanidad Militar al General de Brigada y Jefe
de la Fuerza Aérea Mexicana, Alfonso Cruz Rivera. Incluye reporte del director de la DFS sobre la inexistencia de antecedentes de
personas mencionadas en un documento en el archivo de esta dirección. Contiene fotografías.
28-43 L.1 (1957): Informe de agente de la DFS sobre antecedentes del General Maximino Ochoa Moreno en el Sindicato de la
Industria Militar.
28-44 L.1 (1959): Informe de agente de la DFS sobre entrevista con el General de División de la Roberto Fierro Villalobos en la que
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señala malos manejos y necesidad de una auditoria en los almacenes de la Fuerza Aérea Mexicana.
28-45 L.1 (1959): Reportes de agentes y director de la DFS sobre investigación realizada a Lorenzo Báez Sandoval, Primer Maestre
Oficinista de Intendencia Naval de la Armada de México relacionado con rusos expulsados del país.
28-46 L.1 (1959): Informes sobre antecedentes del Mayor de Caballería Alberto Acosta Quezada y del Mayor Oficinista Álvaro Acosta
28-47 L.1 (1959): Informes sobre la situación que impera en la Escuela Militar de Clases.
28-48L.1 (1959): Informes sobre antecedentes del General de División Jacinto B. Treviño, fundador del Partido Autentico de la
Revolución.
28-49 L.1 (1959): Informe de agente de la DFS sobre investigación realizada al señor J. Refugio Olague Gómez acusado y detenido
por usurpación de funciones; contiene acta de declaración ante la DFS.
28-50 L.1 (1959): Informe sobre el General de Brigada D. E. M. Juan Beristain Ladrón de Guevara y del General-Jefe del Estado
Mayor, Rubén Saucedo Salazar, incluye relación de elementos que podrían brindar sus servicios en la DFS, firmada por Jefe de los
Dorados, Coronel Aniceto López Salazar dirigida al director de la DFS. Contiene fotografías.
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30-138 L.3 a L.6 (1971-1979): Reunión realizada en Palacio Nacional, Entre dirigentes del congreso del trabajo y el Sr. Presidente de
la Republica Luís Echeverría Álvarez; con el objetivo de discutir los problemas nacionales: desempleo, industrialización y vivienda
popular. Así como diferentes actividades realizadas por el congreso del trabajo: asambleas, congresos, etc.
Informe sobre la toma de Posesión de los nuevos directivos del congreso del trabajo, las personas invitadas a éste evento fueron: El
Sr. Presidente de la republica Luís Echeverría Álvarez, Mario Moya Palencia Srio. De gobernación, Rafael Hernández Ochoa Srio. De
Trabajo y Previsión Social, Octavio Senties Gómez Srio. Regente de la Ciudad, Manuel Sánchez Vite presidente del C.E.N. del PRI,
Edgar Robledo Santiago Director General del I.S.S.S.T.E. Carlos Gálvez Betancourt Director General del I.M.S.S. Everardo Gamez
Fernández presidente del PRI, Gilberto Aceves Alcocer Srio. General de la F.S.T.S.E. Fidel Velásquez Sánchez Srio. General de la
C.T.M. Luís Gómez Z. Gerente de la C.O.V.E. Jorge Torres Ordóñez Srio. General del Sindicato Mexicano de Electricistas, Cecilio
Salas Srio. General de la C.G.T. Ángel Olivo Solís Presidente Saliente del congreso de Trabajo y el Ing. Carlos Olmos Sánchez nuevo
Presidente del Congreso del Trabajo.
Informe sobre la reunión del congreso del trabajo en la cual se analizaría lo dicho por el presidente del a república Lic. Luís Echeverría
Álvarez en su primer informe de gobierno.
Reporte sobre el informe que rinde el C. Carlos Olmos Sánchez a nombre de todas las subcomisiones que integran la directiva del
congreso del trabajo, éste informe es sobre las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 1º de agosto de 1971 al 31
de enero de 1972.
Informe sobre del discurso pronunciado por el C. Cecilio Salas Gálvez, presidente del congreso del trabajo, en el desayuno ofrecido
por el congreso del trabajo al señor presidente de la republica, Lic. Luís Echeverría Álvarez, con motivo de su IV Informe de Gobierno.
Informe sobre el discurso del C. Diputado Silverio R. Alvarado, presidente del congreso del trabajo, pronunciado en el IX Aniversario de
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este organismo el 21 de febrero de 1975.
Informe sobre la concentración de la alianza popular revolucionaria en la plaza de la constitución. Con el objetivo de celebrar el
natalicio de Benito Juárez.
Informe sobre las elecciones realizadas en la federación teatral presidiendo dicho consejo Sergio Gutiérrez Barrios, Srio de Trabajo y
Conflictos de la ANDA.
Informe sobre el XII Aniversario de la fundación del congreso del trabajo, al que asistió el Sr. Presidente de la republica, Lic. José
López Portillo.
Informe sobre la toma de protesta del nuevo presidente del congreso del trabajo, Cecilio Salas Gálvez.
30-139 L.1 (1979): Informe sobre las declaraciones de Salvador Ávila Velásquez, principal dirigente de la Alianza de Sindicatos
obreros “Francisco J. Mújica. Que expresó haberse separado de la federación obrera Revolucionaria por los malos manejos de Andrés
García Salgado.
Informe sobre la carta publicada en el periódico Excelsior, por miembros de la federación nacional cooperativa de la industria pesquera
de México. Los nombres que aparecen involucrados son: Florentino López Tapia, José Luís Castro Verduzco, Alfredo Camara
Margraff, en la cual se hace alusión al problema por el que atraviesa la industria pesquera.
30-140 L.1 (1967): Informe sobre la Convocatoria que ha dado a conocer el presidente de la Unión Nacional de Propietarios de
Pulquerías, para elecciones del consejo Directivo.
30-141 L.1 (1967): Informe sobre el II Congreso Latinoamericano de escritores, que se realizaría en la ciudad de Guanajuato y
Guadalajara, después de ser inaugurados en el DF.
30-142 L.1 (1967): Informe sobre el manifiesto que salio publicado y por medio del cual, la cámara nacional de la industria, derivados
de la silvicultura, solicitan ser escuchadas por el señor presidente de la republica a fin de exponerle los grandes perjuicios que reciente
el estado con la política de “Puerta Cerrada” , que sigue el Srio. De Agricultura y Ganadería.
30-143 L.1 a L.3 (1967-1979): Informe sobre la primera sesión del Congreso, de la “Confederación Obrera Revolucionaria”, precedida
por Ángel Olivo Solís. Así como diferentes actividades propias de la confederación (asambleas, congresos, Juntas, etc.).
Informe sobre la “Federación Sindical Revolucionaria”; ésta federación se formo de grupos que se han retirado de la “Confederación
Obrera Revolucionaria”, “Sindicato Nacional de la Industria Textil” y otras centrales similares, sus principales dirigentes son: Ángel
Reyna Menchaca Srio. General, José García Salgado Srio. De Trabajo, Martín Martínez Srio de Finanzas, Manuel Velásquez Pacheco
Asesor Laboral, Joaquín Álvarez Rodríguez Coordinador del Sindicato, José Luís Mora Auxiliar Coordinador. Así como los
antecedentes de cada uno de los dirigentes y actividades propias de la Federación Sindical Revolucionaria.
30-144 L.1 (1968): Informe sobre el apoyo de la Asociación de Profesionistas y Universitarios a favor de la Candidatura a la
Presidencia Nacional del PRI de Alfonso Martínez Domínguez.
30-145 L.1 (1971): Informe de la investigación realizada sobre la denuncia presentada por Enrique Bretón Mendoza dirigida al

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

presidente de la Republica, por los fraudes cometidos de los señores: Leonel, Justo y Arturo Bretón de la Helgera que funcionan como
directivos de la “Asociación Nacional de Vendedores”.
Caja 474

01/01/1947

31/12/1979

9 Legajos

30-146 al 30-155 (1969-1974): Antecedentes (año de constitución, dirección de oficinas y lista de la Directiva, objetivos de la
asociación) de la “Asociación de Fotógrafos Profesionales de la Republica Mexicana”. Antecedentes (año de constitución, dirección de
oficinas y lista de la Directiva, objetivos de la asociación) de la “Asociación Nacional de Anunciantes de México, A.C.), 2 juegos de
copias del libro -México El dilema del desarrollo: Democracia o autoritarismo- de Jorge Cortés Obregón, Víctor Flores Olea, Gastón
García Cantú, Henríque González Casanova, Horacio Labastida, Francisco López Cámara, Gustavo Romero Kolbeck. Academia
Mexicana de Ciencias Humanas Imprenta Madero, S.A. junio de 1969. Edición de 5,000 ejemplares. Actividades del octavo “Congreso
Nacional del Notariado Mexicano”, realizado en Hermosillo, Sonora. Investigación de antecedentes (director, domicilio, año de
constitución y objetivos) de “Residencia de los Jaliscienses en el DF, A.C.”. Informes de la “Unión de Vendedores de Gas Domestico y
Similares 18 de Marzo”, Secretario General Héctor Bautista García, investigación del problema que existe en la empresa “Gas
Metropolitano”. Investigación de antecedentes de Pablo de la Rosa Galicia, y de la “Asociación Cívica Milpantense” de la que es
Secretario General el Profesor Jaime Bolaños. Investigación de Revista “Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de
Maestros”, Directorio de la revista, domicilio y lista de Directivos de la Asociación. Investigación de la Carta Abierta publicada el 13 de
abril de 1973, en el periódico “Excelsior” suscrita por “Viveristas y Floricultores Establecidos”. Informe de las actividades del XXI
Congreso de la “Asociación Mexicana de Higiene y Seguridad, A.C.”.
30-156 al 30-168 (1971-1979): Investigación y antecedentes de la “Unión de Artesanos de la Republica Mexicana, A.C.” (Adherida a la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares) y de su presidente Juan Hernández Sánchez, información de la VII Reunión
Bienal de la Asamblea General del Consejo Mundial de Artesanías, en Oaxtepec, Morelos. Reporte de que en el “Centro Cultural
Obrero” se realizo una conferencia con titulo “Aspectos más importantes del Seguro Social”, por Toribio Santana. Reporte del escrito
donde se solicita al Departamento de Registros de Asociaciones de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social le otorgue registro y
reconocimiento al “Sindicato de Empelados y Trabajadores Profesionistas de Oficios Varios”. En la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Departamento del DF, la “Alianza de Trabajadores de la industria Vidriera y Similares” que preside el Diputado Federal
Leopoldo Ceron Sánchez, presento un emplazamiento de huelga contra la Fabrica Nacional de Vidrio, S.A. con motivo de la revisión
del contrato laboral. En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en la sección de huelgas se recibieron documentación que contiene
pliego de peticiones con demanda de emplazamiento a huelga, por la “Asociación Sindical de Jugadores Profesionales de Fútbol de la
Republica Mexicana”, que preside Antonio Mota Moreno en contra de los 19 equipos Profesionales registrados ante la Secretaria del
Trabajo (23 de septiembre de 1971). Antecedentes del Ing. Antonio González Rivera, presidente de la “Asociación Mexicana de
Administración Publica y Privada, A.C.”. No existe exp. 30-162. Asamblea organizada por la “Unión Nacional de Trabajadores”,
representantes que integran la unión, Ferrocarrileros Demetrio Vallejo, Frente Autentico del Trabajo Alfredo Domínguez Araujo,
Sindicato de Obreros Libres Alfredo Pantoja Guzmán, Sindicato de Panaderos del DF Octavio Juárez, Sindicato de Energía Nuclear, el
Bloque de Maestros, Sindicato de Telefonistas, Movimiento de Trabajadores Revolucionarios. Investigación de la “Asociación Nacional
de Difusión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, A.C.” y del Sr. Jorge Cueto Márquez, que se ostenta como
Licenciado sin contar con cédula registrad y en sus tarjetas emplea el águila del Escudo Nacional. Actividades del desayuno en el
Museo Nacional de Antropología e Historia, con la asistencia del Presidente de la Republica, del sector patronal y del movimiento
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obrero, el objetivo es para que los tres sectores, tracen planes de trabajo que beneficien, y que la “Comisión Nacional Tripartita” se
establezca en todo el país, quedando como presidente el Lic. Porfirio Muñoz Ledo. Informe de la primera sesión de trabajo de la
Organización “Profesionales Unidos de México, A.C.”, de la cual es presidente el Lic.
Jorge Preisser Campos. Informe del Congreso Nacional de “Jubilados y Pensionados de la Republica Mexicana”, actividades de varios
organismos de jubilados y pensionados. Actividades del III Congreso Nacional de Trabajo Social.
30-169 al 30-175 (1974-1979): Documento que constituye la síntesis del proyecto “Fondo Nacional para el Fomento y Garantía del
Consumo de los Trabajadores (FONACOT)”. Informe del mitin de protesta de la “Asociación Mexicana de Cantantes de Opera, A.C.” y
de la Asociación Mexicana de Músicos Independientes, en la puerta principal del Palacio de Bellas Artes en contra de la Unión
Nacional de Agrupaciones de Músicos Especializados del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y de la Secretaria de Educación
Publica, exigiendo que los fondos económicos que se destinan para la promoción cultural musical sean aplicados debidamente y no
que sirvan para enriquecer a dirigentes del INBA, y que no se monopolicen las fuentes de trabajo. Actividades del XI Congreso Mundial
de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (del 13 al 26 de octubre de 1975), programa y relación de
países invitados. Actividades de la Asamblea de la “Confederación Nacional Cooperativa de la Republica Mexicana, CCL”. Informe de
la constitución de la “Unión de Propietarios de Farmacias de la Republica Mexicana” y designación de mesa directiva. Informe de la
conferencia de prensa organizada por la “Asociación de Desempleados, A.C.” que dirigen Armando Villagra S. y Heriberto González
Chavira, y de la conferencia de prensa del “Frente Único de Despedidos y Desempleados”, dirigida por Arsenio Castillo. Informe de la
conferencia de prensa de francisco Rodríguez Pérez, presidente de la “Asociación Americana de Profesionales Aduaneros”, para dar a
conocer la celebración del VIII Congreso de la ASAPRA y el XL Congreso de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales
en la republica Mexicana.
31-1 L.1 (1953-1959): Vigilancia de los centros de contratación de los “Braceros” (Jornaleros no especializados, que emigra
temporalmente a otro país), encargado Capitán Luís Hernández Tello, Jefe de Servicios fronterizos de la Dirección Federal Seguridad,
carta dirigida al C. Secretario de Gobernación, Lic. Gustavo Díaz Ordaz, de la “Alianza de Braceros Nacionales de México en los
Estados Unidos de Norteamérica”, informes de actividades de la Alianza. (Secretario General José Hernández Serrano)
31-1 L. 2 al 31-2 L.1 (1959-1978): informes de las actividades de la “Alianza de Braceros Nacionales de México en los Estados Unidos
de Norteamérica”, actividad en la Universidad de Guadalajara que con colaboración del Centro de Estudios Chicanos de la Universidad
de California de Estados Unidos de América efectuó el primer simposium Internacional sobre los problemas de los trabajadores
Migratorios en México y los Estados Unidos de Norteamérica (11 al 14 de Julio de 1978), deportación de mexicanos ilegales detenidos
en la ciudad de Laredo, Texas por migración americana. Información de los trabajadores temporales (Braceros), guatemaltecos en el
Estado de Chiapas.
31-3 L.1 y L.2 (1961-1962): Investigaciones de alteración de documentos, trafico y fraude a “braceros” mexicanos.
31-1 L.1A (1947-1948): Investigación sobre falsificaciones de Actas de Nacimiento de Puerto Rico para ingresar a Estados Unidos de
Norteamérica como ciudadanos americanos.
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31-2 L1A al 31-3 L.1A (1947-1952): Investigaciones de grupos aspirantes a braceros, a la “Alianza de Braceros Nacionales de México
y los Estados Unidos de Norteamérica”. Investigación de la inmigración y muerte de braceros en Matamoros, Tamaulipas.
Caja 475

01/01/1963

31/12/1979

5 Legajos

31-3 L.3 al L.7 (1963-1979): Información sobre el tráfico de braceros mexicanos, debido al llamado sueño americano y el desempleo
en diversos estados de la República, el traslado de personas hacia el país del norte contribuye a diversas acciones de disuación de la
Oficina de Migración de los Estados Unidos de Norteamérica, destacando la deportación, como promerdio general en el pèriodo
señalado han sido regresados al país entre 240 y 14000 personas, quienes han sido puestas en libertad al ingresar a territorio
nacional.

Caja 476

01/01/1947

31/12/1979

5 Legajos

31-3 L.8 (1979): Reporte de mitén en Calexico California, donde trabajadores mexicanos sostienen una huelga en contra de la
Compañía del Valle Imperial. Deportación de migrantes mexicanos, que se encontraban y que intentaban pasar a los Estados Unidos.
Relaciones de las personas que fueron extraditadas vía Ciudad Juarez, Tijuana y Mexicali. Pamorama de los problemas fronterizos en
Tamaulipas, siendo principalmente extorcionados, asaltados o en su caso el fallecimiento de personas que intentan cruzar. Listas de
persona que les entregaran el pasaportes de cruce el cual acredita su estancia en Estados Unidos. Investigaciones sobre el asesinato
del indocumentado Efren Reyes, quién pereció cuando intentaba cruzar la frontera, se responsabiliza a un Agente de la Border Patrol.
Investigación sobre personas que se dedican al tráfico ilegal de personas, así como la obtención de "micas" falsas. Semblanza
histórica del "Tráfico de Indocumentados de México hacia Estados Unidos", se incluye lista de 299 personas que se vínculan a esta
actividad, además se incluyen fichas de investigación de algunos de ellos.
31-3 L.8 Bis (1979): Semblanza histórica "Tráfico Ilegal de mexicanos hacia los Estados Unidos de América", si incluye lista de 299
personas registradas como "polleros".
31-3 L.9 (1979): Fichas de investigación de personas acusadas por contrabando de gente. Reportes de extraditación de personas que
fueron detenidas al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos. Listas de personas deportadas. Detención de los polleros Martín
Villanueva Villegas, Arnulfo Camacho Martinez, Jaime García Najera y Alberto Torres Villanueva. Investigación de la muerte del
traficante de personas, Roberto Ignacio Portillo Débora. Denuncias de abuso de autoridad y agresión por parte de policías de los
Estaods Unidos, contra mexicanos ilegales que viven en dicho país. Informes sobre el levantamiento de alambrada en la frontera, la
cual es denominada "la cortina de la tortilla". Reporte sobre el traslado de 34 personas indocumentadas al Centro de Detención de
Indocumentados "La Tuna", donde compurguen su sentencia por reincidir en el intentlo de cruzar la frontera.
31-3 L.10 (1979): Reportes sobre el número de personas que fueron deportados de los Estados Unidos. Declaraciones del Fiscal
Federal del Estado de California, Michel Walsh, donde se dan a conocer las acciones conjuntas México-Estados Unidos para convatir
el tráfico de personas de los "polleros". Relación de personas deportadas. Fichas de filición e investigación de Francisco Miranda
Miranda y Roberto Sotelo Benavidez, acusados de falsificación de documentos oficiales. Relación de persona detenidos durante la
"Operación frontera", que tiene como objeto la detención de polleros.
31-4 L.1 (1969-1972): Investigación sobre la solicitud realizada por la Unión Regional de Emigrados A.C. de San Luís del Río, SOnora,
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con la cual pretenden evitar el pago de regularización de vehículos extranjeros. Relación de nombres y direcciones de las personas
que pertenecen a la Unión Regional de Emigrados A.C. Ponencias presentadas ante el Congreso de la Unión para la derogación del
decreto que obliga al registro vehicular de unidades extranjeras.
31-5 L.1 (1977-1979): Reportes sobre la contratación de mexicanos que serán llevados a trabajar a Arabia Saudita, con la Zachry
Saudi Arabian Constracting Company, se incluye lista de personas que fueron contratadas. Quejas de los trabajadores por violación de
contrato por parte de la empresa Zachry, ya que se les impone la Ley del Corán y se le obliga a trabajos forzados en Arabia Saudita.
31-4 L.1A a 32-3 L.1A:
31-4 L.1A (1951): Denuncias contra Reynaldo Aparicio quién se hace pasar por miembro de la Alianza de Braceros y se dedica a
defraudar a los braceros.
31-5 L.1A (1951): Investigación sobre las actividades de Virginia Lienfiesta y Francisco Clemente y Ochoa, de filiación comunista y que
se dedican a enviar braceros a los Estados Unidos.
32-1 L.1A (1947): Investigación sobre carta enviada al Presidente, en la cual se manifiesta el apoyo y respaldo de miembros del
Comité de Defensa del Ejido el cual esta presidido por el General Candido Aguilar y que cuenta con el respaldo de ejidatarios de la
capital y de los estados.
32-2 L.1A (1947-1950): Averiguación sobre las actividades que se desarrollaran en el Congreso Campesino, convocado por la
Confederación Nacional Campesina (C.N.C.), se incluyen listas de los representantes campesinos por cada estado, así como la
planeación de la Cluasura que presidira el presidente de Miguel Alemán. Inaguración y seguimiento de los temas discutidos durante la
III Convención de la Confederación de Obreros y Campesinos de México (C.O.C.M). Reportes sobre los asuntos relacionados a la
Confederación Nacional Campesina, donde destacan las actividades en favor de un "Plan Agrario", el cual comprenda nuevas técnicas
de cultivo, apoyo con maquinaria y créditos personales. Relación de personas que integran el Comité Ejecutivo de la C.O.C.M.
32-3 L.1A (1948-1950): Reunión de los grupos campesinos de Torreón que se encuentran afiliados a la Federación de Trabajadores
de la Región afiliados a la C.T.M., la Confederación Nacional Campesina y la Unión Central de Sociedades afiliada al Partido
Comunista, se reporta sobre los temas tratados y los acuerdos que se tomaron para el beneficio de los ejeidatarios de la zona de la
Laguna. Informe sobre los acuerdos que se tomaron en el Pleno de Masas organizado por la Unión de Sociedades Ejidales de la
Comarca Lagunera R.S., que se encuentra afiliada a la Unión Central. Reporte sobre las actividades y temas abordados durante el IV
Congreso Ordinario de la Confederación Nacional Campesina. Averigaciones sobre las actividades que realiza la Confederación
Nacional Campesina, así como designación del Comité Ejecutivo, representantes del sector campesino dentro del Partido
Revolucionario Institucional y afiliaciones de campañas políticas de candidatos a gobernadores de distintos estados. Reportes de
enfrentamientos entre miembros de la Unión de Sociedades Ejidales y la Confederación Nacional Campesina, por la disputa de
seguros agrícolas y créditos ejidales de la zona lagunera. Ejemplares de los informes de la Secretaria General de la C.N.C., ponencias
que se presentaron en el IV Congreso General Ordinario, Informe sobre los avances en materia agraria, etc.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 477

01/01/1952

31/12/1960

5 Legajos

Descripción.

32-01 (ENGARGOLADO): Trabajo engargolado que lleva por título: Análisis del Sector Campesino, en el que se tratan temas como:
antecedentes, organizaciones campesinas, organizaciones afiliadas al PRI, organizaciones campesinas independientes, membresía de
las organizaciones campesinas y situación actual del sector.
32-01 L.1 (1952-1954): Informes sobre las investigaciones practicadas en relación a la Confederación Nacional Campesina. Reporte
de las giras del Secretario de dicha agrupación, el Ing. Ferrer Galván, por diferentes regiones de la República Mexicana para atender
los problemas de tierras, principalmente de ejidatarios que carecen de ella, adquisición de maquinaria agrícola ya que como la mayoría
emigra hacia el norte hace falta maquinaria para cubrir esa falta de mano de obra, adquisición de créditos, etc. Informes del I Congreso
de la Mujer Mexicana, con el fin de atender las necesidades de la mujer campesina. Relación de las personas electas para la
renovación de los Directivos Nacionales de la Confederación Nacional Campesina (1953). Informes sobre la formación de la Liga de
Comunidades Agrarias, así como de la Unión Central de Sociedades de Crédito Ejidal, con el objetivo de vigilar que al campesino de la
región no se le extorsione ni sufra fraudes, así como de orientarlo en las labores agrícolas y sociales. Relación de las personas electas
para la renovación de los Directivos Nacionales de la Confederación Nacional Campesina (1954).
32-01 L.2 (1954-1955): Informes acerca de las actividades de la Confederación Nacional Campesina y de los asuntos políticos
relacionados con las campañas políticas para la elección de Diputados. Reportes de personas entre integrantes de la CNC,
campesinos y miembros de la policía que fueron asesinadas por problemas de tierras. Relación de los Diputados propietarios y
suplentes que apoyan la CNC y otras agrupaciones. Informes de los problemas que se presentaron en distintas regiones de la
República Mexicana: en la industria cañera por irregularidades en el peso de la caña, en el manejo de personal, etc.; solicitudes que
hicieron varios ejidatarios ante la Sria. de Recursos Hidráulicos para el riego temporal de parcelas en zonas cercanas al Río Tamessi
que pertenece a los Estados de Tamaulipas y Veracruz; también presentaba problemas la cooperativa de productores de piña por la
compra de maquinaria que ellos mismos hicieron por medio de un banco, entre otros. Informes de la investigación practicada en
relación a la Casa del Agrarista y la función que representó ante los campesinos.
32-01 L.3 al L.4 (1955-1957): Informes sobre las investigaciones practicadas en relación a la Confederación Nacional Campesina y de
los asuntos políticos relacionados con las campañas políticas para la elección de Diputados y otros cargos políticos, cambios de
directiva e información acerca del descontento de los campesinos hacia la CNC ya que aseguran que los Directivos de esta Central no
atienden los problemas sobre todo los relacionados con centros de población, restitución de tierras y otros por el estilo; a este respecto
hay muchos reportes por invasión de terrenos, problemas de orientación política y por la aplicación de nuevos impuestos. Relación de
los Secretarios Generales de las Ligas de Comunidades y Sindicatos Campesinos de los Estados de la República.
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32-01 L.5 ala L.6 (1957-1958): Informes sobre las investigaciones practicadas en relación a la Confederación Nacional Campesina y
de los asuntos políticos relacionados con las campañas políticas para la elección de Diputados y otros cargos políticos, organización
de congresos para realizar los cambios de directiva en diferentes Estados de la República y Distrito Federal (VI Congreso Nacional
Agrario Ordinario. Informes del I Congreso Femenil Campesino, que tenía la finalidad de divulgar dentro del Sector Femenil del Distrito
Federal todas las obras que se han realizado en beneficio del campesino. Informes sobre las actividades de la Liga Agraria
Campesina, filial de la CNC. Además de lo anterior en el legajo 6 hay informes acerca de los problemas que presentan los cambios de
Comités Ejecutivos de algunas Ligas de Comunidades Agrarias de varios Estados de la República y el Distrito Federal. Información
acerca de las actividades, problemas y quejas que se presentaban ante la Confederación, principalmente por el sector cañero y el
agrícola, por irregularidades en el manejo de las industrias y la falta de tierras para cultivar.
32-01 L.7 (1958): Informes sobre las investigaciones practicadas en relación a la Confederación Nacional Campesina y de los asuntos
políticos relacionados con las campañas políticas para la elección de Diputados y otros cargos políticos, cambios de directiva e
información acerca del descontento de los campesinos hacia la CNC ya que aseguran que los Directivos de esta Central no atienden
los problemas expuestos por los diferentes sectores por irregularidades en el manejo de las industrias, por la falta de tierras para
cultivar y petición y condonación de créditos. Informes acerca de un telegrama que giró la CNC para terminar con las relaciones
diplomática entre la República de Guatemala y México por actitudes injustificadas por parte del gobierno guatemalteco. Informes
acerca del I Congreso Extraordinario con sede en San Luís Potosí.
32-01 L.8 (1959): Informes sobre las actividades de la Confederación Nacional Campesina, hay reportes de peticiones sobre
problemas financieros en el sector cañero en la zona norte del país y Veracruz. Relación de las fuentes de información en el sector
campesino (nombres, direcciones y teléfonos).Informes acerca de las campañas políticas para la elección en los cambios de directiva
dentro de la Confederación, así como su postura ante el tema político del País.
32-01 L.9 (1959): Informes sobre las investigaciones practicadas en relación a la Confederación Nacional Campesina y de los asuntos
políticos relacionados con las campañas políticas para la elección de Diputados y otros cargos políticos, cambios de directiva e
información acerca del descontento de los campesinos hacia la CNC ya que aseguran que los Directivos de esta Central no atienden
los problemas expuestos por los diferentes sectores por irregularidades en el manejo de las industrias, por la falta de tierras para
cultivar y petición y condonación de créditos. Informes acerca de la I Reunión Nacional de Productores de Café, con la finalidad de
solicitar al Gobierno Federal que se concedan créditos oportunos para el cultivo de café y la adquisición de equipos mecánicos.
Reportes sobre el problema que implica el que emigre gente sobre todo en el sector campesino ya que significa disminución en la
mano de obra, estos conflictos se desarrollaron muy frecuentemente en el Estado de Querétaro.
32-01 L.10 (1959-1960): Informes de los acuerdos a los que se intentó llegar en la Directiva de la Liga de Comunidades Agrarias de
Querétaro con relación a los ejidatarios que se enrolan como “braceros” dejando abandonadas las parcelas, lo cual estaba prohibido.
Informes de los desacuerdos manifestados por el sector campesino en cuanto a la designación del nuevo Secretariado del Comité
Ejecutivo Nacional. Informes de los problemas que se presentan en la Industria Ganadera del norte del país. Reportes de los cambios
de Comités Ejecutivos de las diferentes Ligas de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en varios lugares de la República.
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01/01/1960

31/12/1963

5 Legajos

32-1 L.11B al L.14 (1960-1963): Información de la Confederación Nacional Campesina (CNC), organización encabezada por el
Senador Francisco Hernández Hernández, grupo que compone el sector campesino del Partido Revolucionario Institucional, el cual es
utilizado por sus dirigentes para apoyar las candidaturas a elección popular de los candidatos asignados por el partido, principalemnte
en los Estados de la República, asimismo la central organiza y coordina las actividades de sindicatos y grupos campesinos, entre estos
destaca el Congreso de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el Estado de Chihuahua, en septiembre de
1960, en este marco se mantiene el corporativismo de la central hacia los lineamientos políticos del gobierno priísta. Uno de los grupos
del sector campesino con mayor actividad es la Industria Azucarera, en el llamado Congreso de la Unificación Cañera en diciembre de
1960 en donde la dirigencia de la CNC sirvio como moderador, se sentaron las bases para los sistemas de venta y producción de los
ingenios del país.
Se hace notar que en muchos estados la CNC y sus agremiados son utilizados como "acarreados" en distintas actividades políticas,
tanto del Gobienro Federal como de los gobiernos locales, dando su adhesión a la federación como al partido político. En Agosto de
1962 durante los trabajos del VIII Congreso Nacional Ordinario, asumió el cargo como nuevo Secretario General de la CNC Javier Rojo
Gómez, en sustitución del Senador Francisco Hernández Hernández.

Caja 480

01/01/1963

31/12/1964

5 Legajos

32-1 L.15 al L.19 (1963-1964): Información de la Confederación Nacional Campesina (CNC), encabezada por Javier Rojo Gómez esta
confderación es considerada como el principal movimiento campesino en el país, sus dirigentes fungen como mediadores entre los
grupos campesinos y la federación, la CNC trabaja en coordinación con las Secretarías de Recursos Hidraulicos y Agricultura y
Ganadería, para dar solución a los problemas del campo, sin embargo por problemas en la tenencia de la tierra (ejidos), los gastos en
la producción y los precios internacionales, aunado a la migración de campesinos a la ciudad provoca un atraso en el sector, tanto en
la mano de obra como en maquinaria y equipo. Por otro lado funcionarios de la CNC no siempre han visto por el beneficio de los
campesinos, en julio de 1963 fueron acusados por pobladores de Tepeapulco, Hidalgo, en un memorandum dirigido al Presidente de la
República como protectores de Juan Naude, terrateniente de la región, en el mismo acusan directamente a Perfecto Martínez de
entorpecer la creación del Nuevo Centro de Población "Dorados de Villa", en los terrenos propiedad de Naude y que por decreto
pasarían a manos de la federación, la cual entregaría estos a los encargados de trabajar la tierra. Por otro lado y como parte de hacer
frente a la problematica en el campo mexicano en Octubre de 1964 se llevó a cabo el Primer Seminario Nacional de Investigaciones
Agrícolas, con la participación de grupos campesinos y dirigentes de la CNC, esta actividad fue auspiciada por la Secretaría de
Agrícultura y Ganadería.

Caja 481

01/01/1964

31/12/1966

4 Legajos

32-1 L 20 al 23 (1964-1966): La Confederación Nacional Campesina, tenía como Líder al Lic. Javier Rojo Gómez, que tenía el puesto
de Secretario General y líder máximo de la (CNC). Esta organización pugnaba por el Bienestar de los Campesinos, Ejidatarios, etc., o
todo tipo de Organización Agraria. Este organismo busca que se planifique el reparta las tierras por Estados mediante acuerdos con
los señores gobernadores; revisión de títulos de propiedad a particulares, ya que, algunos particulares han obtenido tierras de manera
dudosa; respetar el artículo 27 Constitucional; cambio de todos los Delegados del Departamento de Asuntos Agrarios ya que muchos
de ellos ya tienen bastante tiempo en sus cargos y así eliminar intereses particulares.; prohibición de definitiva de la venta y renta de
parcelas; eliminación de intermediarios e acaparadores; Acción de la Conasupo en beneficio del campo; tarifas de trasportes de los
productos del campo; Organización de los trabajadores asalariados del campo; vivienda rural; educación; creación de centros de
capacitación en el campo; salubridad y asistencia social; seguro social; agua potable; independencia económica de todas las
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confederaciones campesinas; Ley Cañera; etc.
Relación de Ligas de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de todos los Estados de la República Mexicana, donde se
efectuara elecciones para escoger a los nuevos dirigentes y Fecha de Elección de las mismas.
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, ofreció al Lic. Javier Rojo Gómez, Secretario General y líder
máximo de la (CNC), un reconocimiento por su trayectoria al frente de La Confederación Nacional Campesina, acto que asistieron el
senador Fidel Velásquez de la CTM; los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la C.N.C. entre los que destacaban Amador
Hernández González y el senador
Magdaleno Aguilar Castillo; además tuvo la presencia del el Lic. Carlos A. Madrazo, Lic. Luís Echeverria, Gustavo Díaz Ordaz, etc.
Caja 482

01/01/1966

31/12/1969

4 Legajos

32-1 L.24 a L.27: Informe sobre la separación de la Unión Nacional de Ixtleros y la Confederación Nacional Campesina, ya que han
tenido puntos de vista diferentes con Amador Hernández González Srio general de la C.N.C. El motivo de la ruptura es: la falta de
apoyo y la falta de interés en diversos problemas que le han encomendado al líder de la CNC, por tal razón han tomado la decisión de
separarse de esa Central (CNC) y poner sus oficinas en otro lugar.
Informe sobre la reunión realizada por el Sr Sergio Butrino Casas Srio de acción Juvenil de la CNC. Para analizar el contenido del II
Informe de Gobierno del Presidente de la Republica Mexicana Gustavo Díaz Ordaz.
Informe sobre la comida ofrecida por la CNC, en honor del Dr. Lauro Ortega presidente interino del PRI y de Alfonso Martínez
Domínguez jefe del control político de la cámara de diputados.
Informe del reglamento interior de trabajo del consejo técnico consultivo de la confederación nacional campesina.
Informe sobre la Recopilación de Noticias Publicadas en diferentes periódicos, relacionadas con las actividades de la Confederación
Nacional Campesina.
Informe sobre el X Congreso Nacional Ordinario, el tema principal del congreso fue: El Amparo en Materia Agraria.
Informe sobre la Asamblea Nacional del Trabajo, en el que se trato lo referente a los Jornaleros Agrícolas.
Informe de la ponencia que presenta la unión nacional de pequeños Cafeticultores exportadores, a la Asamblea Nacional Agraria que
trata sobre los Problemas del Café en México.
Informe sobre el Congreso Estatal Femenil Agrario. Con el objetivo de organizar ala mujer Campesina en los Estados de la República
Mexicana.
Informes de las actividades realizadas por la Confederación Nacional Campesina: Congresos, juntas, entrevistas, Peticiones y
problemas de campesinos en diferentes Estados de la República, Apoyo en asuntos legales, Denuncias, proyectos, etc.

Caja 483

01/01/1968

31/12/1972

5 Legajos

32-1 L.28 al L.32 (1968-1972): Información de la Confederación Nacional Campesina (CNC), encabezada por Augusto Gómez
Villanueva, esta central mantiene su postura de ser intermediaria de los grupos campesinos, por lo cual en forma continua se
presentan en el exterior de sus instalaciones ubicadas en las calles de Mariano Azuela No. 121, D.F, con la finalidad de solicitar apoyo
de la dirigencia nacional para solucionar sus conflictos, durante el citado preiodo hicieron acto de presencia campesinos del ingenio
azucarero de Atencingo, Puebla, coratdores de zafra del estado de Veracruz, indigenas del estado de Chiapas, principalmente.
Asimismo destaca la presencia de Gómez Villanueva en la glosa del informe presidencial del 68 y en los trabajos de las Ligas de
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del país, efectuda en mayo de 1969, subrayando que la organización encargada de
distribuir los subsidios a los estados es la CNC. Durante los años subsecuentes el problema de la tenencia de la tierra en estados
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como Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala y Coahuila, se vuelven más complejos, algunos trámites ya presentan un atraso de más de 30 años
solo en la formación de nuevos centros de población, ampliación de ejidos, deslindes, entre otros, las delegaciones agrarias a cargo de
la solución de estos se ve impedida por falta de personal, recursos, ademas de muchas irregularidades en contra de los campesinos.
Caja 484

01/01/1972

31/12/1975

7 Legajos

32-1 L.33 (1972-1973): Reportes sobre las actividades que desarrollan miembros de la Confederción Nacional Campesina, se anexa el
discurso del Senador Enrique González Pedrero, que fue pronunciado en el XI Congreso Nacional Ordinario de la C.N.C. Informes
sobre las actividades que desarrollo la C.N.C, para conmemorar el aniversario luctuoso de Lázaro Cardenas del Río y Graciano
Sánchez. Permisos de exportación de ganado gestionados por Alfredo V. Bonfil Pinto. Reportes sobre la celebración de los Juegos
Bienales Deportivos y Culturales de la Juventud Campesina, Aniversario de la Promulgación del Plan Ayala, resoluciones en el
conflicto conflicto cañero de Vereacruz, Reunión Plenaria de la Confederación de Trabajadores de México y Reunión Nacional de
Planeación y Programación. Investigaciones sobre el desplome de la avioneta que transportaba al Diputado Alfredo V. Bonfil, Alberto
Cinta Guzman, Felipe Galvan, entre otros. Reporte de las notas periodísticas relacionadas al accidente del Dip. Alfredo Bonfil, solicitud
de los grupos que conforman la Confederación Nacional Campesina, para la creación de una Comisión Especial para el
esclarecimiento del accidente del Dip. Bonfil. Nombramiento como Secretario General de la C.N.C. del Ing. Celestino Salcedo
Monteon. Reportes sobre actos luctuosos a la memoria del Dip. Bonfil. Investigación de antecedentes de Ricardo Olguin Vargas y
Celestino Salcedo Monteón.
32-1 L.34 (1973): Investigación de antecedentes de Ricardo Olguin Vargas. Seguimiento de las averiguaciones sobre el accidente
donde perdio la vida el Dip. Alfredo Bonfil, presentación de fragmentos del avión que fueron encontrados en el mar. Informes sobre los
"Cursos del Programa de Orientación Familiar Rural", se incluyen listas de gastos diarios que se enfectuaron durante los días que
duraron los cursos. Ejemplar del Informe General de la Comisión Intersecretarial sobre el Ejido de Atencingo y anexos, Informe general
sobre los problemas de las Sociedades Locales de Crédito Colectivo Ejidal de R.I. Investigación sobre el pago de liquidaciones que
hicieron los Bancos de Crédito a los productores de Mexicali y San Luís del Río. Petición a la Confederación Nacional Campesina para
que intervenga en los problemas ejidales de distintos lugares del país. Convocatoria para la Asamblea Nacional Ordinaria de la
Federación Nacional de Colonias Agropecuarias, se incluye itinerario de las actividades que se desarrollaran, la distribución de las
mesas de trabajo así como las temáticas a discutir. Inaguración de los II Juegos Deportivos y Culturales de la Juventud Mexicana,
Congreso Nacional Extraordinario del Trabajo de la C.N.C.
32-1 L.35 (1973): Celebraciones del XXXV Aniversario de la fundación de la Confederación Nacional Campesina, copia del discurso
"La vivienda rural campesina en el contexto del desarrollo Nacional", "Crédito y financiamiento", "La organización colectiva de los
ejidos para el incremento de la producción, el ingreso y el empleo", registro de ponencias que se expondrán. Relación de los
expedientes certificados de derechos agrarios. Cartas de petición al presidente Lusí Echeverría Alvarez, para que se regularicen los
derechos de propiedad de los ejidos de Guajes de Ayala, Fresnos de Puerto Rico, El porvenir, La trinidad, Corrales, Santa Rosa, etc.
Reportes sobre las actividades del III Congreso de la Vanguardia Juvenil Agrarista, actos luctuorosos de la C.N.C. por el fallecimiento
de Adolfo Ruíz Cortínes. Negociaciones sobre el avaluo de los territorios ue serán expropiados en Sinaloa.
32-1 L.36 (1973-1974): Peticiones de pago por indemnización de terronos expropiados, para la construcción de obra pública en
Tamaulipas. Homenaje luctuoso de la Confederación Nacional Campesinas, en memoria de David Alfaro Siqueiros y conmemoración
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del aniversario luctuoso de Alfredo V. Bonfil. Solicitudes de campesinos para que se lleve acabo una revisión sobre la invación de
ejidos, dotaciones alimenticias, pagos justos a los algodoneros, resolución del conflicto cañero y plan emergente de siembra de maíz,
se incluyen copia del "Programa de siembre de maíz y frijol", "Evaluación de la capacitación para la producción", "Campaña Nacional
de Producción de Maíz y Frijol" y "Plan de Trabajo para elaborar planteamientos de problemas del agro nacional que seran
presentados al Presidente de la República".
32-1 L.37 (1974): Cursos de capacitación política y agraria para jovenes para el plan de emergencia de maíz y frijol. Reportes sobre
las actividades que se desarrollaron durante la Asamblea Nacional de Trabajo de la Alianza Permanente del Magisterio y la Clase
Campesina del País, el Congreso Nacional de Federación Nacional de Colonias Agricolas y Ganaderas (FECAL), se incluyen los
discursos pronunciados y listas de personas que conforman el Comité Ejecutivo. Solicitudes y peticiones de campesinos a la C.N.C.
para que intervenga en problemas agrarios. Informes sobre el XII Congreso Nacional Agrario, se incluye informe del Dip. Celestino
Salcedo Monteon.
32-1 L.38 (1974): Seguimiento de las actividades desarrolladas en las oficinas de la Confederación Nacional Campesina, arribo de
contigente campesinos para solicitar la intervención del Secretario General, ante el Presidente y dar respuesta a sus problemas.
Informes sobre el apoyo del Dip. Celestino Salcedo, Secretario General de la C.N.C., a la candidatura por la gubernatura del estado de
Puebla de Enrique Cardenas González. Constitución de la Comisión Mixta Estatal de la Alianza Permanente entre Maestros y
Campesinos del Estado de Sinaloa. Informes sobre el enfrentamiento entre los productores ede tabaco y la empresa TABAMEX.
Reinaguración de la casa agrarista. Infomes sobre los Juegos Deportivos y Culturales de la Juventud. Denuncias contra el
Departamento de Asuntos Agricolas y de Colonización (DAAC).
32-1 L.39 (1975): Solicitud de investigación por parte de la Federación Nacional de Colonias Agropecuarias (FENCA). Solicitudes del
la (FENCA-CNC) al Presidente Luís Echeverría para que intervenga y se disminuyan las tarifas electricas, se construya infraestructura,
Ley de crédito agricola, mayor inversión al campo, planeación de Programa de Orientación Familiar, abastecimiento de productos
básico de la CONASUPO, brigadas de asistencia y salubridad, etc. Informes sobre los trabajaos de la Asamblea del Pleno Nacional
Cañero, del repudio de la Comisión Nacional Campesina contra el ataque del que fue objeto el presidente Luís Echeverría, en Ciudad
Universitaria. Demandasde campesinos que piden la intervención de la C.N.C. para dar solución a los problemas de la caña de azucar.
Caja 485

01/01/1975

31/12/1978

6 Legajos

32-1 L.40 al L.45 (1975-1978): Información de la Confederación Nacional Campesina, en Julio de 1975 se llevó a cabo un acto ante
mas de 446 becarios del VII Curso de Capacitación para la Organización Colectiva de los Ejidos del País, presidido por Augusto
Gómez Villanueva, titular de la SRA, Jorge de la Vega Domínguez, director general de CONASUPO, Celestino Salcedo Monteon,
secretario general de la CNC y Humberto Serrano Pérez, líder del CAM, en el marco de la celebración se dió a conocer que a la fecha
son más de 18 mil campesinos de 7827 ejidos del país, los que han recibido los cursos de capacitación, asimismo se dió un
agradecimiento público al Presidente de la República Luis Echeverría Alvarez por la creación del Banco Nacional de Crédito Ejidal.
Por otro lado la CNC manteniendo su linea política en diciembre de 1975 exhortó a todos los grupos solicitantes de tierras y ejidatarios
cuyas dotaciones se hayan en trámite, a fin de que se abstengan a realizar invasiones o presiones de cualquier índole que no estén de
los estrictamente legal, con objeto de eliminar los pretextos de los pequeños propietarios que acaparan grandes superficies de tierra,
se hace mención que campesinos inconformes con el reparto de tierra y la negligencia de las autoridades para reestructurar el ejido
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propicio que ene stados como Guanajuato, Veracruz y Queretaro huebiera paro de labores agrícola, en base a la Reforma Agraria
secretarios de estado y el nuevo dirigente de la CNC Senador Oscar Ramírez Mijares, hicieron visitas a los estados con mayores
niveles de inconformidad con la finalidad de convencer a los campesinos que el gobierno Federal está en lo correcto sobre su política
al campo mexicano.
Caja 486

01/01/1952

31/12/1979

5 Legajos

32-1 L.46 a L.47 (1978-1979): Informes sobre las reuniones de autoridades e integrantes de la Confederación Nacional Campesina
dirigidas a participar en la conformación del Sindicato Nacional Campesino de Trabajadores de la Rama Agrícola, Ganadera; Forestal,
Similares y Conexos de la República Mexicana con el objetivo de defender los derechos constitucionales de los trabajadores del
campo y realizar reformas que permitan obtener mayor inversión y crédito para aumentar la producción agrícola y ganadera. Incluye
reportes sobre diversos aspectos del proceso de renovación de los comités de las ligas campesinas estatales, organización de los
campesinos para atender el llamado presidencial de una Alianza Popular y Democrática para la Producción, plan para que los
productores agrícolas vendan sus productos sin intermediarios, de la VII Asamblea Nacional Ordinaria de la Federación Nacional de
Colonias Agropecuarias, convocatoria del CEN de la CNC a todas las ligas de Comunidades Agrarias y a los Comités Ejecutivos de los
Organismos Filiales y Uniones Nacionales al Consejo Nacional Ordinario realizado en Querétaro y en la Casa del Agrarista en el DF,
así como informes sobre las actividades desarrolladas en estos consejos. Contiene textos del Congreso Constituyente del Sindicato
Nacional Campesino de Trabajadores de la Rama Agrícola, Ganadera; Forestal, Similares y Conexos de la República Mexicana, Ley
Agraria del 6 de enero de 1915, Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos del Consejo Ordinario de la CNC y
palabras de Joel Lleverino Reyes expresadas en la VII Asamblea Nacional Ordinaria de la Federación Nacional de Colonias
Agropecuarias y fotografías.
32-2 L.1 a L.3 (1952- 1968): Investigación sobre las acciones realizadas por simpatizantes y líderes de la Unión General de Obreros y
Campesinos de México de tendencia socialista, bajo la dirección de Jacinto López, consistentes en la organización de sus afiliados en
todo el país para mantener la unidad entre obreros y campesinos, celebración de congresos regionales y consejos nacionales,
conflictos con el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) por incumplimiento de sus funciones, rompimiento con el
Partido Popular Socialista, gestión de sus dirigentes ante instituciones bancarias, Procuraduría General de la República y el DAAC
para la resolución de diversos problemas que afectan al campo, protestas por asesinatos o detención de sus integrantes, relaciones
con la Alianza Federal de Mercedes, mención de causas del conflicto en Ciudad Madera por Francisco Pereyra, Secretario Adjunto de
Planeación y Propaganda de la UGOCM. Incluye reportes sobre las actividades de la Unión General Obrera de Campesinos
Mexicanos y de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del DF; aporta datos sobre la lucha de la unión por el
derrocamiento de los latifundios, sobre los vínculos entre la UGOCM y la Confederación de Trabajadores de América Latina y la
Federación Sindical Mundial a través de Vicente Lombardo Toledano. Contiene fotografías, correspondencia de Jacinto López,
Secretario General de la UGOCM, al presidente Adolfo López Mateos, convocatorias para la celebración de congresos, formación de
federaciones y asociaciones y amparo a favor de León Peña.
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32-02 L.4 (1968-1971): Informe sobre las actividades de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM). Reportes
de la salud de Jacinto López Moreno, Secretario General de la Unión de Obreros y Campesinos. Informes de Directivos del Comité
Nacional de la UGOCM que manifestaron ante el Consejo los problemas que presentan los campesinos en varios Estados de la
República, con la finalidad de que el presidente de la República en sus giras esté enterado de las necesidades de este sector. Reporte
de los asesinatos en Puebla a campesinos pertenecientes a la Unión por órdenes de los terratenientes del Estado apoyados por
elementos del Ejército, en este mismo reporte Jesús Horta Guerrero, miembro de la Unión General, dice que varios miembros han
recibido represalias por apoyar la candidatura de Lic. Luís Echeverría a la presidencia de la República. Informes sobre exposiciones y
reuniones realizadas con el fin de apoyar al sector educativo en el campo, destacan reportes del acto conmemorativo del Centenario
del natalicio de Lenin; a este respecto hay reportes acerca de la integración de un Comité de Solidaridad con el Pueblo Chileno, en el
que Sostenes García Ceceña, Srio de Educación de la UGOCM y Srio Gral. de dicho Comité dio dar a conocer el programa de apoyo
al pueblo chileno; también hay reportes de las actividades de García Ceceña a participar en convenciones y encuentros en varios
países. Informes del acto conmemorativo del aniversario de la independencia de la República de Chile. Informes del I Congreso
Ordinario de la Federación de Obreros y Campesinos del Estado de Guanajuato, en el que se tratarán los siguientes temas: problemas
sindicales y los Contratos Colectivos de Trabajo, problema campesino y la necesidad de adquirir créditos bancarios y los problemas
sociales en cuanto a los derechos de los obreros y campesinos. Informes sobre la convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario
próximo a celebrarse en Hermosillo, Sonora.
32-020 L.5 (1971-1973): Informes acerca de las reuniones y asambleas sostenidas por distintas Federaciones con el fin de dar a
conocer el contexto del desarrollo campesino y manifestarlo en el próximo III Congreso Nacional Ordinario. Informes del VI Congreso
Nacional Ordinario de la Federación Nacional de Cañeros a realizarse en la Cd. de México, con la finalidad de tratar los temas
relacionados con los campesinos cañeros y el gobierno, los problemas económicos, educativos y sociales, créditos, contratos,
necesidad de casas habitación, entre otros. Informes y congresos organizados por el Comité Nacional Ejecutivo de la UGOCM con la
finalidad de examinar los problemas que afectan los intereses de los trabajadores de la ciudad y del campo, así como de la situación
que prevalece en varios Estados de la República, entre los que se encuentran Jalisco, Guanajuato, Sonora y Veracruz. Informes del III
y IV Congreso Ordinario de la Unión General.
32-01 L.6 (1973-1976): Informes acerca de una denuncia presentada ante la UGOCM en contra de Vicente Demarco Arcuri en
complicidad con otras personas que se han posesionado de tierras comunales en municipios de Oaxaca la denuncia se hizo por
posesión ilegal de armas prohibidas y tráfico de parque. Informes de la I Asamblea Nacional de la UGOCM celebrada en la Escuela
Nacional de Agricultura en Chapingo, México para tratar en lo relativo a los problemas que de tierra que se presentan en Sonora,
Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Yucatán y Jalisco. Informes del V Congreso Nacional Ordinario de la Unión General. Informes de la
convocatoria para realizar el II Congreso Nacional Extraordinario, con la finalidad de tratar los siguientes puntos: análisis de la reforma
agrario, problemas de los campesinos indígenas, de los campesinos sin tierra y de los campesinos con tierra, problemas con la
vivienda popular, la educación que se le brinda a los hijos de los obreros y campesinos, entre otros temas. Informes acerca de la
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, en el que se destaca el V Congreso General Ordinario de la Federación de
Trabajadores Textiles de México. Informes del III Congreso Nacional Extraordinario celebrado en la Cd. de México a tratar los
siguientes temas: análisis de la política actual, problemas nacionales de vivienda, la situación de la clase obrera en México, entre
otros.
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32-02 L.7 (1976-1979): Informes de las actividades de la UGOCM en relación a los problemas que presentan los campesinos de varios
estados de la República, sobre todo en municipios de Oaxaca, Guerrero, Veracruz con la finalidad de que sean expuestos
directamente al Presidente de la República. Informes y fotografías de la investigación practicada a la Congregación Montenegro que
pertenece al municipio de San Juan La Lana en Oaxaca en dónde la UGOCM definió sus desacuerdos con la CNC por supuestas
irregularidades en la repartición y delimitación de tierras. Informes del IV, V, VI y VII Congreso Nacional Ordinario de la Unión General
(se anexan fotografías y ponencias).
32-03 L.1 (1950): Informes de las actividades de la Confederación de Obreros y Campesinos de México, en el que destaca un Pleno
General Extraordinario a celebrarse en Iguala, Guerrero con el objetivo de designar candidato a gobernador de los campesinos
guerrerenses. ): Informes sobre las investigaciones practicadas en relación a la Confederación Nacional Campesina y de los asuntos
políticos relacionados con las campañas políticas para la elección de cargos políticos, cambios de directiva y problemas que
presentaban distintos Estado de la República referentes a conflictos por créditos, posesión de tierras y posturas políticas.
32-03 L.2 (1952-1953): Reporte de actividades de la Confederación de Obreros y Campesinos, informes de las reuniones que se están
organizando con el fin de presentar los problemas ante un próximo Congreso Nacional.
Caja 488

01/01/1950

31/12/1977

7 Legajos

32-3 L.3 al L.4 (1950-1953): La Confederación Nacional Campesina (CNC), está organizando y sosteniendo una campaña enérgica e
intensa con objetivo de contrarrestar, neutralizar, etc., la labor de agitación y desorientación que ha provocado la llamada, Unión de
Federaciones Campesinas de México.
La Unión de Federaciones Campesinas de México, intenta anular o invalidar a la Confederación Nacional Campesina, pues esta tiene
todo el apoyo del régimen del PRI, del Estado y del presidente Lic. Miguel Alemán.
La Unión de Federaciones Campesinas de México, postula a como candidato a la Presidencia de la República
Al Gral. De División Miguel Henríquez Guzmán para el período 1952-1958.
El Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina hace un llamado a todos sus miembros a mantener incólume la
unidad de la central campesina, pues, infiltrados de la Unión de Federaciones Campesinas de México, tratan de insertar el
divisionismo, y la subversión en la Confederación.
Procedentes de la llamadas, la Unión de Federaciones Campesinas de México y confederación Mexicana del Campo, la primera
creada con fines políticos en pro del Henriquismo y la cual fue constituida por el Ing. Cesar Martino y la segunda por la Unión Nacional
Sinarquista cuyo fines y planes era la exterminación del régimen ideológico del Partido de la Revolución Institucional.
Ambas organizaciones realizan Conferencias, Reuniones, Discursos, Propagandas, Difusiones, Congresos, Conmemoraciones, etc.,
para desacreditar, denigrar, reventar, ofender, etc., a la otra institución. Ambas organizaciones realizan Conferencias, Reuniones,
Discursos, Propagandas, Difusiones, Congresos, Conmemoraciones, etc., para tratar asuntos relacionados con los Ejido, el Campo, la
Ganadería, la Inflación en el campo, metodología agropecuaria, etc.
32-4 L.1 (1952-1955): La Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del D. F., esta constituida por las siguientes
organizaciones: El sindicato de Obreros de Trasportes del D. F., Sindicato de Trabajadores de Minas de Arena del D. F., Unión de la
Industria del Vino, Unión Mexicana de Auto transportes de Carga, Unión Mexicana de Trabajadores de la Industria Automovilística,
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Sindicato de jornaleros, ordenadores y similares, etc. y la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC), esta formada
en su mayoría de Industria Alimenticia, de Fabricación de ropa, productos químicos, de calzado, textil, aguas Gaseosas, cerámica,
trasportes y construcción. Donde se debaten los problemas de conflicto obrero, derecho a huelgas, firma del contrato colectivo de
trabajo, prestaciones y sociales, aumento de salario, elección para escoger nuevos representantes, etc.
32-5 L.1 (1952-1969): Asambleas, Congresos Extraordinarios, Comité organizador, Cambio de Comité Ejecutivo, etc., de la
Confederación de Obreros y Campesinos de México (COCM), donde se estudian las siguientes problemáticas como: Seguridad Social,
Industria textil, Problemas de la mujer obrera, problemas campesino, Legislación obrera, Acción Política, etc.
32-6 L.1 (1953-1954): La Federación Nacional de Agrupaciones Campesinas de México, analiza los problemas de los Braceros que
emigran al vecino país, por la pobreza; problemas económicos en los ejido mexicanos; sequías; colonización de tierras; créditos para
la agricultura; dotaciones de tierras; conflictos por la repartición de tierras; como conservar los suelos o las tierras; maestros para los
hijos de los campesinos; etc.
32-7 L.1 al 32-14 L.2 (1953-1977): Congresos, Actividades, Discursos, Asambleas, Estatutos, y Listas de sus principales líderes de la
Confederación Campesina de la República Mexicana, donde se tocar los asuntos de índole Agraria y Campesino de distintos puntos
de la República; Investigación a la Federación de Sindicatos de Empleados de Comercio de la República Mexicana y del Comité
Nacional de Orientación y Defensa Campesina de México; averiguación a la Confederación Nacional de Campesinos Obreros y
Similares de la República Mexicana; de la Unión General Obrera, y de la Unión Nacional de Defensa Campesina; conjuntamente esta
las Agrupaciones Campesinas del Estado de México.Narración del Ing. Ignacio Perdomo Patiño, por la hacienda Cuexpalapan.
Campesinos Mexicanos Confederados.Se realizaron varías Convenciones Nacionales Algodonera en la república mexicana, donde se
tocaron contenidos como informes de actividades semanales o anuales, ganancias y perdidas anuales, resolución a problemas
internos, actividades del Consejo Directivo, creación del Banco Algodonero mexicano, importación e exportación del algodón
mexicano, registro de las ventas de algodón por miles de toneladas, estatutos y códigos de dicha organización, estadísticas de las
ventas mundiales y nacionales del algodón.
Congresos, Ponencias, Asambleas, etc., sobre la Producción Algodonera Nacional, Costos de Producción del algodón,
Comercialización y Mercados del algodón, Organización de los Productos del algodón, los Productores de algodón en México, etc.
32-4 L.1A al 32-14 L.1A (1948-1951): La Asociación Nacional de Cosecheros de Cereales y Productos Alimenticios celebra unas
Convenciones , Ponencias, Discursos, etc., para tratar asuntos referente a los precios de los cereales y productos alimenticios;
estadísticas de producción, créditos para productores de cereales, mecanización del campo, industria rural, erradicación de plagas,
exposición nacional de maquinaria agrícola, etc.
El Estado Mayor Presidencial investiga las actividades, Congresos, Cabecillas, Panfletos, Revista, y Asambleas de la Unión
Campesina Obrera Morelense; del Comisionado ejidal de Tlautlan municipio de Cholula, Puebla y Santa María Zacatepec municipio de
Cuanala, Puebla; de la Liga Nacional Campesina “ Ursulo Galván ”; además de la Juventudes Indígenas Mexicanas que propone al
estado, una reforma revolucionaria y es que exista una Secretaria de Asuntos Indígenas, Dentro del Gabinete Presidencial para que
aconseje al primer mandatario sobre todos los asuntos relacionados con las etnias indígenas de México; y de la Federación de
Obreros y Campesinos de Michoacán; también esta los Restauradores de la Mexicanidad, pues buscan rescatar las raíces aztecas y el
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Comité Regional Campesino Número Cinco; asimismo esta el grupo Reacomodo de Campesinos y de la Federación Campesina del
Estado de México, sin olvidar de la Unión de Sociedades Agrícolas Mutualistas.
Caja 489

01/01/1955

31/12/1979

5 Legajos

32-15 L. 1 al 32-16 L.1 (1961-1979): “Ixtileros y Candililleros de la Republica Mexicana” antecedentes de la cera de candelilla: se
extrae de una hierba llamada “euforbiácea cerífera” que crece en los desiertos del norte de la republica, se emplea en la industria
química para la fabricación de cosméticos, explosivos, materiales aislantes, discos fonográficos, papel carbón, pinturas, solventes. La
producción se realiza, recolectando la hierba del campo, sometiéndola a un proceso de cocción después de añadirle ácido sulfúrico y
agua para extraer la cera. Durante la segunda guerra mundial la demanda de cera creció considerablemente en los mercados
internacionales aumentando la producción y el precio, después en 1947 se decreto una veda total, para la recuperación de los campos,
agotados por la explotación, las zonas de producción es en los Estados de Coahuila, Durango, Zacatecas, Chihuahua y Nuevo León,
en 1955 por decreto del entonces Presidente de la Republica Adolfo Ruiz Cortinez, ponía en manos de los ejidatarios, de manera
exclusiva, la producción de cera, los efectos del decreto cesaron en septiembre de 1959, y desde entonces los antiguos productores
privados, obtuvieron de la Secretaria de Agricultura y Ganadería los permisos necesarios para producir cera. El objetivo de la
Federación de Ejidatarios Candelilleros es el de luchar para que se cancelen las concesiones otorgadas a particulares para la
explotación de cera y que deje en exclusividad de los ejidatarios la producción. En las zonas desérticas de los estados de Coahuila,
Durango, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas y San Luís Potosí crece la lechuguilla y la palma de las que se extrae el
ixtle, que se utiliza para la fabricación de cepillos, brochas y tapetes, con motivo de defender los intereses de los campesinos ixtleros
formaron la “Federación Nacional de Ixtleros” en la que figura como asesor el Ingeniero Alfredo Jaime de la Cerda. Informes de las
actividades (congresos, marcha de hambre, declaraciones) de los campesinos ixtleros y candelilleros. Informe del I Congreso Ixtlero
organizado por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas del Partido Socialista de los Trabajadores, para organizar a campesinos
de los cinco Estados productores. El Lic. Braulio Maldonado está tratando de organizar a grupos de campesinos de diversos Estados
de la Republica, en una agrupación que denominara “Unión Nacional de Solicitantes de Tierras”, el 4 de noviembre de 1961 la unión y
la Federación Revolucionaria Campesina del DF, inauguraron las oficinas de la calle Manuel Ramos Arizpe No. 32, tomaron posesión
de sus cargos directivos, por la Unión Secretario General Prof. Genaro Vázquez Rojas y por la Federación Manuel Granados Chirinos
y Humberto Serrano Pérez, informes de actividades y antecedentes de los dirigentes de la Unión y Federación.
32-17 L.1 (1955-1967): Informes de las actividades (asambleas nacionales, reunión para análisis de la situación agraria) de la
Confederación Nacional Ganadera.
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32-17 L.2 al L.4 (1965-1979): Información de la Confederación Nacional Ganadera, dirigida en 1965 por Pedro González Tostado, la
problemática existente en la industgria lechera por el alto precio del producto le generó a la confederación diversos ataques de otras
centrales campesinos por anteponer el lucro al bienestar común, por su parte los productores centran sus quejas en la Secretaría de
Industria y Comercio poe no estabilizar el precio de los forrajes, situación provocadora en un aumento en los costos de producción. En
Noviembre de 1966 se llevó a cabo en la Cíudad de México, la Primera Asamblea de la Confederación Nacional Campesina, con la
participación de delegados de Argentina, Brasil, Colombia, Canadá, Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana, Venezuela,
Perú y México, en su discurso Juan Gil Preciado, Secretario de Agricultura y Ganadería, señaló la importancia que el gobierno da a la
unificación de las asociaciones de ganaderos del continente. Durante los años subsecuentes la problemática economica del país, la
baja productividad del campo, el aumento a los insumos agrícolas genero un aumento desmedido en los precios de la leche y carne,
incluso la CONASUPO fue la encargada de comprar un porcentaje importante de la producción para venderla a un bajo precio con la
finalidad de regular el mercado, sin embargo fue acusada en muchas ocaciones de importar en forma desmedida leche en polvo, en
detrimento de los productores nacionales.
32-18 L.1 al L.2 (1962-1979): Información de la Sociedad Agronomica de Mexicana, Organización integrante de la Confederación
Nacional Campesina, encargada de hacer estudios sobre la producción en el agro mexicano, la experimentación así como el uso
adecuado de fertilizantes en algunas zonas del país con la finalidad de elevar la producción y disminuir costos por la perdida de la
cosecha es el punto esencial del grupo, entre sus logros se encuentra la mecanización y la eliminación de plagas en zonas trigueras
del país.
32-19 L.1 al L.2 (1962-1979): Información de los productores de Tabaco de la República Mexicana, en 1963 se llevó a cabo el Primer
Congreso Estatal de Productores de Tabaco, con la finalidad de establecer las pautas para la producción del mismo, así como
incentivar la presión ante las autoridades para regular la importación del producto terminado, este grupo esta regulado por la Liga de
Comunidades Agrarias y bajo ese mismo tenor sus dirigentes utilizan la agrupación como plataforma ppolñitica.

Caja 491

01/01/1963

31/12/1979

5 Legajos

32-20 L.1 a L.3 (1963-1979): Informe de las actividades realizadas en el III congreso de Campesinos Productores del Café. Los
principales temas a tratar fueron: la regulación del precio del café en todos los estados de la República, El control de las exportaciones
y la eliminación de intermediarios extranjeros.
Informe sobre Problema Cafetalero de orden gremial entre la Confederación nacional de productores agrícolas del café organización
que preside lic. Fernando Sastrias Fernández y El Instituto Mexicano del café, que dirige el lic. Miguel Ángel Cordera, ya que el
Instituto Mexicano del Café pretendía retener 16 de cada 100 sacos de café que se destinan ala exportación y pagar un precio menor.
Informe sobre el problema Cafetalero discutido en varias reuniones celebradas por el Comité de precios del café en el salón de actos
del Banco de Comercio Exterior, en donde se establecieron algunos puntos para solucionar lo referente a los precios del café, las
exportaciones, etc. los acuerdos fueron: la fijación de un precio por kilogramo de café, se prohíbe la publicación de propaganda con
temas subversivos, el instituto mexicano del café en las secciones financieras de los diferentes periódicos capitalinos debe publicar los
precios del café que rigen en el mercado diariamente.
Reporte del informe realizado por Lic. Eliseo Rangel Gaspar comisionado por la confederación nacional campesina para el manejo de
la cuota de exportación de café a pequeños productores.
Informe sobre la declaración de Lic. Eliseo Rangel Gaspar representante de la CNC Realizada ante el Instituto Mexicano del Café, en
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la que menciono: “para poder terminar con la explotación de los compradores a los cafetaleros, la Confederación Nacional Campesina,
organizara a los productores del café, en asociaciones agrícolas, sociedades crediticias y industrializar sus productos”.
Informe sobre la investigación de contrabando en la exportación de café en las bodegas de Laredo, Tex. En las que no se detectaron
exportación ilegal.
32-21 L.1 (1964): Reporte del Instituto Mexicano de Zonas Áridas, éste organismo se formo con el apoyo del Lic. Emilio Portes Gil y el
Lic. Ramón Beteta, a los que se les designo como presidentes honorarios. Sus integrantes dicen que solamente persiguen finalidades
de tipo social en las zonas áridas del Norte de la República, para el mejoramiento de las comunidades agrarias de éstas zona. Así
como lo relacionado al Simposium Internacional sobre el aumento de la producción de alimentos en Zonas Áridas.
32-22: L.1 (1965): Informe sobre la Asamblea General Extraordinaria, el objetivo de dicha asamblea fue el de tratar los asuntos
relacionados con: el informe de actividades del comité directivo, elección del nuevo comité directivo y exposición del programa de
trabajo.
32-23 L.1 (1965-1966): Informe sobre la formación de la Unión Nacional Agrarista, así como la oposición para la formación de dicha
unión por parte de la Confederación Nacional Campesina.
La Unión Nacional Agrarista fue creada con el objetivo de: Agrupar a las masas campesinas de la Republica Mexicana para pugnar
dentro de los lineamientos legales el logro de sus derechos. El comité directivo de la Unión Nacional Agrarista está formado por:
Presidente Manuel Santos Silva, Srio. Gral. J. Refugio Sánchez Sánchez, Srio. Gral. Auxiliar Agustín Efraín Méndez Rivera, Srio. de
Acción Agraria José García Cortes, Srio. de Org. Y Prop. Monico Mejia Rodríguez, Srio. de Estadística y Finanzas. Jacinto Rivera
Morales, actas y Correspon. Rafael Pérez Carrillo, Crédito Agrícola. Jesús Rojas Ruiz, Srio. de trabajo. Porfirio Pérez Cervantes,
Previsión Social. Miguel Soberano Pérez, Recursos Forestales. Abigael Hernández, Acción Educativa. Sacramento Ramos Ramos,
Acción Indigenista. Servando Hernández Zamora.
32-24 L.1 (1966): Informe sobre integrantes de la Unión Nacional de Productores del Cacao, que tienen la finalidad de entrevistarse
con altas autoridades del País, para quejarse por las órdenes de aprehensión que en su contra giro el Gobernador del Estado de
Tabasco. Así como las diferentes actividades realizadas por la Unión Nacional de Productores del Cacao (asambleas, juntas,
elecciones para nombrar nuevos dirigentes, etc.).
32-25 L.1 (1967): Informe sobre los campesinos que habitaban la Casa del Agrarista y que fueron desalojados por la D.A.A.C y la
C.N.C. Así como los antecedentes del presidente de esta organización Manuel Santos Silva.
32-26 L.1 (1969): Informe sobre la invasión de los terrenos del ejido de Cuautepec de Madero, D.F. En un sitio denominado “la pastora
chica”.
32-27 L.1 (1967): Informe sobre el Ing. Joaquín Loredo titular del Fondo Nacional de Fomento
Ejidal y su pretensión de adquirir ganado para distribuir la ganancia entre los ejidatarios de todos los estados.
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32-28 L.1 (1967): Informe sobre la creación de la empresa descentralizada “Productos Forestales Mexicanos”, las personas que
integran ésta empresa son: Presidente Juan Gil Preciado titular de la SAG, Secretario del Consejo Homero Herrera Orrantia Director
General Consultivo y de Legislación de la SAG, Antonio Ortiz Mena S.H y C.P, Octaviano Campos Salas SIC, Manuel Franco López
SPN. Así como las actividades de la IV reunión anual del Consejo Directivo del centro internacional del mejoramiento del maíz y trigo.
32-29 L.1 a L.2 (1972-1977): Informe sobre la V Asamblea Nacional de la Confederación de la pequeña propiedad Agrícola-Ganadera,
los principales problemas tratados en esta asamblea fueron: Juicios de Amparo, Fomentar Industrias Rurales, Aumentos de Crédito
para acabar con los intermediarios y Seguro Social para los ejidatarios. Así como diferentes actividades realizadas por la
Confederación de la Pequeña Propiedad Agrícola-Ganadera: congresos, juntas, problemas campesinos en diferentes estados,
asambleas, etc.
Caja 492

01/01/1971

31/12/1979

5 Legajos

32-29 L.3 al L.4 (1977-1979): Información de la Confederación de la Pequeña Propiedad Agrícola y Ganadera, organo encargado del
registro de propiedades de uso agricola, ganadera y forestal, los problemas de invasión de tierra ejidal, presuponian la atención de la
confederación, sin embargo bajo el argumento de la tierra es del campesino que la trabaja, defendió invasiones de tierra de
hacendados en Michoacan y Guanajuato, Por otro lado Salomón Faz Sánchez, Presidente de la Confederación en 1975 tomó como
iniciativa en la cual los propietarios agrícolas, ganaderos, así como ejidatarios y comuneros del país, en el cual deben asumir su papel
de patrones y formular planes para integrar a sus trabajadores en los beneficios que marca la ley como a los obreros.
32-30 L.1 (1971-1979): Información de la Liga de Comunidades Agrarias en el Distrito Federal, entre las principales actividades de este
organismo esta la efectuada durante los años 1977-1979, en la cual el Frente de la Defensa por la Propiedad Comunal, a través de sus
duferentes agrupaciones de habitantes de la zona sureste del DF, se habían estado inconformando ante la citada Liga con el objeto de
denunciar la tala inmoderada de los bosques de la región por parte de algunos políticos como Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.
32-31 L.1 (1971): Información de la Unión Democráta Campesina, es una pequeña organización creada para el asesoramiento de sus
afiliados en materia agrícola y tenencia de la tierra, la ideología de la unión es concordante con el partido oficial o lo que es lo mismo
con la federación.
32-32 L.1 (1971): Información de la Unión Nacional Democráta Campesina y Obrera A.C., encabezada por Socorro Sánchez Torres,
quienes se dieron a conocer a nivel nacional por llevar a cabo durante 1971 el Primer Congreso Nacional Agrario de la agrupación,
asimismo le dirigió un oficio al Presidente de la República para pedirle la expropiación de 800 hectareas ubicadas en el cerro de
Tequesquinahua, Estado de México, para utilizarlas en una zona urbana y 52 hectareas de la Hacienda de el Rosario, Azcapotzalco,
D.F., para el mismo efecto ya que son tierras ociosas y abandonadas por los terratenientes.
32-33 L.1 (1973): Información del Congreso Permanente Agrario, el 19 de octubre de 1973 fue constituida por Celestino Salcedo
Monteon, Secretario General de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y dirigentes de otras organizaciones campesinas, con el
fin de formar un frente de trabajo en tono a las políticas implantadas por el Presidente de la República.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 493

01/01/1947

31/12/1979

8 Legajos

Descripción.

32-33 L.4 Bis (sin fecha): Directorio que contiene, entidad, nombres y antecedentes (domicilio, estado civil, cargos ocupados) del
Congreso Permanente Agrario.
32-34 L.1 al 32-42 L.1 (1974-1979): Investigación de la “Fundación Mexicana para el Desarrollo, A.C.”. Informe del II Congreso
Nacional de “Uniones de Ejidos del País, de la CNC”. Investigación y antecedentes de la “Central Unificadora de Campesinos de la
Republica Mexicana, A.C.”. Antecedentes del C. Román Olea Cortes, Secretario General de la “Unidad Campesina Revolucionaria”.
Antecedentes de la “Alianza Campesina Nacional”, convocatoria y programa del I Pleno Nacional de Dirigentes. Informe de la reunión
para acuerdos y designación para el cargo de Presidente de la “Alianza de Organizaciones Campesinas de la Republica Mexicana”.
Informe del I Congreso Nacional de Productores de Hule, en Córdoba, Veracruz. Donde se elegirá el primer comité ejecutivo nacional
de la “Unión Nacional de Asociados Rurales de Interés Colectivo de Productores de Hule”. Invitación al Dr. Gonzalo Armienta
Calderón, Subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaria de la Reforma Agraria, para asistir al Primer Congreso Nacional del
“Frente de Liberación Agrarista”. Reunión a puerta cerrada por parte de un grupo de organizaciones campesinas, organizada por la
“Alianza Campesina Revolucionaria de Tamaulipas”.
33-1 al 33-4 (1953-1954): Investigación del Teniente José de Jesús Mata Camarena, acusado de venta de cartuchos (parque) a Jorge
Saint Geurs Romero. Investigación del fraude cometido contra la “Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, Sociedad
Anónima”. Investigación del robo de bomba autocevante propiedad de la Dirección de Aguas y saneamientos del Departamento del
Distrito Federal. Que le fue prestada al señor Raúl Orduña Gómez. Investigación en relación con la venta ilícita de cartuchos, equipo y
armas del Ejército.
33-5 al 33-20 (1954-1978): Investigaciones de: peculado por Alejandro Cano Gallardo contra la Tesorería de la Federación; Robo de
papel en la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas (SCOP). Robo de camioneta de la Secretaria de Recursos Hidráulicos.
Robo de una maquina de escribir de la Secretaria de Gobernación. Robo a la Secretaria de Hacienda por Wenceslao Regnier Rivera.
Robos a la Secretaria de Marina. Robo de latón en la Fabrica Nacional de Municiones. Robo de harina en la Fábrica de Harina Maíz
Industrializado, S.A. Robo de calendarios y la desaparición de 10,000 revistas “La Capital” en la Secretaria de Gobernación. Robo de
pan en La Escuela de Orientación de Varones en San Fernando Tlalpan, DF. Robo en el almacén de la Secretaria de Gobernación.
Robo de cable de la Comisión Federal de Electricidad. Orden de búsqueda del Primer Maestre de Infantería Alonso Landeros
Villanueva (pagador de la Marina). Peculado de Quintín Erazo Meza y Carlos Franco Martínez contra la Secretaria de Hacienda. Robo
de dinamita propiedad de la Secretaria de Recursos Hidráulicos. Fraude, cometido por José Salamanca Piña en conta de la
Administración de Telégrafos.
33-21 al 33-22 (1955-1967): Investigación de robo en la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas (SCOP). Investigación de
falsificación de la firma del Presidente de la Republica. Fraude contra la Abastecedora de Carnes, S.A.
33-1 L.1A, 33-5 L.1A, 33-7 L.1A y 33-9 L.1A (1947-1949): Investigación de irregularidades en la compra de materiales de obras
portuarias en el Estado de Veracruz. Investigación en relación a las pérdidas de trigo de la Nacional Distribuidora y Reguladora, S.A.
Robo de materiales de construcción, de obra de la Secretaria de Gobernación. Investigación de venta de maquinaria de la Comisión
Nacional de Irrigación vendida como chatarra.
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33-2 L.1 al 33-5 L.1 “Archivo Histórico” (1947-1948): Denuncia de desfalco de la Oficina de Rentas en Chilpancingo, Guerrero.
Investigación sobre irregularidades en el costo de la construcción de “Hotel del Prado” propiedad de la Dirección de Pensiones. Robo
de gasolina y vestuario del Ejercito Nacional. Fraude en contra de Nacional Distribuidora y Reguladora, S.A.
33-6 L.1 A, 33-8 L.1A, 33-10 L.1A, 33-11 L.1A y 33-12 L.1A (1949-1952): Robo de vehiculo propiedad de la Secretaria de Agricultura
y Ganadería. Cheque robado de la Pagaduría de la Secretaria de Gobernación. Robo al Almacén General de la Dirección de Servicios
Administrativos del Departamento del DF. Investigación de robo en el H. Colegio Militar. Robo de material para construcción de la
carretera en Ciudad. Obregón, Sonora.
Caja 494

01/01/1953

31/12/1968

6 Legajos

34-0 L.1 (1954-1967): Relación de números telefónicos de oficinas de las jefaturas de diversas policías en el Distrito Federal y de
tránsito en los Estados de la República; así como de los principales colaboradores de la Dirección de Seguridad Pública en el Estado.
34-1 L.1 al L.2 (1953-1955): Informes sobre el F.B.I. en relación a prófugos americanos, acusados por varios delitos de robo,
asesinato, falsificación, allanamiento de morada, fugas de reclusorios, entre otros. Las fichas registradas son de las siguientes
personas: Byron Ralph Moore, Scottie Ray Muckelraht, Eleanor Jarman, Arnold Hinson, Floyd Allen Hill, Willard B., Morris, Donald
Grant, William Boyd Wheller, Forrest Silva Tucker, John Mc Mullen, Joseph Levy, Donald Charles Fitterer, John Epstein, Robert
Sanders, John Raleigh Cooke, George Leonard Da Pron, Richard Leon Bryant, James McMahon, Charles Archer, Charles Murray,
John Curry, Lewis Reid Smallwood, Garvie Ray Rudolph, Jack Edwin Christ, Ruth Roberts Mc Elvain, Herbert Frederick Link, Bruce
Eugene Evans, Melvin Hubert Logan, Clyde Thomas Mc Elvain, Henry John Foster, James William Reynolds, Earl Kill Smith, James
Edward Gordon, Flenoy Payne, Harold William Smith, Frank Emile Duffy, Lewis Clayton Pettit, Jack Harrison Chappel, Roy Mack
Hughes, Herbert Dennis Bechtel, Thomas Ditimus Jr., John William Headley, Ted Edmund Kaeding, Charles Falzone, Daniel William
O´Connor, William Norman Jackson Byers, Alex Whitmore, Albert Elwook Holt, Robert Marshall Lovell, Everett Lowell Krueger, Dewey
Cooper, James Orphie Bourgeois, Peter Edward Kenzik, Ruhel Edward Shoffner, Walter Lambert, Theodore Ratcliff, Lonnie Thomas
Crawford, Exadie William Jensen, Marvin Willard Quernemoen, Robert Eugene Pingeon, George Memphis Belk, José Desidoro
Hernandez, Clarence Dye, Antonhy William Martin, Lila May Nail, Charles E. Johnson, Jessie Brown, Willie James Jackson, John
Henry Haywood, Everett Allen Pratt, Reinder Meppelink, James Rufus Brinkley, George Lester Belew, Everett Charles Pitts, Henry
Smith, Apee Hamp Chapman, Edwin Sanford Garrison, Thomas Jackson Massingale, Charles Edward Lamon, Harry Joseph Wagner,
Patrick Eugene Mc Dermott, Kenneth Darrell Carpenter, Glenn Harold Lovin, Orville Jay Holcomb, Noah Hollis Eakins, Jack Harvey
Raymond, Earl Compton Green Jr., Burril William Stafford, James Willie Miller, Edward Thomas Freeman, Richard Monroe Smith,
William John Jackson, Charles Otto Donner, Herschel Green Miller, Calhoun Leadbetter, Robert Clifford Gunn, Daniel Abram Everhart,
Charles Lawrence Sullivan, Lucius Hoyt Adkins, Nathan Tolliver Corn, Eurvil Ivey, Vincent J. Inserro, Eugene Michel Farmer, Michael
Krull, Angelo Inglese, Robert L.Green, Charles Francis Higgins, Howard Jay Barnard, Clarence James Clark, Margaret Yuhas, Charles
Usher, Angelina Connelly, Woodrow Jennings Vaughan, Ramon Remine, Robert Allen Bailey, Theodore Russell de Hate, Louis Emery
Teller, R. C. Martin, Thomas Bradford Shaw, Redmond Cribbin, Jefferson Litz, Roger William Mailey, Thurman Arthur Green, August
Junior Gerbitz, Chester Robin Thomas, William Curtis Dean, Paul Anthony Merrick, Henry Newsome, James Henry Payne Jr., Willis
Joseph Hamilton, John Gomez Jones, Edward Ulysses Privott, Eugene Francis Newman, Wilbur Calvin Carr, Robert Perkins, Joseph
Auralino Chavez, Kenneth Arnold Fuquay, Elmer Raymond Borowski, Wade Hardeman, Nick George Montos, Thomas Francis
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Richardson, James Ignatius Faherty, Leroy Steward. LEGAJO 2: Franklin Southwick Lindsey, Albert Sidney Tucker Jr., James
Colburne Howard, Charles Edwin Anderson, Lester Clifford Lee, Mc Kinley Wise, John Julian Hawthorne Andrews, Willie James Porter,
Stephen John Breberick, Joe Palmer, Leonard Hamilton,
James Ignatius Faherty, Henry del Hierro Balbuena, Thomas Francis Richardson, Giovanni Vittorio Giusto, Leslie Irvin, Nealy Joseph
Buchanon, Settimo Accardo, Ellis Tate, Robert Lloyd Jones, Albert Rico Torani, Thomas Frederick Mortell, Roosevelt Linden O´Donnell,
Johnie Willie Mims, Henry Moreland, Norwood Alfred Stewart, James Elijah Smith, George Ochs, Ronald Kenneth Payne, Sebastiano
Bellanca, Richard Thrasher Edmiston, Robert James Singer, Willie Witherspoon, Joseph James Moran, Paul Martin, Early Lee Porter,
Roy Rudolph Drake, Raymond Harold Ruff, Willie James Woolard, Jeremiah Jesse Franklin, Neil Francis Pitney, Olen Otho Wolfe,
Winston Marion Reynolds, Maize Jean Lambert, William Conley Byrd, Andrew Donald Polan; hojas de búsqueda de las siguientes
personas: Dave Fausto Tiburzio, Dominic Mafrici; informes acerca de la captura de William Lee Elliot, delincuente buscado por el F.B.I.
en México.
34-1 L.3 (1955-1957): 21 ejemplares que llevan por título: “FBI law enforcement bulletin” dictado por Oficina Federal de Investigaciones
del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es este legajo se encuentran los vols. 24, 25 y 26.
34-1 L.4 (1958-1965): 26 ejemplares que llevan por título: “FBI law enforcement bulletin” dictado por Oficina Federal de Investigaciones
del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es este legajo se encuentran los vols. del 27 al 34.
34-1 L.5 (1968): Solicitud enviada al Cónsul de México para evitar la entrada de los extranjeros: Ben Tayeb Badeslam Ben Allouch,
Mohamed Bi Abdeslam Riffi, Herz Ajdelsberg, Vincente Alesandro, Francisco Alfar de la Mata, Egidio Alfaro Bazinan, Allan Alfred,
Anna Allielta, Maxwell Leonard Anderson, Harold William Andrews, Percy Herbert Andrews, Fermin Artola Uriarte, Dorothy Olivia
Ashcroft, Carlo Autiero, Mohamed Bachir el Haddi, Salvatore Baldassarre, Meter Barbridge, Marian Barbu, Rita Barnett, Ronald Barry
Brown, Terrence Victor Francis Bartley, Frank Edgard Bebb, José María Becerro Fernández, El Bachir Ben Ahmed Ben Allal, Mohamed
Mohamed Ben Ahmed, Mohamed Ben Ali Admi, El Arbi Ben Allal Ben Mohamed Ait Abou, Ahmed Ben Bechir Dahmouni, Mimoun Ben
Mohand Ben Tahar, Mehand Ben Said Ouzaid, Ali Bendaoud, Murria Beresford Roberts, Kathleen Berge, Gram. Bertram Kent, June
Beverly Hawthorne, Vicenio Bianchi, Daniel Black, Richard Daniel Blair, Ronald Richard Boniface, Manuel Borges Dos Santos, Said
Boukerrou, Patrick Francis Bowe, Joan Brebine, Joaquim Brenes Zuñiga, Antonio Brescia, Noel Bruce Randall, Jan Braulle, Murray
James Bryant, Franjo Buljeta, Moses Bulkin, Robert Buntine, Norman Bunton, Carlos Bustos Zapata, Yanina Buzowska, Ines Caballero
Vigil, Julio Ademar Caceres, Laurence Edward Callaghan, Jesús Calleja Ricote, Tomas Camargo, Robert Cameron Buchanan, Frank
Campagna, Andrea Campisi, Salvatorre Campisi, Juan Manuel Canete Barral, José Cardona Peña, Antonio Carrasco Frias, Antonio
Carreres Fernández, Kevin Raymond Carroll, David Lawrence Cartledge, Victor Caruana, José Alvaro Cayon, Cristovao Alberto
Cernadas, Robert Victor Clark, George Clarke, Frank Connors, James Adrián Considine, Henry Conway, Brasil James Cooper, Ray
Stewart Richard Copeland, Jesús cordero Álvarez, Natale Corrado, Giuseppe Consentino, José Cortes Díaz, Leonie Anne Crawford,
Robert George Crotty, Angelo Cuesta, Richard James Cunningham, May Curtis, César Anibal Chacon, Laurence Richard Chamings,
Norman James Chamings, Patrick John Chamings, Max Charten, Angel Chavez Lazo, Mario Orlando Chávez, Herminio Danelon,
Charles William Davey, Olive Margaret Davey, Charles John Davis, Judy Mary Davis, Patrick Dennos Williams, Arnold Desmond
Lowery, Ciro Díaz, Orlando Díaz García, Terrance Thomas Dockerty, Michael Dolgin, Aileen Patricia Donaldson, James William
Donaldson, Melva Doreen Duffin, William Douglas Ball, Victor Edward Doyle, Alberto Duarte, Casimiro Durante, José Durval Da Silva,
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Roberto Luis Escalada, Moisés Escobar Escobar, Desmond William Ezzy, Julian Joseph Fabris, Miguel Facerias Puig, Aldo Falato,
Regina Margherita Faoro, José Farfán, Hielen Farquer, Clotilde María Fernández Beren de Aranguiz Gutiérrez, Juana Fernández
Montero, Michael Francis Ferrari, Vasco Ferreira Vieira, Manuel Flores Adalid, Ramón Flores Bartolomé, Luís Flores Molina, James
William Forbes, Noel William Forrest, Maurice Albert Francis, Mirko Franic, Segundo de la Fuente Alonso, Jesús Fuentes González,
Kevin Richard Gale, James Gallagher, Florentino Gamella Clemente, Pablo García Duran, Dolores María García Fernández, Julio
García González, Andrés García Pausa, Antonio García-Valenciano Ruiz, Robert John Gardner, Reginald Gavin Ball, Adela Hilda
Gallert, Giuseppe Geraci, Bettina Anna Ghio, Incola Ghiottone, William John Gibson, Milena Gjurgjevic, Leo Anthony Gleeson, William
John Glynn, Morechay (Mordehai) Gniazdo, Yehoshua Gold, Antonio Golmar Luque, Julia Gómez, Clementito Gómez Salgado, Narciso
Gordo Roman, Ronald Graham Hull, John Peter Graham, Agustin Gray Ortiz, Mohamed Gueddab, Dumitru Gulieru, Fred Heinz
Gunther Armin-Grimm, Enrique Gusi Gallego, Juan José Gutiérrez Trinanes, Mohamed Haddad, Alphonsus Hall, Richard Hancock,
Mojzesz Aron Hamerszlak, Myles Lindsley Harold Freeman, David Hearne, Norman Henderson, William Herbert Hill, Brian John Hill,
Victor Tomas Hill, Ernest William Hodgson, Abdulah Hodovic, Allan Howard Surgerman, Ivonne Claire Howard, Thelma Edith Howell,
Rodney Vincent Hunt, Harold Joseph Ireland, Darryl Iver Holt, Nellie James, Nicholas James Zamos, Teodor Jaster, Waldemar Jaster,
Nancy Jean Derham, Colin Jeffrey Henley, John Johnson, Edward Johnston, Graham William Johnston, Allan Laurie Albert Jones,
Nikulaie Jonescu, Meter Anthony Jorgensen, Cyril Kaganski, Michael Kalogeracos, Brian Raymond Kane, Christopher Peter Kapakos,
Georges Katschi, Dennis Kaye Balwin, Maurice Patrick Keane, Donald Keith Alexander, Russell Paul Kelly, Raymond Kendall Daniel,
Frank Edgard Kennedy, Feliksa Klem, Blandina Kosmider, Frederick Lahiff, William Lambley, Norman Langford, Robert Joseph
Lapopoe, Barry Larson, Frnacois Lavides, Rose Lawson, Susan Leigh, Lance Lemuel Joyce, Percy Edgard Lennon, Thomas Leslie
Lewis, Brian Leslie O´Callaghan, Graeme Leslie Smith, Franklyn Theodore Lewis, Shirley Ruth Lincoln, Alan John Lindrea, William
Lindsay Pearson, William Livingston, Neil John Loechel, William Longley, José López de Frutos, Antonio López Merino, Francisco
López Merino, Antonio López Serrano, Pedro López Zornoza, Faye Lorraine Hodges, Adela Lozano Barrios, Gordon Francis Ludowici,
Edward James Lynch, Juan Llano Cordobes, Felipe Llorente Villarreal, Bridget Lloyd, Cecil Lloyd, John Lloyd Stocks, Harold
McLennan, Manuel Madueno Jiménez, Antonio Maglione, Thomas William Maguire, Hubert John Maher, Giovanni Malavita, Pasquale
Malavita, Silvestre Malo Martos, William Andrew Maloney, Charles Henry Manning, Antonia Marco Lasuncion, Pilar Marín López,
Tanase Marinescu, José Márquez Zoya, Antonio Marruenda Orgilez, Anne Louise Martín, Stanley John Martín, Emiliano Martínez
Abascal, José Martínez Cano, Indalecio Martínez Rodríguez, Dolores Martínez Soto, Cataldo Marzo, Roman Matanza Alameda, Rafael
Matas Carmona, Glen Rodney Maxwell Beck, John Maxwell Seaforth Gray, Ruby May Haylings, Florence May Russell, Doreen May
Stewart, Tomas Mayo Palomo, Francesco Mazzola, Michele Mazzola, Joseph Bernard McCauley, Leo Roy McGlynn, Jeffrey McIntosh,
Neil Edward McKathron, Bruce Robert McKay, Kelvin John McKenzie, Lawrence Malean, Brendon James McMahon, Victoria Margaret
McNeal, Stewart McNeal, David McNeilly Ramsay, Gerardo Melillo, Carlos Manuel Mella Carrillo, Fanny Meta Heiduck, Nathan Meyer,
Luigi Milzi, John Miller, Adrian Millar Torres, Charles Henry Mills, Angel Mollar García, Angel Martin Montero, Clifford George Moore,
Luciano Morino, Barry John Muir, Francis Charles Murphy, Vernon Match, George Nagy, Kelvin Roy Nam, Juan Naranjo Nogales,
Tahar Nasri, Alan Neilsen, Pandele Niculescu, Robert Thomas Noble, Thomas O´Brien, John James O´Sullivan, Richard Gerard
O´Sullivan, Vicente Orihuela Quintana, Fernando Ortiz Iraola, Gregory Frances Owen, Kenneth Joseph Owen, Julio Oyarzun Armes,
Juana Palenzuela Duran, Domenico Palermo, Ricardo Palermo García, Francisco Pardo Quero, Rodrigo Parra Fernández, Geoffrey
Edgard Paul, Joseph Ernest Pegler, Manuel Bernardo Pellon Boada, Mario Peñalver Marin, Charles Percy Gray, Rosa Pérez Navarro,
Bruno Petterin, Albert Ronald Pink, Luciano Pisapia, Agnes Plum, Oscar Hernan Pobrete Mayorga, José Polanco Ceballos, Michael
Polonski, Michele Popolizio, Wladislaw Thadeus Potocky, Lawrence Albert Quick, Emilio Ascencio Quintero, José Francisco Quintillan

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

García, Félix Pedro Ramón Sánchez, Diego Rebollo Ruiz, Francisco Redondo, María Elizabeth Reitmeier, Kevin Thomas Reston,
Estadigna Reveco Roman, Carlos Reyes Reyes, Mohamed Riah, Reginald Riordan, Humberto de Jesús Rios, Antonio Zoilo Roa,
Arturo Rodríguez Argote, Enrique Rodríguez, María Rodríguez, Mario Romanazzo, Juan José Romero Romero, Bernard Rosenberg,
Alexander Roy Knight, Maran Royce Howard, Jaime Rozo Castillo, Joaquim Rui, Juan de Dios Rodríguez, Josefa Ruiz Yuste, Edgard
John Rule, Elizabeth Mary Russell, Keith Russell, Lindsay Russell Talintyre, Tomas Ruz Martínez, Mohamed Sadok Ben Mohamed
Ben Menara, Antonio Saiz Martínez, Abraham Israel Sampson, Claudio San Segundo San José, Julian San Segundo San José,
Ricardo Sánchez de la Iglesia, José Ángel Sánchez Díaz, Julio Sánchez Dos Santos, Dolores Sánchez Fernández, Matilde Sánchez
Fernández, Vicente Sánchez Nieto, Manuel Sánchez Sánchez, Richard Sanders, Yon Sandulescu, Antonio Sanzo, Humberto Scalia,
Joyce Olivia Scott, Robert Ernest Scott, Victoriano Martín Serrano, Sixto Serrano Zambrana, Norman George Shepherd, Sergio
Antonio Silva Muñoz, John Allan Simmons, Edwin Charles Sinclair, Jack Soetens, Angeles Soto Plano, Stefan Sowinski, Harold Joseph
Speak, Antonio Stagno, Kenneth Stanley Hurst, Kevin Stanley Lowe, Robert Stara Webb, Konstantin Stefanescu, Douglas Charles
Stevenson, John Anthony Stewart, Stanley Robert Stewart, James Leonard Stoner, George Stuart, Raymond Summergreen, Alan
Charles Swinbourne, Frank Szpicher, Antonio Tantillo, Humberto Tesorone, Betty Doris Thompson, Ester Thompson, Laurence Tiffen,
Bautista Tomas Giacin, Federico Toro Fernández, José Torres Torres, Joan Triff, John David Trimble, Kenneth Patrick Anthony Turner,
Meter Tyson Keogh, David James Undy, Giuseppe Urbano, José Truena Moover, May Usas, Janet Elaine Usher, Hans Joachim Uthe,
Angel Valencia García, María Valenzuela Durán, Antonio Valerio Silveira, Felix Vallejo Guillen, Paul Vallenko, John Van-Houten,
Vincenzo Varrone, Gheorghe Vasilescu, José Genaro Vera Miranda, Andres Vidal Martínez, Antonio Vilarino Sanz, Slavko Veranic,
Martha Wagner, John Edward Walsh, Barry John Warrander, Eileen Watson, Allan Robert Wegener, Kevin John Weinert, John William
West, Noel Bernard Wetzel, Allan Edward White, Maxwell Henry White, Wilton Wilfred Bale, Ann Wilkinson, James Wilson, John
Williams, Eileen Woods, Charles Joseph Wootton, Hayston Wootton, Nicolas Zamfirescu, Michele Zappoli, Salvatore Zappoli, Vero
Zecchini, Incola Zoda, Lejre Zylberherg.
Caja 494 Bis

01/01/1953
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34-1 L.6 (1965-1970): Fichas de investigación de profugos de las autoridades de Estados Unidos (las fichas fueron expedidas por el
F.B.I.); H. Rap Brown, Jane Lauren Alpert, Froben Lozada, Antonio Camejo, Ir David Meeks, Dianne Vivian Mc Kinney, Pete John
Ferro, Kenneth Wayne Crosby, Levi Washington, Judith Alice Clark, Kathie Boudin, José Díaz Mañon y Charles Oran Mensik. Se
anexa ejemplar de la revista "Law Enforcement" y un folleto con la fotogafía de las personas buscadas por la policía de Estados
Unidos.
34-1 L.7 (1966-1972): Son 19 revistas "FBI. Law Enforcement Bulletin", editado por el Federal Bureau of Investigation, United States
Departament of Justice. Además se incluye un ejemplar del periódico "Policía Internacional".
34-1 L.8 (1974 y 1978): Informes confidenciales del Federal Bureau of Investigation (FBI), sobre actividades revolucionarias, seguridad
internacional y extorción dentro de México, investigación de Andra Patterson, Manuel Madrid Duarte, John S. Patterson, William Herro,
Rodolfo Godoy Rosas, Jonathen Honn Malone, Gilbert A. Chambers y Bobby Joe Keesee. Hoja de busqueda de William Taylor Harris,
Emily Montague Harris y Patricia Campbell Hearst, quienes son buscados por se miembros del Ejercito de Liberación Simbiones.
34-2 (1954, 1977-1978): Informes sobre la deportación del norteamericano John J. Curry, ficha de busqueda de Willie Foster Sellers,
William John Pasey Jr. y William Craig Riley. Detención de Ernesto Pérez Lira, quién fue detenido por el FBI.
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34-3 (1953-1965): Lista con los nombres de los jefes políciacos de los Estados. Solicitud del Lic. Leandro Castillo Venegas, Director de
la Dirección Federal de Seguridad, para que le sean proporcionados los nombres y direcciones de los colaboradores policiales más
importantes de cada Estado. Investigación sobre los antecedentes de Raúl Olascoaga Pliego.
34-4 (1953-1959): Oficio donde se da a conocer el cambio de placas e identificaciones, de la Policía Federal Hidraúlica. Relaciones de
las fuerzas que estan adscritas a la Polícia Federal Hidraúlica, y su distribución. Informes sobre Pablo J. Olaguibel.
34-5 (1953-1974): Investigación sobre el cobro de "mordidas", de los agentes de la Polícia Federal de Caminos, Polícia Preventiva del
D.F. y Dirección General de Transito del D.F. Seguimiento sobre el cobro indebido por parte de los inspectores de distintas ramas
oficiales, la investigación se llevó acabo en varios mercados de la ciudad; La Merced, Tacuba, San Cosme, Juárez, etc. Ordenes de
investigación en contra de los policias Jacinto García Cabrera y Luís Pérez de León Ortiz,quienes fueron acusados por extorsión, se
incluyen la averiguación previa. Transcripción del "Acuerdo al Departamento de Transito y Policia Federal de Caminos", donde se
prohibe la detención de cualquier vehículo dentro de las carreteras federaes aí como la solicitud de dadivas, esto con la finalidad de
poder dar fin a las actividades corruptas de algunos policias. Informes sobre la detección de policías que se dedican a extorcionar a los
transportistas, las averiguaciones se llevaron acabo en la carretera México-Laredo, México-Cuernavaca y México -Queretaro.
Investigación de las actividades de corrupción de Manuel Escobar González, agente de la Polícia Federal de Caminos, además se le
acusa por tomar atribuciones que no le corresponden, falsificar documentción y autorizar la liberación de automoviles que se
encuentran detenidos. se anexan copias de la documentación falsificada y de las autorizaciones.
34-6 (1954): Detención de Isaac Levin y Rogelio Ascencio.
34-7 L.1 (1954-1973): Investigación sobre el cobro indebido a transportistas, por parte de agentes de la Polícia Federal de Caminos, se
anexa lista de cuota por carretera. Investigación y averiguaciones en contra de Juan Debuso Brucet, quién funge como Jefe del
Departamento de Investigaciones, y es quién recibe una cuota diaria de las extorciones ue comente los agentes, se incluyen las
declaraciones de los agentes. Denuncia de Tomas Romanillo Leyva, conta las autoridades de la Secretar'ia de Comunicaciones y
Transportes y contra los Jefes Políciacos de la Polícia de Caminos, a quienes acusa de corruptos. Investigaciones sobre los corralones
que se encuentran en las carreteras federales, dichos lugares se encuentran bajo la conseción de particulares y se encargan de
almacenar los vehiculos accidentados e infraccionados por la Polícia de Caminos, se mencionan los nombres de los concecinarios y la
distribución de éstos por estados. Se anexan fotografías de los corralones.
34-7 L.2 (1973-1976): Investigación sobre los depositos autorizados para el resguardo de vehículos accidentados, se incluye reportes
por estados, donde se mencionan a los concesionarios y su ubicación, además se mencionan a las empresas concesionarias de llevar
acabo el servicio de grua. Se incluyen los nombres de los concesionarios y se da seguimiento de anomaías que se desarrollan dentro
de los corralones. Se anexan fotografías de los corralones y de los vehículos que se encuentran resguarados.
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34-7 L-1 (1976): Información de la Policía Federal de Caminos en el Estado de Jalisco, se informa de la ubicación de los depositos
para vehículos involucrados en accidentes federales.
34-8 L.1 (1955): Información de la Constitución del Buró de Investigaciones Privadas, en la cual los agentes de la DFS tendrán a su
cargo investigaciones encomendadas por personas fisicas y morales.
34-9 L.1 al L3 BIS (1956): Información de investigaciones políciacas en donde se ven inmersos agentes de diversas corporaciones en
actos ilicitos, desde asaltos, asesinatos y bajas de la agrupación, también se tiene información sobre elementos de Seguridad Pública
y del Ejército asesinados por guerrilleros.
34-10 L.1 (1956): Información de Angel Peralta "a" Lindenberg, quien presuntamente intentaba ingresar a la Dirección Federal de
Seguridad.
34-11 L.1 al L.2 (1957-1979): Información de la Procuraduría General de la República, en 1974 se da a conocer el listado de los
aspirantes a ocupar un puesto en la Polícía Judicial Federal, tambien se documenta abusos de autoridad por parte de elementos de la
procuraduría, asi como en algunos casos detención de los mismos por robo, como fue el suscitado el mes de abril de 1975 donde 15
elementos de la Judicial Federal fueron detenidos en Guadalajara, Jalisco, por haber asaltado un "palenque", en la población de
Magdalena, en el miso estado.
34-12 L.1 (1958): Información del Banco Industrial de Jalisco, en julio de 1958 en una misiva dirigida a Gilberto Suárez Torres,
funcionario de la Dirección Federal de Seguridad el Banco Industrial de Jalisco informaba que había creado su propio cuerpo de
seguirdad, la carta fue firmada por Ernesto García Cueva.
34-13 L.1 al L.2 (1977-1979): información de la Conferencia de Procuradores de Justicia de la República, con la asistencia del
Presidente de la República.

Caja 496
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34-0 L.1A (1947-1951): Reportes sobre diferentes infracciones cometidas por Oscar Rodríguez de la Vega, Enrique Martínez Mas,
Octavio del Valle Parra, Guillermo Aguilar Pérez y por el secretario Particular del Procurador de la República; incluye reporte sobre reo
prófugo de la penitenciaria del DF, Ignacio Dorantes Macotela y hoja de media filiación de Flavio Maldonado Salazar para su
localización.
34-1 L.1A (1948 -1958): Cédulas de identificación de personas buscadas por el FBI, contiene Law Enforcement Bulletin FBI, enero,
1960, no.1 y Daily Police Bulletin: Oficial Publication of Police Department, City of Los Angeles California, January 21, 1958, volume
51, no.14.
34-1 L.1A bis (1947-1949): Investigación sobre irregularidades cometidas por elementos de todas las dependencias de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales y Ministerios Públicos; incluye Decreto de la Disolución y
Liquidación de la Caja de Depósitos de Garantía, Pensiones y Beneficencia de la Policía del DF y relación de nombres de agentes y
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comandantes que laboran en la Presidencia de la República. Contiene recortes de periódico y fotografías.
34-1 L.2A (1954-1972): Antecedentes de delincuentes norteamericanos buscados por el FBI; contiene relación de nombres, cédulas
de identificación, traducción de la sentencia en contra de Dadisho N. Toti, fotografías, solicitud de información entre el Departamento
de Policía de San Francisco, EU y la DFS.
34-15 L.1 (1960-1973): Informes de agentes judiciales de la Procuraduría del DF sobre delitos cometidos en diversos puntos de la
ciudad de México. Incluye reporte sobre el II Congreso de Procuradores de Justicia de los Estados y Territorios de la República, aporta
datos sobre propuesta del criminólogo Alfonso Quiroz Cuarón para solucionar el problema de la violencia en el país, lista de agentes
dados de baja de la policía judicial, relación de aspirantes a la procuraduría, de agentes aprobados en el examen de admisión, de los
Agentes del Ministerio Público Federal Titulares, Adjuntos y de Asuntos Agrarios “foráneos”, oficio del Lic. Horacio Castellanos
Coutiño, Procurador General de Justicia del Distrito y Territorios Federales al C. Fernando Gutiérrez Barrios, Secretario de
Gobernación en el que solicita envío de antecedentes de agentes con ingreso a la procuraduría a partir de 1 de enero de 1971, anexa
lista. Contiene recortes de periódico y fotografías.
34-15 L.2 (1974-1977): Investigación sobre actividades ilícitas practicadas por los grupos 2º y 6º de la Policía Judicial de la
Procuraduría General de Justicia del DF, dirigidos por los comandantes Luis Villaseñor Quiroga y Fidel Arteaga Valdés quienes reciben
ordenes directas del Lic. Carlos Barroso Aguirre, Secretario Particular del licenciado Horacio Castellanos Coutiño, Procurador General
de Justicia del Distrito y Territorios Federales incluye reportes de antecedentes del licenciado Francisco Javier Ramos Bejarano;
también oficio del Licenciado Agustín Alanis Fuentes, Procurador General de Justicia del Distrito Federal dirigido al C. Licenciado Jesé
Reyes Heroles, Secretario de Gobernación, solicitándole informes de actividades políticas de policías candidatos a recibir curso de
capacitación. Se anexa lista y antecedentes de los siguientes policías: Miguel Ángel Bran Torres, Ernesto Chávez Guadarrama, Alberto
García, Carlos Martínez López, Francisco Mendoza López, Gustavo Ortiz Arce , José Luis Yáñez López, Antonio Alcántara Díaz,
Francisco Javier Álvarez Cervantes, Carlos Bonilla López, David Cruz Escobar, Marco Antonio Cuenca Sánchez, Roberto Flores Díaz,
Ignacio Gómez López, Pablo López Córdova, Manuel Martínez Gil, Miguel Martínez Gutiérrez, Abel Martínez Hernández, Daniel
Monjaraz Flores, Benjamín Monterrubio Torres, Javier Morales Pérez, Enrique Paredes García, Antonio Ríos González, Carlos
Rodríguez Alvarado, Arturo Sánchez de Tagle. Contiene fotografías y en fotocopia la publicación en el Diario Oficial del día 15 de
septiembre de 1977 del decreto sobre la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
34-15 L.3 (1978): Carta del licenciado Agustín Alanís, Procurador General de Justicia del DF dirigida al licenciado Jesús Reyes
Heroles, Secretario de Gobernación, solicitándole antecedentes de las personas que presentaron solicitud de ingreso a cursos de
preparación para policía judicial y criminalística, se anexa lista, incluye hojas de filiación de José Arrioja Poblano, Mario Arellano Peña,
Yolanda Amaro Araiza, Armando Contreras Hernández, Daniel Cejudo Vázquez, Rene H. Carmona González, Diacono Albarrán
González, José Eliseo de la C. Cruz Orozco, Jorge Antonio Cruz Montoya, Clara Verónica Flores Sánchez, Mario Estrada Vázquez,
Francisco Eslava Trejo, Miguel Ángel García Cortés, Néstor García Coello, Ezequiel Gama Vargas, Guadalupe Codines Abreu, Raúl
García Miranda, Mario García Martínez, Víctor Castro Betancourt, Gaudencio González Valdez, Roberto González Eleno, Froylan
Lozano Rosas, Vicente Ibarra Suárez, Silverio Huerta Recio, Carlos Mata Quintal, Cástulo Martínez Reyes, José Luis Martínez, María
Emelia Miranda Cortés, José Ramiro Mejía Figueroa, Miguel Ángel Mariscal Ramírez, Manuel Nieto Rodríguez, Ma. de Lourdes
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Monroy Sánchez, A. Humberto Morán Rodríguez, Alejandro Pedroza Durán, Jesús Pantoja Cavarrubias, Gerardo Olvera Rojas, Ángel
Pineda Pineda, Jorge Pérez León, Alfredo Pérez González, Jorge A. Ramiro Arellano, José Luis Solís, Oscar Terrones Astilleros,
Juana Gabriela Trejo Rojas, Gilberto Treviño Cruz, Guillermo Villa López, Juana Marina Zapata Martínez, Teodoro Portillo Pérez,
Guadalupe Quiroz García, Pedro Razo Patlan, Rodolfo Reyes Tapia, Ernestina Romero Fonseca, Guillermo Rosales Cortes, Ernesto
Fernando Rosales Sánchez, Ma. Margarita Rosas Flores, Genaro Salinas Mendoza, Ofelia Sánchez Adorno, Gilberto y Rodolfo
Solache Gil, David López González, Antonio Aarón Merino Campos, Eduardo Arce Chávez, Baldomero Gabino Astilleros Flores, Ma.
Gloria Castro García, Margarita Castro Ramírez, José Luis Cisneros Herrera, Julio Arsenio Cohuo Núñez, Armando Corona García,
Eduardo Chombo Baltierra, Guillermo Jasso Hernández, José Ángel López Razo, José Odilón Harta Coba, Fernando C. Martínez
Lazcano, Raúl Martínez Torres, José Luis Méndez Rosales, Enrique Montoya Perea, Marino Antonio Morales Martínez, Gustavo
Alfonso Morales Téllez, Jaime Olivares Rojas, Jorge Olmedo Corona, Reynaldo Ortega Alanís, Sonia Hortensia Ortega López, Imelda
Oviedo Cano, Verónica Palma Mercado, Carlos Quijano Crisóstomo, Carlos Quiroz Parada, José Luis Nava Viveros, Maria Magdalena
Ochoa Ramírez, José Luis Ramírez Bringas, Nicolás Ramírez Montiel, Ricardo Ramírez Resendiz, Manuel Ramírez Trejo, Rosa Delia
Rangel Espinosa, Blanca Estela Rodríguez Galicia, Alma Rosalía Román Inchaurregui, Ma. Enriqueta Ruiz Herrera, Ma. de los
Ángeles Santos Blancas, Raúl Solorio Méndez, Alejandro Javier Tapia Pérez, Miguel Humberto Valencia Elías, Juana García
Espinoza, Carlos Daniel Garibay Cruzado, Ma. de Jesús Genis, Silvia González Ramos, Raúl Granados Urquieta, Pompilio Antenón
Guevara Rivas, José Juan Gutiérrez Rico, también boletín de prensa sobre renuncia de elementos clave de la Procuraduría del DF y
antecedentes de José Pastor López, Germán Terrero Romero, Benito Escobar, Don Aurelio y Cutberto Terrón Serrano.
34-16 L.1 (1963-1965): Investigación sobre antecedentes del Lic. Ángel Gustavo Gamboa y Cervera, Juez de Distrito; Lic. Jesús
Arzate Hidalgo, Secretario “D”; Lic. J. Guadalupe Torres Morales, Secretario “C”; Lic. Juan Carsolio Pacheco, Secretario “C”; Lic.
Carlos Alfonso Cruz Burguete, Secretario “C”; Lic. Abelardo Donde Peniche, Actuario Judicial ”C”; Lic. Cesar Esquinca Muñoa, Actuario
Judicial “C”; Lic. Fernando Miranda Arteche, Actuario Judicial “C”; Lic. Jesús Elías Huerta Romo, Actuario Judicial “C”; Lic. Alberto
Correa Parra, Actuario Judicial “C”; Antonio Alcocer Salazar, Oficial “A” Auxiliar Trámite; María Cristina Vega Pacho, Oficial Judicial “I”;
Ma. Del Carmen Fernández Garcés, Oficial Judicial “I”; Alfredo Sánchez Gamboa, Oficial Judicial “H”; Marian Castañeda A. De Rosas,
Oficial Judicial “G”; Alejandro Nogueda Luchvig, Oficial Judicial “F”; Celia Cortés de la Huerta, Oficial Judicial ”F”; Orlando Salinas
Antunez, Oficial Judicial “F”; Lidio Nava Blanco, Oficial Judicial “E”; Ma. Teresa Velázquez Velázquez de R., Oficial Judicial “E”; Nelson
Bello Solís, Oficial Judicial “E”; Jorge Guzmán Benítez, Oficial Judicial “E”; Edith Aguilera Ponce, Oficial Judicial “E”; Hiram Hernández
Blanco, Oficial Judicial “E”; Ricardo Flores Martínez, Oficial Judicial “E”; Efraín Zúñiga Galeana, Oficial Judicial “E”; Guadalupe
González Báez de B., Oficial Judicial “E”; Bruno Jaimes Nava, Oficial Judicial “E”; Roberto León Ovando, Oficial Judicial “E”; Martha
Padilla M. De Ponce, Oficial Judicial “E”; Josefina Villegas Mayen de S., Oficial Judicial “E”; Teresa González Paredes, Oficial Judicial
“E”; Yolanda García Arredondo, Oficial Judicial “E”; Boanerge Quinto Hernández, Oficial Judicial “E”; Rafaela Landín Fernández, Oficial
Judicial “E”; Luis Felipe de Jesús Barra Acosta, Oficial Judicial “E”; Adelina Salgado Vargas, Oficial Judicial “E”; Gonzalo Gómez
Avilés, Oficial Judicial “E”; Adolfo Muller Jecanis, Oficial Judicial “E”; José Nájera Porres, Oficial Judicial “E”; Zoila Herrero Chaires,
Oficial Judicial “E”; Fernando Franco Atilano, Oficial Judicial “E”; José Salgado Ramírez, Oficial Judicial “E”; Raúl López Alatorre,
Intendente “F”; María del Refugio Llamas Ramírez, personal del Juzgado Tercero del Distrito del DF en Materia Penal; incluye relación
de juzgados de Distrito, ubicados en calles de Bucareli no. 22 y relación de jueces penales del fuero común ubicados en la cárcel
preventiva de la ciudad; contiene fotografías.
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34-18 L.1 (1963-1964): Relación de Agencias del Ministerio Público en el interior de la República Mexicana y del personal foráneo
comisionado en las agencias del Ministerio Público Federal en Acapulco, Guerrero; Aguascalientes, Ags; Campeche, Camp; en
Coatzacoalcos, Ver; Colima, Col; Cuernavaca, Mor; Chetumal, Q. Roo; Chihuahua, Chih; Guadalajara, Jalisco y del personal adscrito
al Juzgado 1º de Distrito, 2º de Distrito, del Tribunal Colegiado 4º de Circuito, de Nacionalización de Bienes y Tribunal Unitario;
Guanajuato, Gto; Hermosillo, Son; Ciudad Juárez, Chih; Mazatlán, Sin; Mérida, Yuc; Mexicali, BC; Monterrey, NL; Morelia, Mich;
Nogales, Son; Nuevo Laredo, Tamps; Oaxaca, Oax; Pachuca, Hgo; La Paz, BC; Piedras Negras, Coah; Salinas Cruz, Oax; Saltillo
Coah, adscrito al Tribunal Colegiado del 3º Circuito; San Luis Potosí, SLP; Tampico, Tamps; Tapachula, Chis; Tepic, Nay; Tijuana, BC;
Tlaxcala, Tlax; Toluca, Mex; Torreón, Coah; Tuxpan, Ver; Tuxtla Gutiérrez, Chis; Veracruz, Ver, adscrito al Juzgado 1º y 2º de Distrito,
adscritos al Tribunal Colegiado del 5º Circuito; Villahermosa, Tab; Zacatecas, Zac.
34-19 (1965-1970): Informes sobre fugas y reaprehensión de reos del penal de las Isla Marías, en la que destaca la persecución y
detención de Darío Ibarra Sánchez; investigaciones sobre el tráfico de enervantes y armas al interior del penal. Contiene actas de
averiguación previa y sentencia de Cuauhtémoc Jiménez Meza, cartas dirigidas a los reos y fotografías.
34-20 (1965): Investigación sobre International Investigations Bureau of Mexico dirigida por los licenciados Juan Miguel Aguilar López y
Javier Mendoza Álvarez, contiene copia fotostática de carta dirigida a Emma Brambila de Acosta en la que se le cita para solucionar
asunto de carácter judicial.
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34-1 L.3A (1948): Reportes criminales del Buro Federal de Investigaciones del Departamento de Justicia de Estado de los Estados
Unbidos de Norteamérica.
34-2 L.1A (1948): Información relacionada con la falsificación de documentos, de los cuales en 1948 se le atribuye en gran medida al
falsificador Luis Eduardo de Shelly, mismo que en su captura tenía en su poder documentos bancarios y cheques de viajero.
34-3 L.1A (1947): Información sobre la venta de placas y credenciales a miembros del llamado Servicio Especial de la República
Mexicana, por Avelino Salas, quien se autonombra Coronel.
34-4 L.1A (1947): Información sobre la falsificación de credenciales de la Policía Presidencial, en Octubre de 1947 fueron detenidas 9
personas quienes hacian uso de dichas credenciales, las cuales les fueron vendidas por Alberto A. Gracia, presunto Coronel y
Abogado.
34-5 L.1A (1947): Investigación de la publicación "Donde está la Proclamada Unificación de la Policía".
34-6 L.1A (1947): Información del Incidente entre elmentos de la Policía Judicial del DF y Agentes del Servicio Secreto, por la
supuesta detención del homicida Raúl Ortíz Wilson.
34-7 L.1A (1947): Información sobre la falsificación de firmas de "Travels Chequs" de American Express, por Octavio Tellez.
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34-8 L.1A (1947): Información sobre el robo de cheques de viajero de la empresa American Express, al sr. Edward A. Heidt.
34-9 L.1A (1947): Investigación a Guadalupe Rodríguez Pérez, quién se dice de nacionalidad mexicana, originaria del Estado de
Chiapas, pero se duda de dicha precedencia.
34-10 L.1A (1947): Investigación sobre la presencia de los llamados "Coyotes", en el exterior de los Juzgados Penales del Distrito
Federal.
34-11 L.1A (1947): Investigación y seguimiento a Porfirio Rocha Zamora, detenido en Laredo, Texas, por robo en diversas casas
comerciales.
34-12 L.1A (1947): Información sobre las notas cambiadas entre la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Mexicano y la
Embajada de los Estados Unidos de Norteamerica, relacionadas con la solicitud de ésta última ha hecho al gobierno Mexicano para
que agentes de la Oficina Federal de Investigaciones dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos puedan
ingresar a territorio nacional.
34-13 L.1A (1947): Investigación sobre presuntas anomalías presentadas en distintos reclusorios del Distrito Federal durante los
primeros meses de 1947.
34-14 L.1A (1948): Investigación sobre presuntas irregularidades en los Tribunales del Fuero Común, dandose a conocer el poco
profesionalismo al ejercer sus labores desde empleados, secretarios, jueces y magistrados, lo que lleva a tener un gran rezago de
expedientes sin resolver.
34-15 L.1A (1948). Investigación del homicidio de Jorge Velez y Margarita Richardi, po Luis Velazquez "a" El Chiuis", quien
presuntamente fue contratado por Hugo Olvera, protegido a su vez por el general Eulogio Ortiz.
34-16 L.1A (1948). Investigación sobre la denuncia presentada ante la Dirección Federal de Seguridad Fernando Rincón Fregoso,
integrante de las fuerzas armadas y en la cual señala entre otras cosas que las acusaciones de conspiracion en su contra son falsas y
que se trata de calumnias.
34-17 L.1A (1949): Información sobre delincuentes extranjeros que fueron detenidos algunos e investigados otros dentro de territorio
nacional, señalando que algunos por su peligrosidad fueron encarcelados en las Islas Marías, mientras otros fueron deportados a su
país de origen y algunos encarcelados en prisiones federales.
34-18 L.1A (1949): Información sobre investigaciones sobre denuncias periódisticas contra polícias de diversas corporaciones en
general.
34-19 L.1A (1949): Información sobre presuntas extorciones hechas por elementos de la Policía de Caminos en contra de
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transportistas que vienen al Distrito Federal.
34-20 L.1A (1949): Datos curriculares e información de Antonio Martínez Garcia, por conspiracion en contra del gobierno.
34-21 L.1A (1949): Detención y consignación de Juan Bruno Riveron Claro, ciudadano cubano por presuntos actos de espionaje.
34-22 L.1A (1949): Detención y consignación de José Arturo Arias Lamasares, mismo que también promovió un acto de amparo en
contra de cualquier acción penal promovida por las aut.oridades.
34-23 L.1A (1949): Información de José Slim Karam, seguimiento al amparo promovido en contra de las autoridades evitando
cualquier detención.
34-24 L.1A (1949): Información sobre el amparo otorgado a Antolin Ruiz Arce.
34-25 L.1A (1949): Información sobre la puesta a dispisición de autoridades judiciales de Alberto Tellez Horta, presunto delincuente
detenido por elementos de la Dirección Federal de Seguridad.
34-26 L.1A (1949): Información sobre Camilo López Vázquez, puesto a disposición por la Dirección Federal de Seguridad, por actos
delictivos.
34-27 L.1A (1949): Información sobre Luis Pérez Girón, puesto a disposición por la Dirección Federal de Seguridad, por actos
delictivos.
34-28 L.1A (1949): Información sobre León Chelman, de nacionalidad rumana, puesto a disposición por la Dirección Federal de
Seguridad, por asociación delictuosa.
34-29 L.1A (1949): Información del estafador internacional Francisco Galilea Pinillos "a" Paquero, de nacionalidad española.
34-30 L.1A (1949): Fotografía del nacional español Manuel Huerta Escandon.
34-31 L.1A (1949): Fotografía del nacional español Gerardo Morales Vázquez.
34-32 L.1A (1949): Fotografía y datos curriculares, asi como actividades del nacional español Porfirio Lemus Mendoza.
34-33 L.1A (1949): Fotografía del nacional colombiano Carlos Duarte Díaz.
34-34 L.1A (1949): Fotografía del nacional colombiano "Paquero y Tocomoch" Salvador Arteaga Cisneros.
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34-35 L.1A (1949): Fotografía de Daniel Mondragón Mora "Paquero y Tocomoch".
34-36 L.1A (1949): Fotografía de Francisco Medina Pérez "carterista y paquero".
34-37 L.1A (1949): Fotografía de Alfonso Canales Espinosa, de nacionalidad colombiana "Paquero".
34-38 L.1A (1949): Fotografía de Gilberto Guzman Gutiérrez, de nacionalidad costarricense "Paquero".
34-39 L.1A (1949): Fotografía y datos curriculares de Antonio Ruiz Alvarez "paquero".
34-40 L.1A (1949): Fotografía de Daniel María Isabel Ruiz Moncada de Riveron "paquero".
34-41 L.1A (1949): Fotografía de Jesús Uribe Rivera "Paquero y Tocomoch".
34-42 L.1A (1949): Fotografía de Arturo Zambrano Rodríguez "Paquero".
34-43 L.1A (1949): Fotografía de Salvador Robles Flores "Paquero y Tocomoch".
34-44 L.1A (1949): Fotografía de Carlos Portocanero Villasorte "Paquero".
34-45 L.1A (1949): Fotografía de José Melgarejo Cuéllar "Paquero".
34-46 L.1A (1949): Fotografía de José Luis Valviere Díaz "Paquero".
34-47 L.1A (1949): Fotografía, actividades y datos de Luis Martínez Barragán de nacionalidad chilena "Carterista y Paquero".
34-48 L.1A (1949): Fotografía de Armando Fortunato Arana, de nacionalidad española "Paquero".
34-49 L.1A (1949): Fuga de la cárcel de José Romero Pantoja.
34-50 L.1A (1949): Fotografía de Franck Wilson Eniborns, de nacionalidad norteamericana "Paquero".
34-51 L.1A (1949): Fotografía de Juan Rigueroa Ricardi "Paquero".
34-52 L.1A (1949): Fotografía de Ana María Barrera "Fardera".
34-53 L.1A (1949): Fotografía de María González Barrera.
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34-54 L.1A (1949): Fotografía de Umbelina González Muñoz de Melgarejo, de nacionalidad colombiana "Paquera".
34-55 L.1A (1949): Fotografía de Jorge Chaind Assad "estafador".
34-56 L.1A (1949): Fotografía y datos de Samuel Rubinsky Tonoy, de nacionalidad peruana "Paquero".
34-57 L.1A (1949): Fotografía de Porfirio Lemus Mendoza "delincuente".
34-58 L.1A (1949): Fotografía, filiación y datos de Charles Jean Drossner, de nacionalidad francesa "Paquero".
34-59 L.1A (1949): Denuncia en contra del agente David Solano Máquez, que dice pertenecer a la Difección Federal se Seguridad.
34-60 L.1A (1949): Información y Fotografías de Harry Fleisher , de nacionalidad norteamericana, delincuente y estafador.
34-61 L.1A (1949): Fotografía y filiación de lloyd Buttler Fisher, "traficante".
34-62 L.1A (1949): Fotografía e información de Luis Bent Meyers, de nacionalidad norteamericana "Estafador".
34-63 L.1A (1949): Fotografía, filiación e información de Mildred Swanson "Estafador".
34-64 L.1A (1949): Fotografía de Ed Swanson, de nacionalidad norteamericana "Estafador".
34-65 L.1A (1949): Información de Antonio Avila Hernández, "estafador".
34-66 L.1A (1949): Investigación sobre supuestos actos de explotación y extorción en contra de policías.
34-67 L.1A (1949): Información de Angelo Fischetti y Anthony Accardo, miembros de la banda de Al Capone.
34-68 L.1A (1949): información y datos curriculares de José Bernardo Casanueva.
34-69 L.1A (1949): Seguimiento y consigna en contra del Agente Manuel Aguirre Salgado, por actos en contra de la institución.
34-70 L.1A (1949): Información de operativos anticrimen en la cidad de Guadalajara, Jalisco.
34-71 L.1A (1949): Información, actividades y detención de Policarpo Benito Soler Cruz y otros.
34-72 L.1A (1949): Información de José Patrón Cervera, profugo de la justicia de los Estados Unidos de Norteamerica.
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34-73 L.1A (1949): Detención de Raúl Carmona Figueroa y Raúl Romo Velazquez, detenidos por liarse a golpes en un antro y actuar
como presuntos empleados de la DFS y Presidencia de la República, respectivamente.
34-74 L.1A (1949): Información de Martín Cruz, "carterista".
34-75 L.1A al L.5A (1951): Fichas de delincuentes buscados por el Buro Federal de Investigaciones (FBI), por diversos delitos.
34-76 L.1A (1951): Información sobre las actividades delictivas de Miguel Cevallos Navarro.
34-77 L.1A (1951): Entrevista fallida de un elemento de la DFS y el Gobernador del Estado de Hidalgo.
34-78 L.1A (1951): Información de delincuentes norteamericanos George Arthur Heroux y Gerard Arthur Puff, quienes fueron ubicados
en la Ciudad de Merida, Yucatan.
34-79 L.1A (1951): Información y actividades delictivas de Roberto Hernández Alexander (a) "El Rafles Mexicano".
34-80 L.1A (1951): Solicitud de investigación sobre la llamada Agencia de Policía Privada.
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34-21 (1965-1978): Detenciones de personas que se hacian pasar por agentes en el estado de Oaxaca, Guadalajara y Ciudad Jurez.
34-22 (1967-1974): Investigación sobre la presencia de Sam Giancana, miembro de la banda de Al Capone, dentro del país, además
se le liga con algunos bancos y de organizar la banda "Cosa Nostra". Se anexan información relacionada a sus antecedentes.
34-23 (1963): Ficha de filiación de la Carcel Preventiva del D.F. de Guillermo Palacio Acevedo, Carlos Marín González, Hector Adan
Ugas (o Rafael Villamizar González) y Felix Ramón Gutierrez.
34-24: No se encuentra la documentación.
34-25 (1970): Denuncia de Alfonso López Horta contra el Instituto de Ciencias Políticas de la República Mexicana, por no cumplir con
el curso de enseñanza a distancia.
34-26 (1974): Reportes sobre las actividades que se desarrollaron durante la VII Conferencia Mundial de Defensa Civilde la
Organización Internacional de Protección Civil.
34-27 (1974): Reporte sobre las actividades de la Escuela Nacional de Seguridad A.C.
35-0 (1956-1958): Investigaciones sobre las actividades de Salvador Pérez, dueño de la finca "Veracruz"; asalto al rancho "El Cuquio";
el presunto asalto de Sergio Hidalgo Murillo; denuncias del Obispo argentino Alejo Pilipenko, sobre una serie de asaltos que se daran
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en días proximos. Información sobre Fausto Sergio Dominguez SantaolallaJulieta Eugenia Roldán Guillen, Enrique Ponton Gómez y
Ma. de la Luz Salinas Garnica.
35-1 (1952): Investigación sobre la banda que organizaron Santiago Piña Soria y Sartunino Osorio, además se les relaciona con una
seri de asalto que se han desarrollado en la carretera rumbo a León Guanajuato, se considera que las personas que han efectuado los
asaltos son de filicación Henriquista. Se anexan hojas de filiación Melquiadez Galarza Ramirez. Reportes sobre el robo perpetrado en
los "Ojuelos", al camión de la compañía "Mercurio". Investigación sobre las actividades de Antonio Ixtlahuac Rodriguez y sobre los
asaltos que se han llevado acabo en Guanajuato.
35-2 (1952): Reporte sobre el asalto a la camineta de valores del Banco Mercantil de Guadalajara, se incluye averiguación,
declaraciones de los asaltantes y de los asaltados (Ruben Pozos Cuevas, Juan Felipe Carrasco de León, Alfonso Ojeda Pérez, Uriel
Estrada Robles, Miguel Pérez Ochoa, Donato Carrasco de León, Zocimo Humberto Fuentes, Faustino Pedraza Fuentes y Francisco
Basurto Fuentes), así como su hoja de filiación y lista de pertenencias que les fueron recogidas.
35-3 (1953): Investigación sobre el asalto del que fueron víctimas turistas norteamericanos, en la carretera México-Teotihuacan.
Además se anexan reportes sobre asaltos que se perperaron en la carretera de Poza Rica Ver., carretera Internacional en Sonora y en
la carretera México-Tulancingo.
35-4 (1953): Informes sobre el asalto al Banco General de Michoacán, además se da seguimiento al paradero de Alvino Soto, Angel
Cornejo, Hilario Cornejo, Florentino García, Jesús García, Jesús Murillo Moreno y Alfonso López, presunos asaltantes.
35-5 (1953): Informe sobre el asalto ocurrido en la hacienda Atlayehualco, del señor José Ruíz Martinez.
35-6 (1953): Detención de Rodolfo Miranda y Leonel Gómez, quienes se encontraban extorsionando al escritor cubano Félix B.
Cagnet.
35-7 (1953): Investigación sobre la detención de Willard Bryan Morris y Charles Archer Mattews Graham, quienes son buscados por
las autoridades de Estados Unidos, por el asalto a un Super Mercado de California.
35-8 (1953): Informes sobre las actividades delictuosas que se desarrollan en Acapulco, Guerrero, donde se hace un reporte detallado
sobre las actividades de la Polícia Urbana, Comisiones de Seguridad, Polícia Auxiliar, Delegación de Polícia, Servicio Médico, Cuerpo
de Bomberos y Carcel Municipal. Se anexa relación de las personas que han sido detenidas y el motivo de su aprehensión. Reportes
sobre los asaltos de un camión de la Constructora Hidalgo Industrial, robo a la Base Naval de Icacos, asalto de Carlos Juárez
González, Rosendo Rebolledo y sobre la investigación de Thomas Kirkpatrick.
35-9 (1953): Investigación sobre el asalto a la familia de Sergio Ojeda en la localidad de "Los Mangos", Veracruz.
35-10 (1953): Investigación sobre Refugio Zavala, quién es acusado de narcotráfico.
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35-11 (1953): Denuncia y averiguaciones sobre las amenazas que recibía Salvador Camelo Soler.
35-12 (1953): Denuncia de Alfonso Montiel Mendoza, por la existencia de una camioneta que obstruye el camino vecinal de
Chalchicomula, Puebla.
35-13 (1953): Denuncia de asalto en la carretera México-Puebla.
35-14 (1956-1957): Investigación sobre el asalto sufrido por Guillermo Muller Pérez, y que fue perpetrado por Moíses Sosa, Alfonso
Castillo, Margarito Pastrana y Feliciano Urbina.
35-15 (1956): Denuncia de Sebastián Evangelista Crisanto, contra Rafael Prudencio, Apolinar ANtonio, Candido Cirilo, Aniceto Agustin
y Apolinar Agustin. Se incluye investigación de antecedentes del denunciante.
35-16 (1957): Investigación sobre el atentado que se cometió en contra de Enrique Ramírez Rangel, Administrador de Rentas del
Estado de Guanajuato.
35-17 L.1 (1962-1969): Investigaciones de asaltos a las empresas: Omnibus de México, perpretado por Juan Jaime Guerra González,
Angel Retano López, Huitzolopochtli Ruelas López, Vidal Solis Olivares, Ramón Corrales Romero y Blanca Campos Contreras, se
incluyen las declaraciones y los antecedentes de los detenidos. Robo a una camioneta del Banco de México, los asaltantes fueron
identificados como Luís Morales González, Carlos Morales González, Celerino Díaz Lafontaine, Idelfonso Cardoso Rodríguez, Roberto
Ramos Cabrera, Pedro García Davy, Hector Santos Leal y Hugo Olvera Villafaña, quienes fueron remitidos a la Penitenciaria del D.F.
Se incluyen investigaciones de los antecedentes de los detenidos, ficha de ingreso a la penitenciaria y averiguación prevía. Reporte
sobre el asalto de la sucursal Anzures del Banco de México.
35-17 L.2 (1969): Copias de la averiguación previa y las declaraciones de los detenidos por el asalto a la camioneta de valores del
Banco de México. Informes sobre los datos de los procesados (se incluyen sus fotografías), reporte de los interrogatorios a los que
fueron sometidos y notas sobre las conversaciones de Guillermo Molina Reyes y la Sra. Dolores Olmedo de Olvera, quienes se quejan
por la detención de Hugo Olvera Villafaña. Reseña del analisis de las actuaciones contenidas en el asalto a la camioneta del Banco de
México, se relaciona a los detenidos con movimientos subversivos.
35-17 L.3 (1970-1971): Informe sobre el asalto cometido en el Banco Comercial de Nuevo Laredo, Tamps., fueron capturados Iganacio
Moran Gómez, Luís Freney Restrepo Hernández, Hector Rodríguez Sánchez, Ernesto Torres Zamora, Jaime Julio Posada Neira
Londoño y Margarita Moran, se incluyen declaraciones y la averigaución prevía. Informes sobre los asaltos al Banco Mercantil de
Monterrey en Ciudad Victoria, Tamps., se incluye investigación sobre las personas que consumieron el acto; Julián Javier Alvarado
Díaz, Miguel Ángel Capo Arteaga y Mario Ángel Martinez Fernández, los detenidos pertenecen a la Liga Leninista Espartaco. Reporte
del intento de asalto al recolector de depósitos del Banco de Comercio, Sucursal Delicias, los asaltantes detenidos fueron Daniel
Olivares Ramírez, José Segundino López Aldana y Alberto Neri Peinado. Reportes sobre los asaltos al Banco de Comercio del Mayo y
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del Yaqui de Cd. Obregón, Banco Comercial Mexicano, sucursal Puebla (cometido por José Cabrera Carbajal), Banco de Comercio de
Sonora, sucursal Hermosillo; Banco de Comercio de Gualajara, sucursal Vallarta; Banco de Comercio de Guerrero, los presuntos
asaltante fueron Trinidad Mendoza Guillen y Antonio Fierro Mariscal, quienes venden armas a Lucio Cabañas y Genaro Vazquez. Se
anexa investigación de antecedentes de Antonio Fierro. Informes sobre asaltos al: Banco de Comercio de Guadalajara, sucursal "El
Rastro"; Banco de Zamora, sucursal Santa Ana Pacueco, se detuvo a José Francisco Villalobos Delgadillo; Banco Mexicano, sucursal
la "Villa"; Banco de Comercio de Monterrey, sucursal Universidad; Banco Londres y México, sucursal Coyoacán, se menciona que
posiblemente uno de los asaltantes era Lucio Cabañas, sin embargo posteriormente fueron detenidos José Roberts, David Noriega
Medina, Jorge Cariaga López, Gloria Ochoa de Roberts, Teresa García Villaseñor y Sara Reynoso Hernández. Informe del robo contra
Filemon Vargas Aburto y Jesús Ceballos Magaña, empleados del Banco de Comercio de Morelia, Mich., Banco de Comercio, sucursal
Baja California, D.F. Detención de Jorge Melendez Luevanos, Hector Eladio Hernández Castillo, Manuel García Moreno y Rigoberto
García Moreno, miembros del Frente Estudiantil Revolucionario, se les adjúdica el asalto al Banco de Zamora. Informe sobre el asalto
a Guillermo Sainz, gerente del Banco de Comercio de Guasave, se detuvieron a Salvador Gamboa Ortiz, Francisco Mercado Ramirez,
Lamberto Vazquez Chavez, Candelario Sanchez Meza y Adolfo Loya Soto.Reporte sobre el asalto al cajero Gildardo Gastelum
Castañeda, quién trasladaba dinero del Banco del Noresta a la sucursal matriz, durante el intento de robo fueron capturados Vicente
Zamudio Loiza, Pedro Meraz Rodriguez, Francisco Villarreal Rodriguez y Mauricio Espinosa LLanes. Intento de asalto en el Banco de
Zamora, fueron detenidos Rodolfo Moreno Villafan y Eligio Torres Ramos, se anexa averiguación previa. Asalto al Banco Regional del
Norte sucursal "Diego Montemayor", detención de María Alma Elizondo Rivera de la Garza, presunta asaltante, se incluye su
declaración. Denuncias por los asaltos a la camioneta del Banco Nacional de México en Tierra Blanca, Ver., a los cajeros ambulantes
del Banco Refaccionario de Jalisco, a la terminarl y oficinas de la linea camionera México-Ixtapalapa, al Banco Minero Mercantil de la
sucursal "Villa de Seris", Banco Longoria, a la linea camionera "San Rafael-Roma-Nueva Santa Maria". Investigaciones sobre los
asaltos "Tipo Comando" que se efectuaron entre los meses de enero a julio de 1971, relación de asaltos a bancos, y negocios
comerciales que se han registrado en el D. F. durante los años 1963-1971. Reportes sobre los asaltos a los almacenes de la Unión
Nacional de Productores de Azucar (UMPASA) y la Cía. Cigarrera "El Aguila", se presume que los asaltantes son miembros del grupo
guerrillero Movimiento Acción Revolucionaria (M.A.R.), al supermercado "Todo" y al Banco de Baja California, sucursal numero 2,
siendo los responsables Gabriel Vazquez Buenrostro, José Dionicio Thomas Duron y Gabriel Yu Cong. Investigación sobre el robo al
personal de la Cía. Ingenieros Civiles Asociados, se incluye averiguación previa. Reportes de los asaltos a las oficinas del Combinado
Industrial Sahagun, Banco Azteca, sucursal Alamos; Banco Provicional de Sinaloa, sucursal Costa Rica; al cajero ambulante del Banco
de Comercio de Guadalajara; convoy de Ferrocarriles Nacionales de México; Telefonos de México; Cine Reforma;Cine Variedades;
Banco Regional del Norte, sucursal "Guadalupe"; Banco de Comercio de Gualajara, sucursal "Maxi américas"; patrulla "F" de la central
de alarmas y asalto al automercado Mitras. Investigación de antecedentes de Roberto Antonio Jimenez Ordoñez y Hector Rodolfo
Sandoval Alegría y detención de Catarino Ibarra Aguirre, Sergio Dario López Ramírez y Placido López Ramírez, miembros de la Liga
Espartaco. Copia de las declaraciones de las personas que presenciaron el asalto al Banco Regional del Norte, sucursal Guadalupe.
35-17 L.3 Bis (1971-1972): Investigación sobre los antecedentes de Roberto Antonio Jimenez Ordoñez. Retratos hablados de los
asaltantes de bancos, intento de asalto a una camioneta de la "Fabrica de Estambres S.A.", asalto al Banco Regional del norte y
detención de Juan Camargo Cisneros. Investigación de Miguel Q. Gómez Macossay y José Humbert Macossay. Actas de denuncia por
robo de carros, asalto al Banco Ejidal de la población de Tecamachalco, detención de Alberto Guerrero Arechiga al intentar adentrar
por la noche al Banco Nacional de México, asalto al comercio de la Unidad Textil Puente, robo a la empres Aceros Ecatepec, Oficinas
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de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, Banco de Zamora, intento de robo de Adalberto Martinez Ramirez a un repartidor de
leche de la Pasteurizadora Laguna, intento de asalto al Banco de Comercio de Chihuahua, se detuvo a David Santos Flores Ramirez,
al intentar asaltar una lechería, asalto al Banco Nacional de México, sucursal Tamuin, asalto al comercio Bodegas Populares,
Supermercado Azcúnaga, asalto a camión de la Cía. Derna, Banco Refaccionario de Jalisco, Banco Nacional de México, en Jalisco,
Banco Comercial Mexicano, suc. Monterrey. Detenciones de Marcos Antonio Rodríguez, José Gutierrez Martínez, Freddy May López y
Moíses Pérez Sastre. Investigación sobre los asaltos en serie que se efectuaron en Chihuahua, fueron localizados panfletos de los
Comandos Guerrilleros: Arturo Gamiz, Carlos Armendariz y Oscar González, se inicio la busqueda de los responsables Avelina
Gallegos Gallegos, Pablo Martinez Pérez, y Nazario Froylán Gascón Cordova, además se llevaron acabo una seri de cateos a las
casas de los delincuentes, detención de Rosendo Muñoz Colomo, Marco Antonio Rascon Cordona, Gilberto Moraño León, Marco
Antonio Pizarro Chávez y Diego Lucero Martinez, se incluye el interrogatorio, declaraciones, testimonio de las personas que se
encontraban dentro del Banco Comercial Mexicano, suc. Chuviscar durante el asalto, reportes sobre las actividades y antecedentes,
además se incluyen fotografías, material de divulgación acerca de las guerrillas y sus propositos, relación de objetos encontrados
durante los cateos, etc.
35-1 L.1A (1948): Investigación sobre el asalto a un camión de pasajeros en la carretera México-Toluca, el robo se adjudica a las
fuerzas federales que se encuentran en la ranchería "La Marquesa", se anexan fotografías.
35-2 L.1A (1948): Denuncia de Antonio Segarra Boza, Armando Gómez Melero y Juan Macías Ibarra, en contra de un desconocido
que les atacó con un arma de fuego.
35-3 L.1A (1948): Investigación sobre el rechazo por parte de los habitantes de Tecamachalco, a la contrucción de un túnel de aguas
negras sobre sus propiedades.
35-4 L.1A (1948): Carta dirigida al Presidente Miguel Alemán, de los habitantes de Anenecuilco Morelos, donde se quejan de la
existencia de rebeldes que les roban dinero y ganado, siendo los dirigentes de este grupo Luís Garzés, Juan Hernández, Leonor
Centeno, Ecliserio Sánchez, Juan Toledano, Celestino Flores, Pedro Trujillo y Pedro Verasaluz.
35-5 L.1A (1949): Investigación sobre el asalto que sufrio la Congregación del Carrizal, Municipio de Papantla.
35-6 L.1A (1951): Investigación de antecedentes de Antonio Espino Carrillo, quién es acusado de distintos robos, se anexan
interrogatorios. Denuncias contra Felix Antonio Calvo Vazquez, Raymundo Canto Polo, Cesar Bello Rodriguez, Rolando de Jesús
PradaAdalberto Hermida Zamudio y Aurelio Santos Mojica, miembros de la banda que dirige el cubano Espino Carrillo.
35-7 L.1A (1951): Informes sobre asaltos en la carretera Chihuahua-Durango.
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35-17 L.4 (1972): Informes acerca de asaltos realizados a instituciones bancarias en los Estados Chihuahua y Veracruz (denuncias,
averiguaciones previas, información y antecedentes de los delincuentes que logran ser detenidos). Informes sobre artículos publicados
en el periódico “Norte” sobre la violencia que se vivía en el Estado de Chihuahua.
35-17 L.5 (1972-1973): Informes acerca de asaltos realizados a diversas empresas e instituciones bancarias (en varios de ellos se
sospecha de la participación de elementos subversivos) entre las que se encuentran: asalto en la panadería “La Guadalupana” y la
pagaduría de la compañía “Industria Eléctrica de México” en el Estado de México; Ingenio Azucarero llamado “Motzorongo” en
Veracruz; instituciones bancarias en Coahuila, Veracruz, Guadalajara, San Luís Potosí, Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa, Puebla,
Tamaulipas, Guerrero y Monterrey; Teléfonos de México en Monterrey; a las empresas “Servicios y Transportes S.A.”, la pagaduría
“Ingenieros Civiles Asociados”, terminal de camiones urbanos “Oblatos-Colonias”, una fábrica de estambres “Colomer S.A.”,
Cervecería Corona y Ferrocarriles Nacionales de México en Guadalajara; autobús de pasajeros de la Línea “Transportes Norte de
Sonora” y otro de “Autotransportes Amarillos” en Nayarit; banco de Comercio de San Blas, Sinaloa; asalto en contra de los dirigentes
de la Empresa Ejidal Forestal El Salto en Durango; oficinas Express de Ferrocarriles Nacionales de México en Oaxaca; asalto a la
agencia del Banco Comercial Mexicano S.A. en la Delegación S.E.P. del I.S.S.S.T.E. en el Distrito Federal (denuncias, averiguaciones
previas, fotografías, interrogatorios, información y antecedentes de los delincuentes que logran ser detenidos).
35-17 L.6 (1973-1974): Informes acerca de asaltos realizados a diversas empresas e instituciones bancarias (en varios de ellos se
sospecha de la participación de elementos subversivos) entre las que se encuentran: Hotel “El Presidente” y Hotel “Casino Hornos”,
Hotel “Sand´s Acapulco”, Hotel “Condesa del Mar”, Hotel “El Matador” en Acapulco Guerrero; “Aparatos e Instrumentos Médicos”,
“Aceitera de Occidente S.A.”, “Acumuladores ACH S.A.”, Compañía “Gestetner S.A.” en Guadalajara; Instituciones Bancarias en
Guadalajara, Tijuana Baja California, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Chiapas, Tamaulipas, Distrito Federal, Monterrey; “Cervecería
Modelo del Pacífico” en Hermosillo Sonora; “Cementos de Sinaloa” en Sinaloa; “Farmacia Benavides”, Boutique “Sonia” en Torreón
Coahuila; Supermercado “Super Ortiz” en Morelia Michoacán; a una bodega de “Coca-Cola” en Guerrero; Centro Escolar “Prof. Jaime
Torres Bodet”, “Automercado S.A.”, zapatería “Tres Hermanos” en Monterrey; asalto a las oficinas de la Unidad Habitacional Villa
Coapa en el Distrito Federal; zapatería “Canadá”, panadería “La Espiga”, empresa “La Boutique y Regalos”, vinos y licores “Casa
Rubio”, empresa “Madesonic S.A.”, empresa “Boutique Londres”, compañía “Cajas y Empaques de Occidente S.A.”, Farmacia “Cerval”,
Pasteurizadota “La Perla de Occidente S.A.” y una Oficina de Telégrafos en Guadalajara; asalto al Banco Nacional de México Sucursal
Viveros, Compañía “Koblenz Eléctrica“ S.A. y a la pagaduría del Hospital Petróleos Mexicanos en el Distrito Federal; Casa de Cambio
de Moneda y Licorería “López” en Chihuahua; una sucursal de Teléfonos de México y otra de Telégrafos de México en Durango;
gasolinera “Servicio Azteca” en Querétaro.
35-17 L.7 (1974-1975): Informes acerca de asaltos realizados a diversas empresas e instituciones bancarias (en varios de ellos se
sospecha de la participación de elementos subversivos) entre las que se encuentran: asalto a un Agente de la CONASUPO en
Tempoal Veracruz (informes de la detención del sospechoso, antecedentes, fotografías, declaración); asalto al Campamento de la
Comisión del Grijalva en Tabasco; Hotel “Caleta” en Acapulco Guerrero; asalto a Instituciones Bancarias en Tamaulipas, Sinaloa,
Coahuila, Guerrero, Morelos, Guanajuato; asalto a la persona de Antonio Calvillo Paz, administrador del Hospital Infantil “Eva Sámano
de López Mateos” en Morelia Michoacán; Cervecería “Moctezuma”, empresa “Cimentaciones Mexicanas S.A.” y Compañía Minera “La
Natividad y Anexas” S.A. en Oaxaca; gasolinera “Servicio 2000” y Panificadora “Bimbo” en Monterrey; Compañía Comercial CIMACO
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en Coahuila; asalto a la persona de Juan Aguilar Aguilar, gerente de la Sucursal Cordemex del Banco de Comercio y posteriormente a
su empleados en Mérida, Yucatán; Depósito de leche “Alpura” y a la Sucursal de la Administradora Inmobiliaria, S.A. en la Unidad
Habitacional Juan de Dios Batiz en el Distrito Federal; asalto a una planta de Pepsi Cola en Culiacán, Sinaloa; asalto al Banco de
Comercio Sucursal Cuautla, Morelos (antecedentes, informes de detenidos, declaraciones); Rancho “La Providencia” en San Luís
Potosí; empresa “Metalver” S.A. en Veracruz.
35-17 L.8 (1975): Informes acerca de asaltos realizados a diversas empresas e instituciones bancarias (en varios de ellos se sospecha
de la participación de elementos subversivos) entre las que se encuentran: asalto a la fábrica de calzado “Canadá”, empresa “Jardín
Canadá”, autobuses Centro Colonia, Fábrica de Artesanos de Tonalá en Guadalajara (información de los detenidos, antecedentes,
identificaciones, fotografías, declaraciones); asalto a la Escuela Primaria “Reino de Jordania” y al Banco de Comercio Sucursal Etiopía,
Sucursal “Sumesa”, pastelería “Trevi”, Banco de Comercio Sucursal Villa Coapa, lechera “Alpura” en el Distrito Federal; “Almacenes
Gutiérrez” en Zacatecas; Compañía “Sabritas”, Cervecería “Modelo”, Banco de Comercio en Oaxaca; informes de detenidos por
asaltos a conductores en las carreteras del Estado de Veracruz; gasolinera “Pérez Álvarez”, gasolinera Servicio Mario´s”, Cinema
“Hermosillo 70”, Mercado Zaragoza S.A. en Sonora; Panadería “La Estrella” en el Estado de México; asalto a las oficinas de la
Pagaduría y Recolección de las Líneas Urbanas “Francisco I. Madero-Apostolado” y “Petróleos Mexicanos” en Aguascalientes;
Constructora Garza Ponce en Monterrey; asalto a la tienda “Conasupo” en Coahuila; asalto a la Comercial Mexicana en Guanajuato;
asalto a la Compañía “Impulsora Internacional de Finanzas S.A.” en el Distrito Federal.
35-17 L.9 (1975): Informes acerca de asaltos realizados a diversas empresas e instituciones bancarias (en varios de ellos se sospecha
de la participación de elementos subversivos) entre las que se encuentran: casa comercial “Corrugados y Cementos” en Oaxaca;
Banco Mexicano del Sur, S.A. Acapulco, Guerrero; Banco de Londres y México Sucursal Amecameca en el Estado de México; Banco
de Comercio Sucursal Acámbaro (informes de los detenidos J. Jesús Hernández Campos y Roberto García García) en Guanajuato;
asalto a la fábrica de colchones “Barrera, S.A.”, planta de Gas Mex S.A. de C.V. en el Distrito Federal. Relación de asaltos y robos
cometidos por grupos de extremistas, desde 1969 a 1975; asalto a la Compañía “AGA de México” S.A. en Oaxaca; intento de asalto en
la estación Pino Suárez, Compañía Constructora “Alfil” S.A., zapatería “Tres Hermanos”, Oficinas de la Compañía Mexicana de
Aviación Sucursal Satélite, Supermercado El Rayo del Fraccionamiento Sta. Cecilia Coapa, gasolinera “Servicio Cuauhtemoc”,
Oficinas del Rancho La Palma, Sucursal de Telégrafos Nacionales en la colonia Industrial en el Distrito Federal; asalto a la persona de
Jesús Carrera Castañeda, subgerente de “Sumesa” en el Distrito Federal; Banco de Comercio de Irapuato en Guanajuato; tienda de
Autoservicio “Modelo” en Aguascalientes; Sucursal de Telégrafos Nacionales en Coahuila; asalto a la Sucursal “Casino de la Selva” del
Banco Nacional de México, S.A. en Cuernavaca, Morelos; Sucursal de Correos “A” en Yucatán.
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35-17 L.10 (1975-1976): Informes de los asaltos a Instituciones Bancarias en diferentes Estados de la Republica Mexicana,
antecedentes de Juan Camargo Ceniceros, asalto al negocio de abarrotes “La Nueva, SA”.
35-17 L.11 (1976-1977): Informes de los asaltos a Instituciones Bancarias en diferentes Estados de la Republica Mexicana, informes
de asaltos.
33-17 L.12 (1977): Informes de los asaltos a Instituciones Bancarias en diferentes Estados de la Republica Mexicana, informes de
asaltos.
33-17 L.13 (1977-1978): Informes de los asaltos a Instituciones Bancarias en diferentes Estados de la Republica Mexicana, informes
de asaltos varios (asalto agencia de la Cervecería “Modelo” donde resulto muerto policía auxiliar del DF).
33-17 L.14 (1978): Informes de los asaltos a Instituciones Bancarias en diferentes Estados de la Republica Mexicana, informes de
asaltos.
33-17 L.15 (1978): Informes de los asaltos a Instituciones Bancarias en diferentes Estados de la Republica Mexicana, informes de
asaltos varios, lista de asaltos bancarios ocurridos del 1 de diciembre de 1976 al 4 de septiembre de 1978 (contiene fecha, nombre del
banco, numero de asaltantes, monto aproximado de dinero robado y estado de investigación).
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35-17 L.16 (1978): Informes de los asaltos a Instituciones Bancarias en diferentes Estados de la Republica Mexicana, Informe de la
Dirección Federal de Seguridad que captura a José Carillo Plata y Pedro García García integrantes de una banda de asaltabancos que
operaban en los Estados de Sonora, Nayarit, Sinaloa, informes de asaltos.
35-17 L.17 (1978-1979): Informes de los asaltos a Instituciones Bancarias en diferentes Estados de la Republica Mexicana, informe de
la detención de personas participantes en asaltos a bancos, informes de asaltos.
35-17 L.18 (1979): Informes de los asaltos a Instituciones Bancarias en diferentes Estados de la Republica Mexicana, informe de la
detención de personas participantes en asaltos a bancos, antecedentes de Alfredo Ríos Galeana, informes de asaltos.
35-17 L.19 (1979): Informes de los asaltos a Instituciones Bancarias en diferentes Estados de la Republica Mexicana, informe de la
detención de personas participantes en asaltos a bancos, detención de Juan Manuel Téllez Amezcua, declaraciones de Armando
Cisneros Castillo, Pedro Mendoza Chávez, Mario Colorado Cortez, José Mendoza Gutiérrez y Felipe Gutiérrez Gutiérrez quienes
forman parte de una banda de asaltabancos y han participado en dos asaltos en Guadalajara, Jalisco, declaraciones de Miguel
Sánchez Ordóñez, donde a parte del robo de bancos declara el secuestro del Sr. Jorge Naime Gómez, por orden del Procurador de
Justicia del Estado de Guerrero Dr. Raúl Eduardo López Betancourt y también el posible secuestro de Julio Scherer García, relación
de asaltos bancarios llevados acabo por: Miguel Sánchez Ordóñez, Antonio Ávila León, Antonio Rodríguez Gaytan, Marcelino Andrade
Andrade, Antonio de Jesús Leos y Romo, Mauricio de los Ríos Diaz. Informes de asaltos.
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35-17 L.20 (1979): Informes de los asaltos a Instituciones Bancarias en diferentes Estados de la Republica Mexicana, informe de la
detención de personas participantes en asaltos a bancos, declaración de asaltos cometidos por: Jorge Ramón Cervera Toral, Díaz
Castro José Manuel, Matilde Huerta Pacheco, Humberto González Duarte, relación de asaltos cometidos en contra del Instituto
Mexicano del Café, informes de asaltos, relación de asaltos bancarios ocurridos del 1 de diciembre de 1976 al 28 de septiembre de
1978.
35-17 L.21 (engargolado 1973-1978): Relación de personas civiles que han sido asesinadas por grupos subversivos.
35-17 L.22 y L.23 (1979): Relación de asaltos bancarios ocurridos del 1 de diciembre de 1976 al 1 de marzo de 1979.
35-17 L.24 (1979): Relación de asaltos bancarios ocurridos del 1 de diciembre de 1976 al 28 de septiembre de 1978.
35-18 L.1 (1969): Investigación del asalto a la camioneta del Banco Comercial Mexicano, S.A.
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35-19 L1 al 35-27 L1 (1970-1979): Investigaciones sobre el Asalto al Banco del Ahorro Nacional, S. A., perpetuado por un
Desconocido, quién hirió al policía Raúl Posadas Baltasar, que se encontraba de servicio en el Banco. El desconocido logró llevarse en
una bolsa, la cantidad de $ 400,000.00, pero fue interceptado por otro policía bancario placa Núm. 516 de nombre Edmundo Espinosa,
mismo que le hizo un disparo a los pies para amedrentarlo; pero como él asaltante siguiera huyendo, le disparó cuatro veces más
ocasionándole una muerte instantánea. Se incluyen Antecedentes, Averiguaciones y Declaraciones de testigos y personal del Banco.
Investigaciones sobre el Asalto a una Camioneta de la Compañía Constructora “Continental”, que conducía la nomina para pagar a los
trabajadores de dicha constructora, el asalto fue perpetuado por cuatro sujetos, que se cubrían con gorras “rompe-vientos” y armados
con pistolas. En la camioneta asaltada viajaban Jesús Vargas Ramírez y Luís de Gives Lozano, con la cantidad de $ 50,000.00. Los
Sr. Lozano y Vargas acudieron a la agencia del Ministerio Público, para rendir sus respectivas declaraciones, al mismo tiempo se
incluyen Antecedentes, Averiguaciones y Declaraciones de testigos.
Asalto a Mano Armada al Banco de Londres y México, S.A., por parte de dos hampones, fuertemente armados, quienes se llevaron en
una bolsa la grandiosa cantidad de $ 445,000.00 pesos en efectivo, el policía Flavio Gómez Palacios trató de hacer frente a los
asaltantes, resulto lesionado en el brazo derecho; pero con la mano
Izquierda acciono su arma, asegurando haber lesionado a uno de los asaltantes. Se incluyen Antecedentes, Averiguaciones y
Declaraciones de testigos.
Asalto a la Administración de Telégrafos de la colonia San Pedro El Chico. D. F., por parte de Pedro Marín Zarate y Flaviano Díaz
Alarcón, Dionisio Zavala Olvera, Jaime Rivero Olarte, Víctor Manuel Hernández Ortiz, Alberto Zavala Olvera, Vicente Madrid
Zambrano, todos ellos de tendencias ideológica Socialista o Comunista y organizaron un grupo Subversivo que Derrocaría al Estado
mexicano, por tal motivo dicha agrupación necesitaría dinero para mantener su Organización y la única forma de obtener capital era la
“expropiación”, de Instituciones del Estado y el objetivo fue los Telégrafos de la colonia San Pedro El Chico. Se incluyen Antecedentes,
Informes, Averiguaciones, Detenciones, Declaraciones de testigos, y Fotografías de los acontecimientos del robo.
Investigaciones relacionadas a un grupo de asaltantes, que dicen llamarse ex – halcones; que han participado en diferentes asaltos a
mano armada, robos, homicidios y un sin número de violaciones de mujeres, señalando que el último delito que trataron de realizar fue
en la Autopista México-Cuernavaca; fueron detenidos por elementos del ejército; los detenidos son Pablo Olvera Hernández, Máximo
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Estrada, Juan García, Candelario Madera Paz, Víctor Manuel Flores Reyes, Rafael Delgado Rey o Reyes, Jorge Sandoval Ramírez,
Mario Efraín Ponce Sibaja, etc. Se incluyen Antecedentes, Averiguaciones y Declaraciones de los Detenidos y testigos.
En el estado de guerrero se detuvieron a Nicandro Delgado Reyes y a Jorge Barrera Bello por ser acusados por el delito de asalto a
taxistas en la ciudad de México y se cree que son de tendencias marxistas. La Policía Judicial investiga a Guadalupe Guillen Martínez,
Pedro Maldonado, Salvador Martínez, Gabriel Ávila y Julio Ávila, por que se rumora a que pertenecen al grupo de secuestradores que
secuestro a Emigdio Solís Sotelo y Miguel García Esquivel. Soldados del 5/o. Batallón con sede en Tijuana, B. C. detuvieron a
Guillermo Ermitaño Agustín Clemente, Onofre Cortes Clemente, Reinaldo Ruíz Flores, Manuel Bustillos Quiñones, Saturnino Orozco
Vázquez y José Mauricio Cañas, quienes intentaban formar un grupo para delinquir y cometer Asaltos.
La Señora Maria de Jesús Anaya Viuda de Marmolejo, comunico a la Policía Judicial del Estado de Nuevo León, que su Negocio había
sido Robado 23 pistolas aproximadamente y 15 revolvers aproximadamente y 13 rifles aproximadamente; exige justicia y que se inicien
las investigaciones obligatorias para atrapar a los responsables.
Robo de Armas de Cacería, propiedad del Lic. Miguel Alessio Robles, exige justicia a las autoridades y que se instruyan las
averiguaciones inevitables para apresar a los responsables. Robos y más robos de armas de todo tipo.
Localización y Detención de Miembros de una Banda de asaltantes, que intervino en un asalto a una camioneta Bancaria en
Atlacomulco, Estado de México, y a la Terminal de Autobuses “Herradura de la Plata” de Temascalcingo, Estado de México; algunos
de los detenidos son: Raúl Centeno Medina, Concepción Rayo Ocampo, Jesús Flores Ocampo, J. Carmen Celestino Treviño, Ernesto
López Tenorio, Leonardo Ramírez Silva, Dolores Ferrer Caste o del Llano, Ángel Padilla Nava, etc., se incluyen Antecedentes,
Averiguaciones, Fotografías y Declaraciones.
36-0 L.1A (1949-1949): Guía especializada de todos los Departamentos que maneja la Dirección Federal de Seguridad como:
elementos con que se integra la selección de homicidios; funcionamiento de la sección de homicidios; la jefatura de la selección de
homicidios; funcionamiento del grupo de homicidios; del jefe del grupo; de los agentes; del perito dactiloscopista; de los criminalistas;
de los fotógrafos; equipo para los criminalistas; funcionamiento del laboratorio de investigación; jefatura de selección; tres grupos de
investigación y aprensión, quedando cada grupo integrado de un jefe de grupo y cuatro agentes; un perito dactiloscopista; tres
investigadores criminalista; tres fotógrafos; dispondrá del laboratorio químico y biológico de criminalistica de esta dependencia y
contara con un automóvil para el rápido traslado de su personal.
36-1 L.1A al 36-4 L.1A (1947-1948): Conflicto pueblerino entre la familia García y los habitantes de Xiteje, además se indaga quién fue
el responsable del asesino de Fidel M. Reyes y Macrino García. Asimismo se investiga el Zafarrancho en coyuca de Benítez, Guerrero.
De la misma forma agentes judiciales de Xalapa, Ver., investigan el homicidio de Simons y Jorge Briguel dos Geólogos Yanquis.
Muertos a balazos a bordo de una camioneta de su propiedad, en que pretendían alejarse después de haberse reñido a bofetadas con
varios choferes y cobradores de la línea Puebla Nautla, en el interior de un caberetucho. Se incluyen Antecedentes, Fotografías,
Averiguaciones, Declaraciones e Interrogatorio a testigos como a presuntos asesinos. Por último se consigue la aprensión de los
homicidas que cobardemente les quitaron la vida. Fotografías, Declaraciones, Acta, Preguntas, Interrogatorios, etc., para descifrar
quien o quienes fueron los responsable del asesinato del Senador Mauro Angulo Hernández.
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36-4 L.2A a L.3A (1948): Orden de aprehensión en contra de Trinidad Ramos, Juan, Abel y Tanis Armenta. Por el intento de homicidio
al Gobernador del Estado de Tlaxcala.
Informe sobre el proceso realizado en el juzgado de tlaxcala, contra Luís Saldivar Martínez y J. Trinidad Ramos Lima, por el Homicidio
de Aurelio León Álvarez.
36-5 L.1A (1948): Informe sobre la investigación sobre la agresión al Sr. Vicente Chico, en la que perdió la vida su esposa la Sra.
Maria del Carmen Zaragoza de Chico.
36-6 L.1A (1948): Informe sobre la investigación del Homicidio del Sr. Juan López Hernández, empleado de propaganda y publicidad
de la comisión México-Americana. Así como la detención de José Damián, Juan Sánchez Pérez y Eziqio Damián Jerónimo por el
asesinato de Juan López Hernández.
36-7 L.1A (1948): Informe sobre la investigación del asesinato de Francisco Guevara Alemán y la detención de Félix Velasco Méndez
por el asesinato de Francisco Guevara.
36-8 L.1A a L.5A (1947): Informe sobre la investigación del Homicidio de Rogelio Hernández Vega Ex-Segundo Comandante del
servicio secreto de la Policía de la Habana Cuba. Así como correspondencia y recortes de periódicos con relación a Rogelio
Hernández Vega. Se menciona a los presuntos autores del asesinato de Rogelio Hernández: Sandalio Herminio Díaz y García,
Laureano Antonio Álvarez Hernández, José de Jesús Ezequiel Anjuma y Martínez, Mario Salavarria Orlando y León Lemus. Estas
personas eran las encargadas de adquirir armas portátiles para ser llevadas a cuba y defendían al grupo que elevo al poder al Sr.
Carlos Prio Socarras; por lo que el Homicidio responde a cuestiones de carácter Político.
36-9 L.1A (1948): Informe sobre las notas periodísticas en las que se denuncian Cargos de Homicidio al Gral. Demetrio Barrios.
36-10 L.1A (1948): Informe sobre Heriberto Montemayor Ex-presidente Municipal de Monterrey N.L. Oficial del registro Civil y
destacado miembro del PRI, Al terminar una asamblea fue asesinado por Salvador Chapa miembro del PRI.
36-11 L.1A (1948): Informe sobre la investigación realizada en relación con la orden dada por el Sr. Raúl Rivero Presidente Municipal
de Tlalmanalco, para disparar en contra de José y Ernesto Rocha, asesinando a Isidro Rocha y Javier Rocha. El origen de la agresión
fue por desacuerdos Políticos y una herencia en disputa.
36-12 L.1A (1948): Informe sobre el asesinato del niño Raúl Sequeda Mercado. Así como la detención de los responsables del
Homicidio: Antonio Morales del Ángel, Joel Paredes y Eugenio Ávila Cervantes.
36-13 L.1A (1948): Informe sobre el asesinato del C. Eugenio Chan. En el lugar denominado Tlalancalaca de la carretera a Puebla, fue
encontrado un baúl conteniendo en su interior el cuerpo apuñalado del C. Eugenio Chan.
36-14 L.1A (1948): Informe sobre la investigación de la denuncia presentada por Eulalia Nugal Martínez, en la que acusa a Aurelio
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Godinez Chávez, Espiridion Godinez Alfredo, Artemio Martínez, Isidro y Sotero Guerrero, de haber asesinado a Hermenegildo
Godinez.
36-15 L.1A (1949): Informe sobre el asesinato del Diputado Local del Edo de Puebla Adalberto García, asesinado en el camino de
Atlixco a Matamoros, por dificultades entre la CROM y la CTM. El diputado García había sido postulado por la cooperativa cañera del
ingenio de Atencingo, miembros de la CTM y en continua pugna con las organizaciones de Atlixco miembros de la CROM.
36-16 L.1A (1949): Informe sobre el asesinato del español Ramón Segues Capel, asesinado por el coronel Adolfo León Osorio. El
crimen fue cometido por una situación pasional.
36-17 L.1A (1949): Orden para investigar sobre un artículo del periódico publicado la “Prensa” con el titulo de “Fanatismo y Espionaje
en la Tragedia de los Tres Nipones Muertos”.
36-18 L.1A (1949): Informe sobre el asesinato del Medico Veterinario Norteamericano Inspector de la Comisión Contra la Fiebre Aftosa
Robert L. Proctor, agredido por Seiscientas Gentes del poblado del Estado de México, ya que la gente del poblado recibió órdenes de
Luciano Gómez Nieto (Secretario General De la Unión Nacional de Campesinos de México) de no dejar vacunara el ganado.
36-19 L.1A (1949): Informe de la investigación sobre el asesinato de Juventino Ortega. Así como la identificación de Adolfo Parra
Enríquez como el asesino de Juventino Ortega.
36-20 L.1A (1949): Informe sobre el asesinato de Fidel García Cruz. No se menciona alguna persona culpable y la causa del
asesinato.
36-21 L.1A (1949): Carta enviada por Alberto González Téllez al Sr. Coronel Marcelino Inurreta para pedirle esclarezca el asesinato de
su hermano el Profesor Rubén González Téllez.
36-22 L.1A (1949): Investigación del Asesinato de Agustín de la Rosa. Así como la identificación de Prospero Calvo, culpable del
Homicidio.
36-23 L.1A (1949): Informe del asesinato de Juventino Pérez Flores. No se identifico al responsable del homicidio.
36-24 L.1A (1949): Reporte de la investigación sobre el asesinato y suicidio de Bricia Moreno y Maria de los Ángeles Moreno. La
señora Bricia primero enveneno asu hija y después ella se quito la vida.
36-25 L.1A (1949): Investigación sobre el asesinato del Tte. Jesús Gloria Romo y que se atribuye a Salvador Davison Velasco.
36-26 L.1A (1949): Informe sobre el homicidio de Leonor Álvarez Flores. Así como la detención de sus agresores: Teresa Pérez
Ramos, Ángela Pérez Ramos y Pablo Pérez Ramos.
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36-27 L.1A (1949): Informe sobre el homicidio de Efraín Álvarez Sánchez. Así como la identificación de los responsables: Isidro
Pardiñas y Efraín Pardiñas.
36-28 L.1A (1949): Investigación de Filiberto Morales Bonilla y Concepción Manríquez Ramírez, que se les vincula con el Homicidio de
un individuo de sexo masculino desconocido, que fuera asesinado de dos puñaladas.
36-29 L.1A (1949): Informe sobre el asesinato del niño Antonio Morales, asesinado por su papa: Juan Morales Vázquez.
36-30 L.1A (1949): Informe sobre el Homicidio del Sr. Reyes Medina que fue atropellado, sin haber identificado algún responsable.
36-31 L.1A (1949): Informe sobre el Asesinato de Victoriano Reyes Mosqueda, asesinado por Maria Aspiros Echuchirri de Urriza.
36-32 L.1A (1949): Informe sobre el cadáver de individuo de sexo masculino de nombre Florentino Escamilla. No se menciona algún
dato del asesino.
36-33 L.1A (1949): Informe sobre el cadáver de individuo de sexo masculino de nombre Leopoldo Cruz, que fue encontrado en el patio
del Ferrocarril de Nonoalco. No se menciona algún dato del asesino.
36-34 L.1A (1949): Informe sobre el asesinato de Guadalupe Méndez Ángeles. Asesinado por Ignacio Mere Espino.
36-35 L.1A (1949): Informe sobre la muerte de Rodolfo Valdez Tamayo. Al saltar de un camión de pasajeros.
36-36 L.1A (1949): Informe sobre el Homicidio de Teresa Ramírez. Asesinada por Guillermo Salomón López Hernández.
36-37 L.1A (1949): Informe sobre el Homicidio de Odilon Aguirre Flores. Asesinado por Gregorio López Luna.
36-38 L.1A (1949): Informe sobre el Suicidio de Cirenia Fragoso Chávez de Junco. La principal causa de su muerte fue por
envenenamiento.
36-39 L.1A (1949): Informe sobre el Homicidio de la Sra. Remedios Caballero Vda. De Lara. Asesinada por Carlos Castillo Cadena.
36-40 L.1A (1949): Informe sobre el Homicidio de un individuo (desconocido) encontrado en el Jardín Morelos.
36-41 L.1A (1949): Informe sobre el Homicidio de Ramón Gómez, encontrado muerto en calles de Ayuntamiento. No se mencionan
datos del asesino.
36-42 L.1A (1949): Informe sobre el homicidio de Luz Muñoz Ugalde. Asesinada por Gregorio Loyola Estrada.
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36-43 L.1A (1949): Informe sobre el homicidio de Higinio Santa Maria González. No se menciona algún dato del asesino.
36-44 L.1A (1949): Informe sobre la Muerte de Raúl Martínez Suárez, ocasionada por un accidente al caer de un edificio.
36-45 L.1A (1949): Informe sobre el homicidio de Abraham García Velásquez. Asesinado por Antonio Godinez Gómez y José Manuel
Varela.
36-46 L.1A (1949): Informe sobre el asesinato de Amelia Vallejo Yánez. Asesinada por Genaro Brito y Enrique Zamora Rivera.
36-47 L.1A (1949): Informe sobre el homicidio de Camilo Hernández Castero. Asesinado por Meliton Ramírez Quintanar.
36-48 L.1A (1949): Informe sobre el homicidio de Raymundo Vega Andrade. Asesinado por Benjamín Rodríguez.
36-49 L.1A (1949): Informe sobre el homicidio de Manuel Arredondo Monroy. No se mencionan datos sobre el asesino.
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36-0 L.1 (1953-1978): Informes acerca de la investigación de homicidios cometidos a las siguientes personas: Rafael Acosta Sánchez;
Gabriel Hernández Ochoa; José Hernández Tenorio; Gabino del Monte Acosta; hoja de filiación de Ramón Trillo Cortés investigado por
homicidio; homicidio de Galdino Ponce Zenil; orden de aprehensión en contra de Manuel o Fernando Morales Campillo; homicidio de
Felipe Landa; Gustavo Ríos Salazar; José López Acosta; Ángel Ascensión García; denuncia en contra de Pedro Guarneros, Antonio
García, Juan Flores, Juan Jiménez, Candido Ortega, Agustín Reyes, Miguel Delgadillo, Bernabé Guarneros, Eduardo Olvera, José
Olvera, Bonifacio Ortega, Santos Ortega por el asesinato de dos menores de edad; homicidio de Cleofás Uzcanga; Altagracia
González Rodríguez; Filigonio Barrera; averiguación en contra de Juan Camacho Camacho por el asesinato de Camilo Pimentel
Hernández; averiguación en contra de Catarino Mederos y Lucio Saavedra por el homicidio de José Cuevas Castro; homicidio de
Guillermo Díaz Conti; informes y fotografías del homicidio de un individuo desconocido encontrado en el km 75 de la carretera MéxicoPuebla a la altura del pueblo de Tlahuapan; homicidio de Narcisa Rodríguez; orden para investigar a Salvador García Ramírez
acusado de homicidio; orden para investigar a Francisco Montaño Loustaunau acusado por el homicidio hacia Huascar Torres
Calcaneo (se anexa filiación y hoja de búsqueda); orden para investigar a José Gómez Hidalgo por el homicidio de Hermógenes
Osorio Suárez; informes sobre el suicidio de César Garizurieta ex embajador de México; Isabel Ramírez acusada de homicidio;
amparo promovido en contra de una sentencia de 90 años para Abundio Ochoa Castillo y Apolonio Rivera Barron; homicidio de
Froylan González Bustos; averiguación en contra de José María Pineda Amador acusado por el homicidio de Carlos Jacob Martínez;
homicidio de Fernando Solórzano Velasco; homicidio del Dr. Ruben Samitiz Bonilla; informes y fotografías del homicidio de un
individuo desconocido encontrado en las cercanías de Huixquilucan, Estado de México; homicidio de Juan Javier Leyva Robledo;
investigación practicada en la Agencia Gayosso de la Cd. de México en dónde fueron velados los restos de Luís Rodríguez Tejera,
Manuel Rodríguez Ruiz, José María Rodríguez Cázares, Jesús Rodríguez Obregón, José Rodríguez Ramírez, Benito Rodríguez
Alarcón, Salvador Rodríguez León, José Rodríguez Vega, Nicolás Rodríguez Méndez; homicidio de Manuel Castillo Briones; Isidoro
Bravo Sobrón; Andrés Ambrit Figueroa; Roberto Larios Medina; Luís Tomás Calva Téllez; Santiago Galas Canales; Ricardo Alva;
averiguación sobre el asesinato de dos desconocidos que según la investigación llevan el nombre de Miguel Jessai Díaz Cabrera y
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Catalina Elizabeth Rodríguez San Miguel Reachi; averiguación en contra de Gustavo Federico Serrano por homicidio de Luís Ugarte
Olavaria; informes y fotografías sobre el homicidio de un individuo desconocido en Fresnillo, Zacatecas; informes y fotografías sobre el
homicidio de un individuo desconocido en la carretera Celaya-Querétaro; informes en relación con el asesinato de dos desconocidos
en el kilómetro 121 de la carretera Guadalajara-Saltillo y dos más que fueron asesinados de un balazo en la cabeza; averiguación en
contra de José Antonio Asma Blancas por el homicidio de José Refugio Ramírez Palomino; informes y fotografías de un individuo
desconocido que fue encontrado en el Km. 42.5 de la carretera México-Cuernavaca; informes y fotografías de un individuo
desconocido que fue encontrado en el kilómetro 20.5 de la carretera al Desierto de los Leones; homicidio de Pedro Peña Paredes;
Gonzalo Raúl Ávila Zamorano; Emiliano González Salvador; Luís Miguel Tapia Maisterrena; informes de Arturo Guadarrama González
acusado de homicidio.
36-0 L.2 (1979): informes y fotografías acerca de la investigación realizada al homicidio de dos individuos desconocidos en la carretera
México-Pirámides; homicidio de Agustín y Antonio Solís Aguilar; homicidio de dos individuos desconocidos en las calles de Transval y
Damasco en la col. Romero Rubio.
36-1 L.1 (1948-1953): Recortes del periódico Excelsior sobre la captura de Roberto Gómez Freyre acusado del homicidio de Fernando
Sánchez Bretón.
36-2 L.1 (1952): Informes y declaraciones sobre el homicidio de Julián Carrillo de Albornoz.
36-3 L.1: Informes del homicidio del Dr. Ignacio Barajas.
36-4 L.1 (1953): Informes de la investigación realizada al Sr. Alfredo Cervantes Martínez, acusado por el homicidio de Jake Floyd Jr.
36-5 L.1 (1953): Informes sobre el homicidio de Rafael Ávila Barrios.
36-6 L.1 (1953): Informes sobre la investigación practicada sobre los asesinatos cometidos en la carretera de Zacatepec a Villa de
Ayala, Estado de Morelos, después de haber sido asaltado el Presidente Municipal de Villa de Ayala.
36-7 L.1 (1953): Orden de investigación sobre el homicidio de Oscar Esquivies Rodríguez, subteniente de intendencia del H. Colegio
Militar.
36-8 L.1 a 36-16 L.1 (1953) Expediente 8: Informes sobre el homicidio de Humberto Cuervas Urióstegui; Expediente 9: asesinato del
soldado Eduwiges Gallegos Olvera del 11º regimiento de caballería con matriz en Reynosa, Tamaulipas. Expediente 10: informes
sobre una denuncia hecha por María de Jesús Yánez de Rosales por el secuestro de su hijo. Expediente 11: informes del homicidio de
Ralph Swain, de nacionalidad norteamericana. Expediente 12: informes de un enfrentamiento en Cuernavaca, Morelos por la detención
de Margarito Portugal acusado de abigeato. Expediente 13: informes de un artículo publicado en el periódico Excelsior sobre un
levantamiento de armas de carácter político, concretándose a un asalto local llevado a cabo por Casimiro Sánchez. Expediente 14:
informes sobre el homicidio de Arnulfo Braulio Hernández, Ponciano y Camilo Torres Espinosa. Expediente 15: informes sobre la
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comparecencia del Sr. David Urrieta Urrieta sobre el homicidio de Jesús Mendoza y Juan García. Expediente 16: datos de los
asesinatos de los campesinos Camilo y Ponciano Torres Espinoza del pueblo de Chimalhuacan, opio de Ozumba, Méx.
36-17 L.1 a 36-20 L.1 (1954-1955): Expediente 17: Informes sobre el homicidio de Gumersindo Oteiza Agesta, José González Pabello,
Genaro o Leonardo Soto Ramírez y Antonio Rodríguez de la O. Expediente 18: informes del homicidio de Tomas Cuevas Altamirano
por la disputa de unas tierras en Chilpancingo, Guerrero. Expediente 19: informes del homicidio de José Medina Martínez. Expediente
20: informes del homicidio de José Jesús Flores Juárez.
36-21 L.1 a 36-34 L.1 (1955-1957): Informes acerca de la investigación de homicidios cometidos a las siguientes personas: José
Antonio Miery Terán del Valle; Fortunato Calixto novo; Porfirio Jaramillo; Lic Ramón Cabrera C.; Juan Lases de Tulancingo, Hidalgo;
Jerónima Peña Viuda de Seminary; Virginio Castro, Armando Valente M.; Andrew Shelton y Joseph P. O´Brien; Irene Marin Tobon;
Ricardo Navarrete Navarrete; Lorenzo Melchor Álvarez; Javier Grande Rivera; Antonio Trujeque García; Jorge Avelar Castorena.
36-35 L.1 a 36-42 L.1 (1957): Informes acerca de la investigación de homicidios cometidos a las siguientes personas: Juan Hernández
Pérez; Zafarrancho en Huamantla, Tlaxcala; Jorge Carrizos (Norberto Valdez Caballero); en San Juan Teotihuacan, en la que se pide
intervención de la Policía Federal de Seguridad en los delitos porque el ayuntamiento no cuenta con elementos ni equipo necesario;
Antonio Joya Chávez; Francisco G. García; Nicté o Delfina Elvira Madero Cantú; Emigdio Uzcanga Martínez (Elías López).
36-70 L.1 A (1951): Informes sobre el homicidio del Capitán Gonzalo Álamo Blanco (declaraciones, averiguaciones previas,
fotografías, antecedentes).
36-70 L.2 A (1952): Informes sobre el homicidio del Diputado Gonzalo Ravelo. Informes sobre las actividades del General Marcelino
Inurreta.
36-50 L.1 A al 36-73 L.1 A (1949-1952): Informes acerca de la investigación de homicidios cometidos a las siguientes personas:
Antonio Álvarez Angulo; Calixto Samaniego; Irineo García Ceballos y de un desconocido; Álvaro M. del Campo; chofer del Sr. Ismael
Morales; Abelardo Treviño González; homicidio cometido por Pedro Serrano; homicidio del Teniente Luís Pérez Hernández; José
Gallostra Coello de Portugal; Francisco Aramburo, Miguel Pablo y Manuel Castillo; Teniente Coronel Misael Ponce Ramírez; General
Lindero Hernández Aldrete; familia Rodríguez de Veracruz realizado por Adolfo Martínez Juárez; Mario García; Edgardo Benítez
Celada; Urbano Arteaga Flores, Federico Rebolledo, David Leyva y Manuel Durán; Mayor Luis Zavalza Escandón; Leobardo Cruz
Hernández; Armando Valdez Moscoso; Manuel Otero; Rafael Torres González; Ernesto L. Elizondo.
36-74 L.1 A a 36-78 L.1 A (1952): Informes acerca de la investigación de homicidios cometidos a las siguientes personas: Armando
Celis Esponda; Dr. Efrén Bermúdez; Andrés González Salazar; Manuel García, Celestino Luna y Mario Martínez; Antonio Sosa
Escobar.
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36-43 al 36-52 (1957-1962): Investigación de Maria del Carmen Rodríguez Miranda en relaciona la muerte del Dr. Arturo Díaz Méndez.
Filiación de Sebastián Morales Becerra acusado de homicidio por imprudencia en contra del menor Antonio Orozco Hernández.
Investigación del homicidio de J. Isabel Romero Ortega y los menores Ángel y Isidoro Romero Granados en Tecomán, Colima.
Recortes de periódicos del juicio de Antonio Duck Lahut asesino del Ing. José Ignacio Boneta Fernández. Filiación de Leobardo
Chávez Ochoa, José López Tejada, Isidro Chávez Buenrostro, asesinos del agente de la Dirección Federal de Seguridad, Federico
Ortiz Peral. Investigación de la muerte del cabo del ejercito Jesús Robles Ramírez, asesinado por Fortino Díaz Flores. Investigación
del Sr. José Villanueva Aguilera. Investigación de la muerte de Miguel Ramírez Gutiérrez en Cutzamala, Guerrero. Investigación del
asesinato de Mercedes Casasola M. Informe sobre el homicidio del Sr. Samuel Hernández N. ocurrido en el pueblo de Santa Rosa de
Lima, municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala.
36-53 al 36-54 (1960): Investigación del homicidio de Alberto Balleza Torres, en la Cd. Acuña, Coahuila. Investigación del cadáver
encontrado en Huixquilucan, Estado de México.
36-55 L.1 al L.2 (1960): Investigación del asesinato José Almoina Mateos.
36-56 al 36-59 (1960-1961): Investigaciones de los asesinatos de: El periodista José Bravo Garibay. José Orozco Pérez chofer de
camión de “Auto transportes de Tuxpan, S.A. Lorenzo López Cisneros. Ernesto Escamilla Camacho.
36-60 L.1 al 36-62 L.1 (1961-1964): Investigación del asesinato del periodista Carlos Estrada Sastre en Tijuana, Baja California.
Investigación del asesinato del Sr. Rogelio Guerra Ayala en Acapulco, Guerrero. Investigación del asesinato del Líder Agrario Rubén
Jaramillo Guemes y 4 Familiares en Cuernavaca, Morelos.
36-63 al 36-68 (1962-1963): Investigaciones de los asesinatos de: los Hermanos Luís y Heriberto Cuevas Uriostegui. Jesús Andraca
Hernández, de los Profesores Vicente Solís Morales y Arístides Zavala Ortega, en Tamaulipas, del presidente municipal de
Justlahuaca, Oaxaca Gregorio Velasco Ramos, del director del periódico “El Imparcial” Manuel Acosta Meza, en Tijuana, Baja
California, del Oficial Motociclista de la Policía Federal de Caminos Marco Antonio Pardo Meza en Naucalpan, Estado de México.
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01/01/1963

31/12/1972

5 Legajos

36-69 L.1 (1963): Investigción y aprehensión de Barbara Ann Bliss, Silvia Tirado de Duran, Horacio Duran Navarro, Rúben Duran
Navarro, Charley E. Bentley Agata Roseno García, Betty Serratos de Duran y Lidia Duran Navarro vda. de Flores, quienes son
miembros de la Embajada de Cuba en México y a quienes se les víncula con Lee H. Oswald, asesino de John F. Kennedy, se incluyen
sus declaraciones. Investigación sobre la estancia de Lee Harvey Oswald en México, y los tramites de solicitud de visas para Cuba y
Rusia, mismas que fueron rechazadas. Investigación sobre el escritor norteamericano Vicent Theodoro Lee, quién visitó Cuba en 1962
y que tenía contacto con Harvey. Informes sobre las actividades de Gilberto Alvarado Ugarte, se incluye su declaración donde comenta
que fue dentro de la Embajada de Cuba, done vio que se le pagaba a Harley para asesinar a Kennedy. Investigación de Hilario Rojas
Villanueva. Reseña sobre la protección presidencial norteamericana a lo largo de su historia.
36-69 L.1 Bis (1963): Recortes de notas periodísticas que hablan del asesinato de John F. Kennedy.
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36-70 (1964): Investigación sobre el homicidio de Enrique Arvizu Ruelas.
36-71 (1964): Investigación sobre el homicidio de Antonio Díaz Fernández.
36-72 (1964): Investigación sobre el homicidio de Edmundo Guerrero Perrusquia, se víncula como autor intelectual del asesinato a
Francisco Enriquez Osorio, además se investigan el suicidió de dos personas, las cuales estaban acusadas de perpetrar el asesinato
del ganadero Guerrero. se incluye la averiguación previa, junto con las declaraciones de los detenidos.
36-73 (1966): Informes sobre el asesinato de Francisco González Juaristi, presidente de la Unión Nacional de Productores de Algodón,
se investiga a Gaspar Alva Reyes comoel autor intelectual.
36-74 (1966): Informa sobre el homicidio de Agustín Hernández Pérez y familia, se investiga a Feliciano Osuna Ruíz, Edgardo y
Segundo Osuna Cordoba, quienes son acusados del asesinato.
36-75 (1967): Reporte sobre el sucidió de Francisco Montiel Cortés. Se investigan los motivos del deceso, se resalta que Montiel fue
invitado a ser parte de un grupo que pretendía atentar contra la vida del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y al negarse a participar ha
sido perseguido.
36-76 (1967): FALTA EXPEDIENTE.
36-77 L.1 (1968): Investigación del homicidio del Conde Cesare D´Aquarone, se incluye la averiguación con las declaraciones de las
personas que se encontraban con el Conde. Se investiga si el homicidio cometido por Sofía Celorio de Bassi, suegra del fallecido, se
produjo de forma accidental.
36-78 (1968): Reportes sobre el homicidio de Jesús Ramírez Rodríguez, Secretario General del 13vo. Comité Regional Campesino, se
anexa el proceso contra Pedro de la Cruz de la Garza quién fue el autor material.
36-79 (1968): Informe sobre el asesinato de José de Jesús Bucio Ramírez, se reporta la detención y se incluye la declaración del
asesino de José Jaramillo Yañez.
36-80 (1969): Investigación sobre el secuestro de Luís Mario Badillo Pallares, reporte sobre la localización del cuerpo de Badillo.
36-81 (1969): Reporte de la muerte de Elvira Manzano Sánchez González, se incluye el parte médico sobre el estado de salud de
Elvira Manzano antes de su fallecimiento. Se resalta que su muerte por intoxicación por barbituricos.
36-81 (1970): Investigación la muerte Gustavo Soto Peralta, se acusa del incidente a agentes judiciales. Se inclyen las declaraciones
tanto de los agentes como de los amigos del fallecido.
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36-82 (1972): Informes sobre el asesinato de Luís Arturo Gaytan Franco, el responsable de la muerte de Gaytan son Heriberto
Fernández Esquivel, quien pertenece al cuerpo diplomático de la embajada de Cuba, se incluye copia de las declaraciones del
acusado, así como el auto de libertad.

Caja 506

01/01/1972

31/12/1978
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36-83 L.1 (1972): Investigación sobre la desaparición del ciudadano español, Juan José Quevedo González el 8 de julio de 1972.
Incluye volante donde se ofrece gratificación a la persona que aporte datos del desaparecido y carta del Gobernador Interino
Constitucional de Oaxaca, Fernando Gómez Sandoval dirigida al Subsecretario de Gobernación, Carlos A. Biebrich.
36-84 L.1 (1973): Informe sobre el homicidio de 2 hombres y una mujer dedicadas al robo, narcotráfico y prostitución, encontradas en
un automóvil, en territorio del estado de Nuevo León a 40 kilómetros de la ciudad de Matehuala, SLP. Contiene averiguación previa y
actas de fe e inspección cadavérica, hoja de huellas dactilares y fotografías.
36-85 L.1 (1975): Investigación del homicidio y violación de Martine Rochfeld Kabanoff en Palenque Chiapas, esposa del señor Arnold
Rochfeld, de nacionalidad francesa, asesor técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Contiene oficios, acta de
averiguación previa, certificado de autopsia, fotografías y cartas del Doctor Enrique Melrose, Director de Planeación de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes y del Coronel Oscar Benjamín Cabrera Hernández en las que solicitan la intervención de la
Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Federal de Caminos para el esclarecimiento de este delito.
36-86 L.1 (1975): Investigación del asesinato de Monir Salmán Hadad, cometido por integrantes de la Liga 23 de Septiembre, contiene
recortes de periódico, antecedentes de Salman Hadad, informe del comandante de la Policía Judicial del DF, Juan José Balboltin
Bolaños, fotografías, panfleto “Qué significación tiene la revolución cubana para América Latina” y notas.
36-87 L.1 (1976): Informe del asesinato del norteamericano Gary Semmel Roth encontrado en la playa San Vicente en Acapulco
Guerrero. Contiene nota periodística en inglés.
36-88 L.1 (1977): Informes sobre el homicidio del Lic. Carlos Oscar Thierry Zubieta, Secretario de Difusión y Relaciones Públicas del
Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) Contiene preinforme de la Tercera Comandancia de la
Dirección General de la Policía Judicial, informe del acta no. 248/1238/977 por homicidio de los agentes José Antonio Vázquez,
Ricardo Mateos Cruz y por Ismael Estrada Miranda, Jefe de la Unidad 6 de la Procuraduría General de Justicia del DF, hoja de filiación
de Cuauhtémoc López Oliva, recortes de periódico y fotografías del sepelio de Thierry Zubieta.
36-89 L.1 (1977): Investigación sobre el atentado del profesor Lic. Alfonso Peralta Reyes, miembro del Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT) en la puerta de entrada del Colegio de Ciencias y Humanidades-Azcapotzalco, cometido por miembros de la Liga
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Comunista 23 de Septiembre; aporta datos sobre las actividades de varios elementos de esta liga, del PCM, STUNAM, MES, de la
Liga Socialista y grupo de estudiantes de la UNAM. Contiene fotografías de elementos de la Liga 23 de Septiembre.
36-90 L.1 (1977): Informe sobre el asesinato de Ricardo Gutiérrez Pérez, se adjunta averiguación previa y acta médica del Servicio
Medico Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
36-91 L.1 (1977): Averiguación previa, en fotocopia, del secuestro, asesinato y robo del Doctor Antonio García Espinosa y del
homicidio de Máximo Ballesteros, delitos en los que se encuentran involucrados el ex presidente municipal de Atizapán de Zaragoza,
José Huerta, el ingeniero Jorge Melo y el ex tesorero licenciado José Luis Arrieta. (Expediente en fotocopias deleznables)
36-92 L.1 (1975-1977): Investigación sobre el asesinato de Laura Mary Gómez Sáinz, estudiante de la Universidad de las Américas,
perpetrado por Richard Cooper o Ricardo Martínez Díaz, de nacionalidad argentina. Contiene recortes de periódico, original y en
fotocopia, fotografías, documentos y filiación de Ricardo Silvia Caputo emitidos por el FBI.
36-93 L.1 Expediente relacionado con José Rubén Bayardo o Ballardo García, transferido al expediente 80-192-72 L.1
36-94 L.1 (1978): Informes sobre el homicidio de Silvia Patricia Priego Ferrer, cometido por Ramón López Díaz, Presidente del Grupo
Unificador Mayoritario de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM); aporta datos
sobre la postura de Oscar Torres Pancardo, Secretario General del Comité Ejecutivo del STPRM y de Joaquín Hernández Galicia “La
Quina” respecto a este delito y sobre la impunidad del Diputado local priísta, Manuel Llergo Heredia en Tabasco; contiene acta de auto
de formal prisión y sentencia por homicidio imprudencial y absolución de López Díaz.
36-95 L.1 (1978): Investigación sobre el asesinato del profesor de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y miembro del
Partido Comunista Mexicano, Licenciado Carlos Hernández Chavarría efectuado por integrantes de la Organización Revolucionaria
Clandestina Unión del Pueblo; aporta datos sobre directivos y estructura de esta agrupación, informes de continuidad de la
investigación; contiene reporte del peritaje, retrato hablado de los asesinos de Hernández Chavarría, comunicado de grupo guerrillero,
boletines de prensa, fotografías y media filiación de Panuncio Sánchez Ginés.
36-96 L.1a L.1 bis (1978): Investigación sobre el asesinato del corresponsal del Diario Excelsior y reportero del periódico Noroeste en
Sinaloa, Roberto Martínez Montenegro, incluye informes sobre las situación general en que se encuentra el estado, sobre las
exigencias de periodistas en Sinaloa, Chihuahua y Aguascalientes a las autoridades para esclarecer el asesinato; aporta datos sobre
la actuación de la Policía Judicial Federal y de Sinaloa en torno a la investigación del caso. Contiene averiguaciones previas,
fotografías y recortes de periódico
36-96 L.2 a L.3 (1976-1978): Información sobre los narcotraficantes Álvaro Morales Beltrán, Ernesto Fonseca Carrillo y Esteban
Beltrán Félix, incluye documentación diversa acopiada durante la investigación del asesinato de Martínez Montenegro, recortes de
periódico, lista de desplegados de prensa, fotografías, averiguaciones previas, encuesta realizada para conocer opinión de la sociedad
sobre el homicidio, versiones estenográficas de conversaciones telefónicas recibidas en el despacho del licenciado Anastasio Pineda
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Gutiérrez, abogado de narcotraficantes, carta de José Santos Torres, Presidente de la Unión de Editores Francisco Zarco, dirigida al
licenciado Amado Estrada Rodríguez, Procurador General del Estado, en la que denuncia hostigamiento a él y a su familia por su labor
periodística y denuncia de acciones ilícitas en la Dirección de Transito estatal.

Caja 507

01/01/1948
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36-94 L.4 al L.6 (1978): Asesinato del periodista Roberto Martínez Montenegro, en la ciudad de Culiacan, Sinaloa., el 13 de febrero de
1978 en calles de la colonia popular de la citada ciudad fue encontrado herido por armas de fuego abordo de un automovil marca Ford
Mustang sin placas de circulación, por lo que fue llevado a la cruz roja, la cual por la gravedad de la herida fue trasladado al sanatorio
"Ovalle", lugar en el cual falleció. Se hace notar que Martinez Montenegro fue reconocido al encontrar entre sus ropas dos
credenciales, una como corresponsal del periódico "Excelsior" y otra como reportero del diario "Noreste".
36-97 L.1 (1978): Información del homicidio de Roberto Rodríguez López y Rodolfo Bocio González, agentes de la Policía Judicial
Federal comisionados en Guadalajara, Jalisco., informandose que el nombre del asesino confeso fue Ruben Zuno Arce.
36-98 L.1 (1978): Investigación del homicidio de Gilberto Flores Muñoz, Director de la Comisión Nacional de la Industría Azucarera y
su esposa María Asunción Izquierdo de Flores. En octubre de 1978 fueron encontradas ambas personas en el domicilio marcado con
el No. 1535 de la calle de Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec, el cuerpo de Flores Muñoz presentaba 7 heridas provocadas
por un machete, mientras que su esposa presentaba 8 heridas por la misma arma.
36-99 L.1 (1978): Secuestro y homicidio de María Isabel Hoyos Barría, acontecido en la ciudad de Veracruz, Veracruz, por Carlos
Malpica carlin (a) "El Picho", quien para cubrir el homicio primero preparó la escena como si hubiera sido secuestro, las
investigaciones dieron como conclusión el asesinato.
36-100 L.1 (1979): Homicidio de Miguel Patiño Nava, director de Diner´s Club, asesinado por su hijo Eduardo Patiño Gordea.
36-101 L.1 (1979): Información del homicidio de Rogelio Marín Cuervo y Jacobo Zagaon Fuentes, ganaderos del poblado Llano de
Enmedio, Municipio de Ixhuatlán, Estado de Veracruz, por un comando de personas vestidas como soldados del Ejército Mexicano y
portando armas reglamentarias de las fuerzas armadas.
36-102 L.1 (1979): Homicidio de Amado Agustín González Morales, efectuado en Culiacan, Sinaloa, el cual laboraba en la revista
"Periodismo y Política", de tipo independiente.
37-0 L.1 (1978): Investigación y consignación por el delito de "Fraude a la Nación" a Alejandro Manuel Maggiani Curbelo, Víctor Islas
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Maldonado, Arturo Troche Pérez, Felipe Largaña Morgado y Edgar Romero Carbajal.
37-1 L.1 (1953): Investigación de Martín Martínez Alfaro, detenido por la Dirección Federal de Seguridad, por falsificación de firmas,
uso ilegal de sellos federales, substracción y venta de tarjetas aduanales, entre otros ilicitos cometidos en la aduana de Nuevo Laredo,
Tamaulipas.
37-2 L.1 (1953): Investigación a la empresa Servicios Generales de Inspección de Aguamieles y sus productos de su Fermentación,
por cometer reiteradamente fraudes al fisco por parte de sus empleados.
37-3 L.1 (1953): Investigación del fraude cometico con Bonos de la Deuda Pública Interior, entre los detenidos se encuentra Rafael
Negrete Salmerón y Ernesto Pérez del Castillo, empleados del departamento de Tesorería de la Secretaría de Hacienda.
37-1 L.1A (1948): Fraude por robo en contra de la Nacional Distribuidora y Reguladora, institución encargada de la importación y
distribución de grano, se tiene información que en muelles se le permite al personal llevarse pequeñas cantidades de trigo en este
caso, lo que ocasiona perdidas durante el almacenaje y el traslado en ferrocarril del cual tambien hay perdidas por fisuras en los
tanques contenedores, ademas en las bodegas de la institución tambien los trabajadores se llevan en pequeños costales y hasta en
sus ropas los granos almacenados.
37-2 L.1A (1948): Información sobre la empresa denominada "Transportes Ejidales", al amparo de la concesión presidencial para la
operación de 400 camiones de carga para el transporte de artículos de primera necesidad, Manuel Alvarez, presunto integrante del
Partido Revolucionario Institucional vende calcomanías con el logotipo de la Confederación Nacional Campesina, a un costo de 350
pesos por cada una, y con la cual se puede gestionar ante Transito Federal los permisos de ruta, pagando en todo el tramite alrededor
de 2 mil pesos.
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37-3 L.1A (1950) Investigación del fraude a la empresa Importadora Electro Médica, por presuntas anomalías en la venta de equipo
medico al Hospital Rubén Leñero.
37-4 L.1 (1954): Información sobre el fraude cometido en detrimento del Banco del Ejército, cometido por Gilberto Ayala Castro y
Agustín Flores Gutiérrez, empleados de la institución banacaria.
37-5 L.1 (1954): Investigación sobre la emisión y cobro de cheques sin fondo destinado para el pago de pensiones.
37-6 L.1 (1954): Investigación sobre el fraude cometido a CEIMSA por 860 mil pesos, por Manuel Miranda Long, Gerente de Harineras
Río Bravo, ubicada en Piedras Negras, Coahuila.
37-7 L.1 (1955): Investigación del fraude cometido en contra del Banco Nacional de Crédito Rural, por Joaquín Madrazo Basauri y
Valentín Gama, por malversar fondos en diversos proyectos a la Secretaría de Ganadería, algunos inconclusos y otros que no se
llevaron a cabo.
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37-8 L.1 (1957): Investigación y detención por fraude a la Tesorería General de la Nación de los hermanos Luis y Daniel Pérez Ayala,
acusados de robo a la nación.
37-9 L.1 (1956): investigación a la negociación Fernandez Hnos., por tener una omisión de impuesto sobre ingresos mercantiles por
encima de los 16 mil pesos.
37-10 L.1 (1956): Investigación de fraudes cometidos a la paraestatal Comapañía Caminos Federales de Egresos, la actividad
relativamentge más comun para defraudar a la empresa era que los empleados encargados de las casetas no marcaran el cobro de
los vehiculos, incluso en algunas donde la afluencia vehicular era mayor como de la MéxicoCuernavaca o México-Toluca se hacía en
forma aleatoria.
37-11 L.1 (1967): investigación sobre el caso de peculado en contra de Alberto Gutiérrez Stephano, por malversar fondos de la
Secretaria de Salubridad y Asistencia con la compra de materiales y equipo, para el denominado "Plan Guelatao", que consistía en la
remodelación y dotación de servicios al poblado de Guelatao, Oaxaca.
37-12 L.1 (1975): Conflicto entre Benjamin Anaya Martínez y Mario Rincón Espinosa, por la posesión de 15 hectáreas ubicadas en el
predio "El Mirador", de la ex hacienda Del Coloso, Municipio de Acapulco, Guerrero, la propiedad original del terreno fue de Andrés
Francisco Anderson Flores, acusado de los delitos de fraude, abuso de confianza y otros, siendo recluíldo en la cárcel Municipal de
Taxco, Guerrero, por lo que solicitó los servicios de Benjamín Anaya Martínez. como su defensor y en pago de ello le otorgo las 15
hectáreas mensionadas, posteriormente y maniobras aparentemente legales Anderson Flores extendio un poder para la venta del lote
a Fernando Serrano Santibañez Y José María Rodríguez Vigil, quienes a su vez le otorgaron el poder de venta a Mario Rincón.
37-13 L.1 (1971): Investigación a la empresa "Investmen Internacional", la cual por medio de publicidad (cartas), invita a las personas a
realizar una inversión de 4 dolares y enviarlos a la siguiente dirección: The Manager 27 Evergreen Road. Cork.Ireland, para recibir a
cambio 2 mil dolares, una vez que le toque su turno, que tardará entre 8 y 12 semanas, debiendo también vender tres cartas más a
amigos y conocidos para mantener esta cadena.
38-0 L.1 al L.5 (1973-1979): Compendio de información sobre actos terroristas, traslado de explosivos, detención de extranjeros con el
fin de extraditarlos a sus países de origén o en su defecto a los Estados Unidos. en el periódo la situación de emergenciá más común
fueron las llamadas anónimas a dependencias federales anunciando la colocación de un artefacto explosivo, asimismo se tiene
conocimiento que en algunas de las ciudades del país como Oaxaca, Guerrero y DF son comunes las amenzas de secuestro a
comerciantes e industriales, incluso a políticos. En algunos casos las investigaciones dieron su origen de las amenzas y atentados a
grupos guerrilleros otros a personas de tendencia ideologica comunista, pero sin tener ninguna afinidad con grupos o partidos políticos.
Cabe mencioonar que las explosiones generadas en Oxaca y Jalisco registradas en 1973 fueron atribuidas a la Liga Comunista 23 de
Septiembre, este mismo grupo fue el encargado de las detonaciones en el Distrito Federal y Estado de México.
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38-01 L.1 (1973-1978): Informe del “Ejercito Rojo Japonés”, contiene reseña, actividades en Europa, modo de operar, carta enviada
por el cónsul Motoi Okubo al Lic. Agustín Ávila Juaffred; Director General de Población de la Secretaria de Gobernación, libro de
identificación de terroristas japoneses (en ingles), investigación de Makiko Yamamoto, orden girada al comandante del aeropuerto de
Villa Hermosa, Tabasco de precaución en vuelos extranjeros por posibles ataques del “Ejercito Rojo Japonés” y “Frente Popular para
la Liberación Palestina”.
38-02 L1 y L.2 (1974-1979): Terrorismo Internacional.-Copia de petición de localización de Daniel Orozco Ruiz, por la INTERPOL
Beirut; Artefacto explosivo en el Consulado Mexicano en Filadelfia, EUA; Suplemento No. 6 significantes incidentes terroristas
internacionales, relacionados con FEDAYINES del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 1975 (no incluye acciones rutinarias realizadas en
Israel); Antecedentes de 3 integrantes de “Septiembre Negro”; Investigación en Veracruz de Emin Didi Letian (alias) “Jano Betchuwa” y
“Donga Tokelau”; Análisis de Terrorismo durante 1977.
38-01 A L.1 al 38-02 A L.1 (1949): Investigación del choque de una camioneta propiedad de la Secretaria de Gobernación y un jeep
del Ejército. Investigación sobre la conducta del Ministerio Publico Federal Lic. Sabino Esqueda Hernández en el Estado de Sonora.
38-03 al 38-06 (1975-1979): Informe de Illich Ramírez Sánchez (alias) Carlos, miembro del “Frente Popular por la Liberación Palestina”
(FPLP). Investigación de la organización racista norteamericana denominada “Ku Klux Klan” que patrulla la frontera mexicana para
detectar a trabajadores mexicanos indocumentados y evitar que pasen a su país ya que causan problemas. Copias fotostáticas de los
originales que envió la INTERPOL Alemania y la secretaria general de INTERPOL México, que corresponde a terroristas alemanes,
figuran huellas y fotografías, existe posibilidad de que puedan viajar a México. Informe de la organización separatista ETA (terroristaseparatista Vasca), organigrama en base a documentos recibidos de España, organigrama de ETA en México, investigación de
operaciones de un miembro de la ETA, en México bajo el pseudónimo de “Juan Carlos Leritier”.
39-0 L.1 (1973-1978): Investigaciones de extorsiones (llamadas telefónicas, cartas y anónimos) en diferentes estados de la republica
mexicana, chantaje de Luís Lara Ortiz en contra de la Agencia Española de noticias EFE en México, investigación de extorsión en
contra de Francisco Trillas Mercader (Editorial Trillas), extorsión al Ing. Jesús González Ruiz por carta del grupo “Fuerzas
Revolucionarias Armadas del Pueblo” (FRAP).
39-0 L.2 al 39-03 L.1 (1975-1979): Investigaciones de amenazas y extorsiones en diferentes estados de la republica mexicana,
amenaza de robo, secuestro y atentado contra la vida de los dueños y trabajadores de la gasolinera Cervantes en el Estado de
Guerrero, detención de sujetos que se hacían pasar como miembros de la “Liga 23 de septiembre” y responsables de amenazas,
intentos de extorsión y secuestro en contra de Gonzalo Monte Rato, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Investigación de la extorsión y
amenazas en contra del Ing. Luís Villaseñor Sohle director general de la Compañía Fresnillo, S. A. por José Rosario Mechaca Berber,
Manuel Castro Solís, Leopoldo Hernández Jiménez. Extorsión a Conrado Gómez Jiménez, gerente del Banco Mercantil de Monterrey,
Nuevo León. Lic. Extorsión de Ramón Gamez Martínez y Lic. Gloria Arredondo Sosa en contra de las empresas Clínica Dental San
Javier, Clínica Dental Elizondo, Clínica Dental Madero y Clínica Dental del Rosario y sucursales.
39-1 A al 39-4 A (1947-1949): Lista de 96 pasajeros de camiones de la línea Roma Piedad que fueron llevados a la 8ª delegación y
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multados por el Ministerio Publico y el Juez calificador Jesús Morett Villa. Informes de anomalías en los tribunales del Fuero Común del
Distrito y Territorios Federales. Violación de correspondencia por parte del Correo Central del DF. Investigación del articulo del diario
“El Popular” que lleva por titulo “Terrorismo Policíaco en México” donde se ataca al Procurador General de Justicia del DF, Lic. Carlos
Franco Sodi.
40-0-A L.1 (1947-1949): Relación (contiene domicilios, nombres de secretarios generales, teléfonos y denominación) de los principales
organizaciones sindicales de jurisdicción Federal establecidas en la Ciudad de México, DF Relación de ubicación, mesas directivas y
federaciones sindicales a que pertenecen, las organizaciones registradas que laboran en la Industria Alimenticia.
40-1 L.1A (1947-1949): Investigación de (domicilio social, teléfono, nombre de personas que forman comité ejecutivo y datos de los
sindicatos que forman) la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado. Informes de actividades del los mítines,
convenciones, realizados por el sindicato. Actividades del mitin en la Secretaria de Educación Publica por parte de las secciones IX, X,
XI y XII del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza al servicio del Estado, informes de los paros en las escuelas del DF, la
agitación magisterial es promovida por la sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) su comité
ejecutivo esta formado por: Secretario General, Manuel Sánchez Vite, Secretario de Trabajo y Conflictos, Mario Benavides León,
Secretario de Finanzas, Román Alonso Caso P. dirigidas por el Profesor Alfonso Ramírez Altamirano, amigo intimo del Lic. Vicente
Lombardo Toledano, comunista y enemigo jurado del Lic. Alemán. El magisterio esta dividido en cuatro, Bloque de Unificación
Magisterial (bloque de izquierda absoluta), Bloque Revolucionario de Orientación Sindical (el llamado de los verdaderos maestros),
Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza (considerado como un sindicato ineficaz), Grupo de Células
Comunistas del Comité Nacional (incrustado dentro del gremio magisterial para tenerlo en estado de agitación), informe de la
representación sindical ante la comisión nacional de escalafón (tres años de labor 1946, 1947, 1948).

Caja 510

01/01/1950

31/12/1979

5 Legajos

40-1 L.2 (1949): Investigaciones del Magistrado en la Republica Mexicana, actividades del segundo congreso realizado en Acapulco,
Guerrero. Designaciones del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, quedando electo como Secretario General el Ing. Y Profesor del
Instituto Politécnico Nacional Jesús Robles Martínez (miembro del partido popular), designaciones de los distintos comités, en sus
distintas secciones, pugnas entre la secciones IX y X con respecto a la solicitud de salarios, siendo unos partidarios del Partido
Popular y otros del Partido Revolucionario Institucional, distanciamiento entre Gaudencio Peraza que apoya a Jaime Torres Bidet con
miras a la elecciones presidenciales y Robles Martínez que apoya a Jesús González Gallo.
40-0 L.1 (1952-1979): Directorio de Agrupaciones Obreras y Particulares de diferentes Estados en la República Mexicana. Informes y
fotografías del mitin en el monumento de la Revolución, con motivo del Natalicio de Benito Juárez y la Expropiación Petrolera, en la
que participó el Sr. Presidente de la República y las principales centrales obreras del país. Programa de mítines y/o marchas en el
Distrito Federal.
40-1 L.1 (1952-1954): Informes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores de la Educación tanto en el Comité Ejecutivo como
en el Administrativo. Informes del III Congreso Nacional, en dónde se destacó la ponencia de reformas y sugestiones para una mejor
aplicación de la ley de pensiones civiles y jubilación de maestros estatales y municipales. Informes de las peticiones en las diferentes
secciones en los Estados de la República, como la nivelación de sueldos con relación al Distrito Federal, el aumento de plazas
administrativas, técnicas y manuales y los problemas que se presentan con los respectivos Gobernadores Estatales. Informes sobre
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las actividades del Secretario General del Comité Ejecutivo, Manuel Sánchez Vite para solucionar el problema del emplazamiento a
huelga por parte de los Estados de Jalisco, Nayarit, Tamaulipas Baja California en descontento por la reducción del presupuesto del
Magisterio, la cantidad de maestros normalistas recién egresados que no encuentran empleo y la necesidad de abrir más escuela para
dar empleo. Informes del 5º Congreso de la Sección IX del Magisterio con el fin de darle solución a los siguientes problemas: un
aumento del 40% para los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, la creación de nuevas plazas para maestros, directores e
inspectores, instalación de clínicas en todos los Estados, apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Pensiones Civiles, entre otros.
Informes sobre las próximas convocatorias para elecciones de Delegados en las diferentes secciones. Informes sobre los problemas
que presentan las secciones IX, X, XI y XXII del Magisterio (destacan los emplazamientos a huelga por la falta de resolución a los
pliegos petitorios).
40-1 L.1 A (1950-1952): Informes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores de la Educación tanto en el Comité Ejecutivo
como en el Administrativo: Informes del Congreso Extraordinario organizado por la Sección IX en relación con las demandas
económicas de los maestros. Informes sobre las críticas y la postura política del Ing. Jesús Robles Martínez, Secretario General del
Sindicato de Trabajadores de la Educación y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio
del Estado, en contra del P.R.I. y de su presidente el Gral. Rodolfo Sánchez Tabeada. Informes del V Consejo Nacional Ordinario
presentando el siguiente temario: servicios médicos, seguro del maestro, problemas económicos y revisión del sistema educativo
nacional, entre otros. Informes del IV Congreso Ordinario de la Sección IX presentando el siguiente temario: demandas económicas,
servicio médico, jubilaciones, campaña de alfabetización, el magisterio y la paz mundial, campaña pro-construcción de escuelas,
campaña pro-abaratamiento de la vida, entre otros. Relación de las persona de filiación henriquista que se encontraban dentro del
Magisterio. . Informes sobre las próximas convocatorias para elecciones de Delegados en las diferentes secciones. Relación de
Delegados del III Congreso Ordinario del Sindicato Nacional Ordinario de Trabajadores de la Educación, celebrado en el Estado de
Durango.
40-1 L.2 (1954-1955): Informes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores de la Educación: Informes del descontento de
varias Secciones en la República Mexicana hacia la política del Secretario General del Comité Ejecutivo, Manuel Sánchez Vite.
Informes del mitin organizado por el Sindicato de Maestros en la Secretaría de Educación Pública con la finalidad de obtener una
respuesta en la creación de plazas adicionales para los maestros, remuneración económica en vacaciones cuando algunos maestros o
trabajadores desarrollen actividad, medicinas a los trabajadores y sus familiares, otorgar a los maestros de Antropología e Historia y
otras especialidades por actividades extras, percepción económica, no cambios por días de descanso, entre otros. Informes del
Movimiento de Unificación y Orientación Magisterial de sus reuniones y asambleas en su intento de que se mejoren las condiciones y
los derechos laborales, así como informar sobre las malas funciones de los Secretarios Generales. Propaganda repartida en el Distrito
Federal y cuartetos dedicados el Secretario de Educación Pública. Informes sobre las próximas convocatorias para elecciones de
Delegados en las diferentes secciones. Informes de los Consejos Ordinarios celebrados con el fin de pedir demandas en cuanto a
problemas económicos y aumento de salarios, servicios médicos, reforma al artículo 123 y a la Ley Federal del Trabajo, problemas de
previsión social, etc.
40-1 L.3 (1955-1956): Informes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Informe de actividades del Oficial
Mayor de Educación Pública el Lic. Luís Echeverría y el Secretario General del Comité Ejecutivo del Magisterio, el Lic. Manuel
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Sánchez Vite (asistencia en congresos, reuniones y asambleas). Informes sobre las próximas convocatorias para elecciones de nuevo
Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en la República Mexicana. Informes del IV Congreso
Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza. Informes de reuniones y asambleas en las que se pedía mejoras
en las mejoras salariales y nivelación de sueldos, reparación de escuelas, aumento de plazas, etc. en diferentes Estados de la
República Mexicana.

Caja 511

01/01/1953

31/12/1958

6 Legajos

40-1 L.4 al L.9 (1953-1958): Información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entre los grupos políticos
con mayor movilidad en el país se encuentra el magisterial, organización dividida en varias secciones y que es la encargada de
presentar y llevar a cabo los programas educativos a la población, para 1956 los principales dirigentes eran Enrique W. Sánchez,
secretario general del sindicato y el ex secretario Manuel Sánchez Vite., regularmente en el marco del contrato de trabajo ante las
autoridades de la SEP el organismo inicia movilizaciones como plantones, paro de labores iniciando el año y terminandolas a
mediados del mes de mayo cuando la Secretaría de Educación Pública da a conocer el convenio laboral que regira durante el periodo,
se hace notar la celebración de los Congresos del sindicato son efectuados en el mes de noviembre, los cuales regiran la pauta de
solicitudes del gremio. Entre los grupos de disidencia del magisterio destacan la Sección XXII de Oaxaca, la Sección XVIII de
Michoacán y la Sección IX del Distrito Federal, grupos dedicados a realizar reuniones y manifestación incluso en contra de la forma de
llevar el control del sindicato por parte de Comité Nacional Ejecutivo, emanados de estas secciones aparecieron organizaciones como
el Movimiento Revolucionario del Magisterio, presidido por Othon Salazar Ramírez, dirigente de la Sección IX, quien aliado con el
sindicato de electricistas buscaba tener control político y presencia ante el gobierno.

Caja 512

01/01/1958

31/12/1959

6 Legajos

40-1 L.10 al L.15 (1958-1959): Información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, como una forma de
aumentar la presión hacia las autoridades en mayo de 1958 profesores de distintas secciones del SNTE llevaron a cabo un plantón en
la explanada de la SEP, para lo cual utilizaron alrededor de 75 niños para que les sirvieran de escudo en caso de un eventual desalojo,
esta movilización se alargo más de lo previsto ya que el dirigente de la Sección IX Othon Salazar Ramírez quería tener todo el credito
de las negociaciones ante las autoridades, dejando a un lado los grupos de apoyo de la SNTE y algunas organizaciones como el caso
de los profesores normalistas, en el marco de esta movilización fue creado el Consejo Nacional de Estudiantes de Apoyo al Magisterio,
encabezado por Oscar Marín Baruch, Alejandro Peraza, ambos universitarios, Adan Caldiño
y Hernan Herrera Villa de la Nacional de Maestros; Salvador Robles Quintero y Gabriel Abacuc Magaña del IPN, asi como elementos
del Partido Comunista Mexicano y Partido Popular. la citada manifestación llego a su final el 6 de junio de 1958 despues del Pleno del
SNTE, dando a conocer los beneficios obtenidos para el gremio. De nueva cuenta durante los meses subsecuentes la Sección IX se
mostró más radical al realizar paros escalonados en diversas escuelas primarias del Distrito Federal, primero como protesta y
desconocimiento de la Profesora Rita Sánchez Valles, como presidenta de dicha sección, asi como el reconocimiento al Movimiento
Revolucionario del Magisterio, presidido por Othon salazar, el 6 de septiembre de 1958 fue reprimida una manifestación de profesores
y simpatizantes de Othon Salazar, por consiguiente grupos de ferrocarrileros, petroleros y electricistas, asi como del Partido Comunista
anunciaron su apoyo al movimiento magisterial y el rechazo a la política de disuación ejercida por el gobierno, en este contexto los
profesores "Othonistas" tomaron las instalaciones de la citada sección con la finalidad de ejercer aún más presion a la dirigencia
nacional, para mayo del siguente año de nuevo ante la firma del nuevo contrato de trabajo la división de la Sección IX continuaban y
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las movilizaciones de los grupos disidentes mantenían su perfil de provocación.

Caja 513

01/01/1959

31/12/1960

7 Legajos

40-1 L.16 (1959): Informes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores de la Educación tanto del Comité Ejecutivo como el
Administrativo: informes sobre el pleno encabezado por la sección IX con el fin de que se cumplan sus pliegos petitorios (se anexa
boletín informativo). Informes sobre las actividades del Movimiento Revolucionario del Magisterio Nacional, encabezado por Athon
Salazar Ramírez sobre todo en el sector de educación primaria por la cuestión de brindarles apoyo a los maestros no titulados;
además de la organización el Sindicato “El Anfora” de un pleno en apoyo a los presos políticos. Planillas que dan a conocer a los
candidatos para integrar el Comité Ejecutivo de las secciones IX, X y XI del S.N.T.E. Informes sobre los actos conmemorados en
apoyo del Sindicato al tema de la Revolución Cubana y a la liberación de presos políticos. Informes acerca de las actividades de las
secciones II y XXII sobre el descontento de los maestros federales y estatales de Baja California por falta de pago en sus sueldos y
compensaciones. Informes de los actos conmemorativos en apoyo a la Revolución China. Informes sobre quejas de las delegaciones
de las secciones IX y XI por violaciones al escalafón ya que se daba prioridad a personas apegadas políticamente al Sindicato.
Informes sobre las actividades de Gabriel Pérez Rivero, Secretario de la Sección IX y Othon Salazar Ramírez en contra del Secretario
de Pensiones y Construcciones de la Sección IX, Epifanio Moreno por desvío de dinero. Directorio de Comités Ejecutivos de las
secciones que integran el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (1959).
40-1 L.17 (1959-1960): Informes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores de la Educación tanto del Comité Ejecutivo como
el Administrativo: informes y fotografías del acto conmemorativo organizado por la sección 34 para celebrar el 1er Aniversario del
Congreso de masas donde salió electo como Secretario General Gabriel Pérez Rivero. Relación de personas que son miembros
activos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y prestan sus servicios como profesores y en la Secretaría de
Educación, además de pertenecer al Partido Comunista Mexicano y estar adheridos al Partido Popular que dirige el Lic. Vicente
Lombardo Toledano. Directorio de Comités Ejecutivos de las secciones que integran el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (1959). Informes del 11º Consejo Ordinario celebrado en Querétaro para tratar diversos asuntos sobre la división que existe
entre las secciones 5 (Saltillo, Coahuila) y 34 (Zacatecas), nivelación de sueldos con los del profesorado federal y finalmente brindar
apoyo a la huelga de la sección 22 de Oaxaca. Informes de la Unión Nacional de Maestros Jubilados A.C., en dónde se hace un
análisis jurídico sobre el proyecto de la Ley de Reforma. Informes sobre las actividades previas a la elección de Secretario General del
S.N.T.E. Informes del acto conmemorado en homenaje del Magisterio de México al Lic. Adolfo López Mateos celebrado en el Centro
de Ingenieros Mecánicos Electricistas en relación a los beneficios sociales y económicos que recibiría el Magisterio a partir del 1º de
enero de 1960.
40-1 L.18 (1960): Informes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores de la Educación: informes sobre las actividades de los
elementos de filiación comunista y miembros del Partido Popular en contra del Gobierno. Boletín de prensa que manda el Comité
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Ejecutivo a la Sección IX. Informes de la Conferencia sobre la situación económica de México, dictadas por Enrique Semo, miembro
del Círculo de Estudios “Ricardo Flores Magón”, organizada por el Movimiento Revolucionario del Magisterio y llevado a cabo en el
Sindicato de Trabajadores de “El Ánfora”. Directorio de escuelas normales urbanas particulares incorporadas que funcionan en el
Distrito Federal. Informes sobre el Sindicato Mexicano de Electricista y El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana sobre el
lanzamiento de una declaración conjunta con respecto a sus problemas laborales. Informes sobre los problemas que presentan las
distintas secciones del S.N.T.E. como falta de plazas y problemas con la petición de aumento de salarios.
40-1 L.19 (1960): Informes de actividades del Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) dirigido por Othon Salazar Ramírez,
destacan la organización de mítines para protestar y exigir varios asuntos: que el ejército y la policía no intervengan en asuntos
educativos y estudiantiles, libertad de estudiantes encarcelados y el cese de la vigilancia policíaca de los líderes magisteriales y
populares, entre otros. Informes de la situación que prevalece entre el Sindicato Nacional y la Sección IX por diversos problemas en
los cambios de directiva. Informes de las actividades de la Sección IX en la que destaca la manifestación en la Plaza de Santo
Domingo en el Distrito Federal (reporte y fotografías).
40-1 L.20 (1960): Informes de las actividades de la Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, asambleas y
reuniones en apoyo a sus dirigentes y en contra de las autoridades de la Secretaría de Educación y del Comité Nacional Ejecutivo del
Sindicato por haber destituido a la Directiva de dicha Sección encabezada por Gabriel Pérez Rivero. Informes del acto conmemorativo
en honor al Día del Maestro en el Palacio de Bellas Artes (se anexa discurso pronunciado por Jaime Torres Bodet, Secretario de
Educación Pública). Informes y antecedentes de la nueva directiva de la Sección IX nombrado por el Comité Nacional del Magisterio,
se destaca el nombramiento de Máximo Revueltas Villalobos como Secretario General. Informes de las manifestaciones organizadas
por el MRM encabezada por Othon Salazar Ramírez después del cambio de directiva.
40-1 L.21 (1960): Informe de las actividades de Othon Salazar Ramírez después del cambio de directiva y de haber sido expulsado del
Comité Sindical de la Sección IX, destacan reuniones y manifestaciones de varios sectores e instituciones sobre todo en Educación
Primaria para llevar a cabo paros laborales.
40-1 L.22 (1960): Informe de las actividades de Othon Salazar Ramírez después del cambio de directiva y de haber sido expulsado del
Comité Sindical de la Sección IX, destacan reuniones y manifestaciones de varios sectores e instituciones sobre todo en Educación
Primaria para llevar a cabo paros laborales, reportes de la intervención del Partido Revolucionario Institucional para evitar que se sigan
organizando este tipo de actos encabezados por Othon Salazar.
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40-1 L.23 (1960): Seguimiento de las actividades de Othon Salazar Ramírez y Nicolas García Abad, líderes del Movimiento
Revolucionario del Magisterio (M.R.M.). Creación del Frente de Unidad Nacional Revolucionaria de Trabajadores de la Educación
(FUNRTE), el cual esta encabezado Jesús Robles Martinez, Enrique W. Sánchez y Alfredo Lozano Bernal, el cual tiene como objeto
hacer desaparecer al M.R.M., además se informa sobre las actividades y discursos de miembros del Sindicato Nacional de los
Tabajadores de la Educación, donde atacan al grupo otonista. Lucha interna por la reintegración de la directiva de la Sección IX, el
Sindicato se reusa a reconocerlos, se anexa propaganda. Investigación de antecedentes de Epifanio Moreno Herrera. Detención de
miembros del M.R.M., cuando hacián una manifestación en las intalaciones de la Escuela Nacional de Maestros y se incluye lista de
las personas que fueron lesionadas.
40-1 L.24 (1960): Investigación sobre las Asambleas Permanentes que organiza el Movimiento Revolucionario del Magisterio, que de
llevan acabo en la Escuela Nacional de Maestros. Seguimiento de las actividades que se desarrollaron en la II Asamblea de
Orientación, que convoca el Frente de Unidad Revolucionaria de Trabajadores de la Educación. Bitacora de actividades que se
desarrollaron en torno a las manifestaciones de protesta que convocaron los maestros, las manifestaciones son contra la resolución
del Tribunal de Arbitraje que desconoce a Gabriel Pérez Rivero como directivo de la Sección IX. Resolución de expulsión a los
dirigentes del M.R.M, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Informes sobre las actividades desarrolladas en el
Consejo de Maestros de la Sección 10. Organización de movilizaciones a favor de las personas despedidas de la Sección IX,
convocadas por el M.R.M.
40-1 L.25 (1960): Detención de profesores en Sonora, se crea la Sección 55. Informe sobre las pláticas entre la Sección 55 y el
Gobierno de Sonora, y sobre los acuerdos tomados con los cualesse concluyela huelga y se reinicián las clases. Informes sobre los
temas discutidos durante las Asambleas Permanentes del M.R.M., se continua con el desconocimiento de los dirigentes de la Sección
IX, y se continuan con las movimlizaciones. Investigación sobre la situación magisterial en el Estado de Chihuahua, acusaciones en
contra de Manuel Gómez Camargo, Director de la Dirección Federal de Educación por desvio de fondos. Creación del grupo "Unidad
Funcional y Cambativa del Magisterio", el cual es una esición del Movimiento Revolucionario Magisterial. Investigación de maestros
que se encuentran realizando actividades de agitación. Informe sobre la restruccturación de la Secretaria de Eucación Pública.
Investigación de León Fernández Caudillo, dirigente de la Unión Nacional de Padres de Familia Progresista. Lista de ponencia que
seran presentadas en el Ciclo de Conferencias organizado por la Sección IX. Lista de maestros que fueron expulsados del S.N.T.E.
40-1 L.26 (1960-1961): Manifestaciones de miembros del M.R.M., que solicitan la restitución de los maestros de la Sección IX que
fueron despedidos. Ejemplar del sicurso de Jaime Torres Bodet al declarar inagurada en el Palacio de Bellas Artes la exposición de
Arte Canadiense. Reparto de volantes del Movimiento Revolucionario del Magisterio en donde piden la liberación de Demetro Vallejo
Martinez, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Negociación de sobre el aumento de sueldo a los maestros de la Sección 40 del
S.N.T.E., del Estado de Chihuahua y Sección 46 de Veracruz. Solicitudes y reinstalación de los profesores cesados de la Sección IX.
Seguimiento de las actividades que se desarrollaron durante los trabajos de la XII Consejo Nacional Ordinario del Magisterio del
S.N.T.E., del Servicio de Vigilancia de M.R.M. Solicitud de Epifanio Moreno Herrera, Othon Salazar y Jorge Cruickshank, a que se
realizan las elecciones de directivos de la Sección IX.Protestas en contra de la detención Rubelio Fernández Dorado, Luz María Conde
B. y Rufino Damián. Demandas de las Comisiones de Padres de Familias, Comité Nacional pro.construcciones de Escuelas, etc.
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40-1 L.27 (1961): Solicitud de nivelación de sueldos de la Sección 19 de Morelos, Sección 39 de Guadalajara, Sección 35 de Coahuila,
convocatoria "Para un encuentro de mujeres de México, Centroamerica y el Caribe", se incluye lista de mujeres que participaran,
destacan Rosario Castellanos, Olga Pellicer, Eulalia Guzman, Adriana Lombardo, etc., creación de la "Vanguardia Económica de
maestros". Reuniones de miembros del M.R.M. con los dirigentes de sindicatos obreros y dirigentes estudiantiles. Inaguración del
comienzo de clases en el I.P.N., siendo el encargado de está el Presidente de la República. Reportes sobre peticiones al Presidente
para que se construyan escuelas. Informes sobre las actividades que desarrolla el Movimiento Revolucionario del Magisterio.
40-1 L.28 (1960-1961): Antecedentes de los miembros del Movimiento Revolucionario del Magisterio; Maximo Campoy Vargas, Elisa
Espjnosa Casanova, Mercedes Reyes Estrada, Elia Sortibran Davila, Nicolas García Abad, Gabriel Pérez Rivero, Lino Medina Salazar,
Idulo Cortes López, Daniel Villagran Salas, Benito Izeta Villegas, Manuel Onteveros Balcazar, Encarnación Pérez Rivero, Rafael
Mendez Aguirre y Moíses Jaimes Palacios. Ponencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que se presento en la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Investigación sobre la celebración de actividades dentro de las escuelas del
D.F., donde se invitan a los maestros y a los padres de familia se adhieran con al M.R.M. Analisis de la situación interna del Comité
Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se destacan cuatro grupos que dominan; el grupo del Ing. Jesús
Robles Martinez, el grupo del profesor Enrique W. Sánchez, el grupo de Manuel Sánchez Vite y el grupo que dirigen Fedérico
González Gallo y Rafael Santacruz Reyes. Informes sobre el proyecto de crear una Federación de Sociedades de Padres de Familia,
que se agrupara al M.R.M. Reporte sobre la alianza entre los grupos de Alfonso Lozano Bernal, Vicente Lombardo T oledano, Ramiro
Puch Pott, Jorge Cruickshank García y Maximiliano del Murillo, con el cual se pretende contrarrestar las actividades del M.R.M.
Investigación sobre las actividades del Primer Congreso del Movimiento Revolucionario Magisterial.
40-1 L.29 (1961): Convocatoria para la elección de representantes en la Sección IX. Reportes sobre las actividades que desarrollan los
miembros del del M.R.M. Alianzas entre los bloques que dirigen Fedérico González Gallo, Rafael Santacruz, Juan Pablo Saenz, José
Reyes Ayala, José Reyes Pimentel y Manuel Sánchez Vite, para la elección de Secretario General del S.N.T.E. Antecedentes de los
profesores Enrique Olivares Santana y Evaristo Ramirez Olivares. Reportes de los temas que se discutieron durante congresos
seccionales del S.N.T.E. Seguimiento de las actividades que se desarrollaron durante el banquete en honor a Vicente Lombardo
Toledano, por parte del Frente de Unidad Revolucionaria de Trabajadores de la Educación.
40-1 L.30 (1961): Protestas de alumnos y profesores que solicitan la destitución de Guadalupe Ceniceros de Zavala, quién es
Subdirecora de Escuelas Normales Rurales, enre los profesores que piden su renuncia destacan, Antonio García, Carlos Montenegro,
Lucio Cabañas, Crecensio López y Virginia López. Debates sobre la elección de la nueva Directiva de la Sección IX, Congreso
Extraordinario de la Sección 54. Seguimiento sobre las actividades de la Confederación de Jovenes Mexicanos, al igual que se
mencionan sus demandas en favor de los estudiantes de las normales rurales. Informes sobre la creación del grupo "Acción
Revolucionaria Sindical", se mencionan a las personas que lo conforman y su linea de acción. Manifiestos en favor de la unidad
magisterial, elaborados por el Frente Nacional de Unidad Revolucionaria de los Trabajadores de la Educación. Realización del
Congreso Ordinario de la Sección 35.
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Caja 515

01/01/1961

31/12/1964

7 Legajos

40-1 L.31 a L.37 (1961-1964): Informes sobre las actividades de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
(SNTE) presidida por el Profesor Alberto Larios Gaytán, así como de las diferentes secciones sindicales de este organismo; abunda en
datos sobre la organización para la renovación de los comités ejecutivos y delegaciones, celebración de congresos magisteriales,
internacionales y nacionales; sobre las actividades realizadas por el Profesor Othón Salazar Ramírez, líder máximo del Movimiento
Revolucionario Magisterial, sobre la presencia de grupos disidentes como la Confederación de Jóvenes Mexicanos, Acción
Revolucionaria Sindical, Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas y su Secretario General Eleno Medina Vázquez; incluye
menciones sobre el fondo de jubilaciones de la Sociedad Mutualista del Seguro del Maestro, peticiones del sindicato al ISSSTE para la
mejoría del servicio médico de los agremiados, antecedentes de Germán Liszt Arzubide, Silvio Zavala, Emilio Abreu Gómez, entre
otros. Contiene dictámenes, proyectos, fotografías, circulares propaganda electoral de planillas, convocatorias, discursos, recortes de
periódico, panfletos.

Caja 516

01/01/1965

31/12/1965

6 Legajos

40-1 L.38 al L.43 (1965): Información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la dirigencia del SNTE
encabezada por Alberto Larios Gaytan se agudizó los conflictos con el Secretario General de la Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) Jesús Robles Martinez, debido principalmente a la designación de directivas
delelegacionales en algunos estados de la república, sin el aval de Robles Martínez. Se informa que la SNTE en el Distrito Federal
está integrada por cuatro secciones: Sección IX compuesta por trabajadores que dependen de las cuatro direcciones generales de la
educación primaria, de escuelas anexas a las normales y de especialización, internados de enseñanza primaria y escuelas
asistenciales del DF; Sección X integrada por trabajadores docentes de enseñanza port-primaria en el DF, Sección XI integrada por los
trabajadores administrativos, técnicos y manuales al servicio de la educación y Sección XLIX compuesta por maestros y trabajadores
de escuelas partículares incorporados a la federación. En torno a la problematica del sindicato en los estados, en Coahuila directivos
de la Sección XXXV presionaban a las autoridades locales con llevar a cabo paros escalonados en la entidad solicitando la nivelación
de salarios entre el profesorado estatal con el federal, a esta demanda se les unieron secciones de los estados de Nuevo León y
Chihuahua. en lo que se refiere a los grupos disidentes, integrantes del grupo Acción Revolucionaria del Magisterio pretendían ganar
adeptos informando y desconociendo los acuerdos de la secretaría general con la federación, por su parte el Movimiento
Revolucionario del Magisterio dirigido por el profesor Othon Salazar Ramírez, auspiciados por el Partido Comunista Mexicano llevaba a
cabo eventos de tipo cultural en donde los invitados especiales serían los maestros.

Caja 517

01/01/1966

31/12/1968

6 Legajos

40-1 L.44 al L.49 (1966-1968): Reuniones, Congresos Ordinarios, Discursos, Conferencias, Ponencias, Asambleas, etc., de profesores
militantes del Movimiento Revolucionario del Magisterio, y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sin olvidar de la
Confederación de Educadores Americanos, o también de la Acción Revolucionaria Sindical, etc.
Sus principales lideres de estos Diferentes Movimientos son Iván García Solís, Vicente Villamar Calderón, Lino Medina Salazar, Hilario
Moreno, Cuahutemoc Batres, Jairo Calixto, Alejandro Miguel y Juan Resendíz, Félix Vallejo Martínez, Carlos Jonguitud Barrios, Luís
Ramírez Sierra, Edgar Robledo Santiago, Dagoberto Flores Betancourt, Daniel Ortiz Esquivel, Gaudencio Peraza Esquiliano, Felipe
Montilla, Amador Hernández Arredondo, Jacobo Herrera Salazar, Félix Vallejo Martínez, Othon Salazar Ramírez, Valentín Campa, etc.
con el objetivo de lograr las siguientes metas como la obtención de más prestaciones; aumento de aguinaldo a los maestros a tres
meses; una pensión económicamente justa; estudio sobre la educación actual en México; problemas que se enfrentan la educación
Pre-escolar y Primarias; aumento general al sueldo base; elecciones por un nuevo comité ejecutivo seccional; movimiento de huelga;
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relación en detalle de los gastos personales que realiza un maestro “A” normalista titulado; relación en detalle de los gastos que realiza
un maestro “A” normalista titulado en material escolar; viajes a al academia, asistencia a un centro de capacitación, etc., esta relación
muestra que el salario de un profesor normalista es muy contraproducente para vivir dignamente, es decir, como profesionista su
salario es patético a comparación a otros profesionistas; estudio al reglamento de escalafón; condiciones generales de trabajo; análisis
a la ley federal de los trabajadores al servicio del estado; logros y meritos para la conseguir una plazas; análisis sobre la creación de la
Academia o la Escuela Nacional de Pedagogía; movimiento de unificación y depuración del magisterio oaxaqueño, etc.
Caja 518

01/01/1968

31/12/1971

6 Legajos

40-1 L.50 a L.55 (1968-1971). Informes del sindicado te trabajadores de la educación, específicamente de los paros que han tenido
diversas escuelas secundarias, debido a que estudiantes de olla UNAM e IPN han visitado dichas esuelas para invitarlos a la
“manifestación monstruo”. Informes del movimiento revolucionario del magisterio exigiendo aumento de salarios y prestaciones, así
como de sus principales dirigentes. Informes de las actividades y reuniones del “Comité de Lucha Magisterial del D.F”, contiene
propaganda de dicha asociación. Así mismo se acordó realizar un órgano informativo que llevará por nombre “Mártires de Tlatelolco o
2 de octubre”. Informes de las investigaciones realizadas a Othon Salazar Ramírez, dirigente del movimiento Revolucionario
Magisterial, el cual se encuentra en un campamento en Alozauca, Guerrero. Informe del festejo de la celebración del Congreso
ordinario de la sección X del SNTE del D.F, sectores primaria y secundaria. Antecedentes de profesores integrantes del Comité de
Lucha del Magisterio. Ciclo de conferencias realizado en el Instituto de Administración Pública. Informes del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, Sección X.

Caja 519

01/01/1971

31/12/1972

5 Legajos

40-1 L. 56 al L.60 (1971-1972): Asamblea de miembros del Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), encabezada por el
Profesor Othon Salazar Ramírez, informes de actividades del noveno congreso nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas donde quedo
designado como Secretario General del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) el Ing. Carlos Olmos Sánchez, discurso del Secretario
general del CEN en la celebración del día del maestro en Bellas Artes (15-05-71) y del Secretario de Educación Publica, Ing. Víctor
Bravo Ahuja, pugnas del CEN contra los grupos independientes, Movimiento Revolucionario del Magisterio, el Comité Coordinador de
Lucha Magisterial, Comité de Lucha de la Escuela Normal Superior. Pugnas de Acción Revolucionaria Sindical (ARS) del SNTE contra
el Ing. Jorge Robledo Juárez líder de la sección 10 del sindicato. Discurso del Subsecretario de Cultura Popular y Educación
Extraescolar, Doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, durante la ceremonia del XXV Aniversario de la fundación de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), informes de las actividades del magisterio así como del
sindicato y sus secciones. Informe de actividades desarrolladas por el comité ejecutivo de la sección X, entre enero de 1971 y enero de
1972, boletín informativo sobre los principales acuerdos aprobados por el primer pleno extraordinario de comités ejecutivos de la
sección X del SNTE, informe de las opiniones vertidas en el magisterio con respecto a la muerte del Profesor Genaro Vázquez Rojas.
Investigación del problema de las escuelas articulo 123 subsidiadas por PEMEX, investigación del panorama del SNTE, en los estados
de la republica, actividades del VII Congreso de la sección IX, que aglutina a maestros de primaria y pre-primaria, mitin de protesta en
los patios de la secretaria de educación publica.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 520

01/01/1972

31/12/1972

5 Legajos

40-1 L.61 al L.65 (1972): Información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SNTE. el 27 de marzo de 1972 toma posesión del
nuevo Comité Ejecutivo Seccional de la Sección IX Carlos Jomgitud Barrios, la dirigencia nacional estaba a cargo de Carlos Olmos
Sánchez, en este sentido el Movimiento Revolucionario del Magisterio desconoció de nueva cuenta al nuevop comité, de nueva cuenta
la invitación a manifestaciones y marchas por parte de Othon Salazar Ramírez y dirigentes del citado movimiento efectuaron una
marcha que partiría de las calles de Xola y Niño Perdido al Hemiciclo a Juárez, con la asistencia de grupos estudiantiles de la UNAM e
IPN, asi como del Partido Comunista y del Frente Sindical Independiente, por la magnitud de la manifestación el gobierno del DF
emplazo a diversos batallones de granaderos y policía con la finalidad de evitar cualquier disturbio, en las calle de Benjamín Hill y
General Salvador Alvarado, Col. Escandón, elementos de la policía preventiva intentaron disolver a un grupos de 100 estudiantes, sin
embargo uno de los policías bajó de la unidad para intentar detener a uno de los estudiantes suscitandose un enfrentamiento a
palabras, por lo que el policía mencionado sacó su arma de cargo y disparo contra uno de los estudiantes, derivando del traslado del
herido (despues muerto) a las instalaciones de la Cruz Roja y la disperción de sus compañeros. en este sentido días despues en
diversas reuniones de la dirigencia del MRM se dió a conocer del porqué el magisterio no participó en la marcha habiendola
convocado, Salazar Ramírez mencionó al respecto que grupos de provocadores los estarían esperando, a la vez de las amenazas del
gobierno de la ciudad para que no se llevara a cabo la manifestación. el enfrentamiento que derivo en el homicidio del estudiante de la
Vocacional ocacionó declaraciones por parte de diversos grupos poliíticos, educativos y sindicales sobre la represión ejercida por el
gobierno, aunado a manifestaciones en la SEP por parte del MRM, quienes de nueva cuenta y por temor a chocar con la fuerza pública
hacia un llamado a los padres de familia para acompañarlos en sus manifestaciones. Por otro lado la disidencia de la Sección X bajo el
nombre de "Grupo Vanguardia Magisteria" encabezados por Rafel Torres, argumenta que su lucha es en contra del sindicalismo
charro que se había apropiado de la sección.

Caja 521

01/01/1962

31/12/1973

6 Legajos

40-1 L 66 al L.71 (1962-1973): Mitín, Manifestaciones, Huelgas, Conferencias, Consejo Nacional Extraordinario, Reuniones, Cuerpo
Directivo, Discusiones de Temas, Sesión Plenaria, Asamblea Nacional, Conferencias, Plan de lucha, etc., del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, Movimiento Revolucionario de Magisterio, Frente Magisterial Independiente, Comité de Lucha, Escuelas
Normales Rurales, Movimiento Revolucionario del Magisterio, Frente Sindical Independiente, Unión Nacional de Mujeres Mexicanas,
Partido Comunista Mexicano, Escuela Normal Superior, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Bloque de Delegaciones
Independientes del S. N. T. E., etc., sus principales dirigentes de estos diferentes movimientos son el Lic. Eloy Benavides Salinas,
Othon Salazar Ramírez, Candido Castellanos Velasco, Luciano López Zamudio, Jesús Ortega Olivares, Roberto Cuevas Castellanos,
José Flores Mercado, Elías Gracida Sarmiento, Jesús Cano Ríos, Marcelo N. Rodea, Rubelio Fernández Dorado, Juan Fernando
Sánchez Torres, Alejandro Barragán, Martín Chacon, Máximo Revueltas, Valentín Campa, Jesús Sosa Castro, Iván García Solís,
Laura Bolaños, con objetivo de analizar las cuestiones como el pago de aguinaldos; aumento al pago de Hora-Semana-Mes;
eliminación del Charrismo entre el S. N. T. E.; pago por Hora-Semana-Mes adicionales; ascensos o escalafón de maestros; préstamo
hipotecario para los maestros; mejores prestaciones económicas por parte del ISSSTE; aportaciones y consecuencias que tendrán los
maestros, sobre la creación del Infovi; reforma educativa; Aumento a las becas; derecho a huelga; lucha contra la represión del estado;
la enseñanza burguesa-idealista del mundo que se imparte en las escuelas; la democratización y renovación de la educación Media;
Informes y discursos teóricos del S. N. T. E; etc.
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Caja 522

01/01/1973

31/12/1975

7 Legajos

Descripción.

40-1 L.72: No existe.
40-1 L.73 a L.78 y 78-A (1973-1975): Asamblea convocada por la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física; para elegir
el nuevo Comité Ejecutivo de dicha asociación, con la finalidad de darles a conocer las planillas que se han presentado para las
mencionadas elecciones, las planillas son las siguientes: Planilla de colores, Presidente prof. Oscar Figueroa Velásquez y Planilla
Azul, Presidente prof. Luís Vicente del Rey Román.
Informe sobre el desayuno en el que se declaró inaugurados los trabajos de la “Primera semana nacional del magisterio promejoramiento Integral de la Comunidad”.
Informe sobre la reunión del Movimiento Revolucionario del Magisterio, en la que estuvieron presentes: Lino Medina Salazar, Candido
Castellanos Velasco, Luciano López Zamudio, Sergio Lagunas Galván, Rodolfo Rodríguez Torrijos, Arturo de la Rosa Rosas, Elia
Zortibran Dávila, Regina Juárez Vigil y Luz Hernández Ruiz. El objetivo de ésta reunión fue: analizar los problemas económicos que
tiene el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), así como sus deudas.
Informe en relación al problema de los profesores de educación física del IPN, ya que fueron puestos a disponibilidad de la dirección
general de educación física de la SEP.
Informe de distintas actividades relacionadas con el Magisterio: Manifestaciones por Reformas Educativas, Protesta de padres de
familia y alumnos rechazados de la escuela Nacional de Maestros, Reuniones del Movimiento Revolucionario del Magisterio,
Reuniones del S.N.T.E., Congresos y Asambleas de las diferentes Secciones sindicales, etc. los principales temas a tratar en las
diferentes asambleas son en relación con el aumento de salario, problemas en relación con reformas educativas, problema en la
educación rural y problemas en las diferentes secciones de los estados de la Republica.
40-1 L.78-A: Informe sobre personas detenidas y puestas a disposición de la D.I.P.D. por estar pegando y repartiendo propaganda en
contra del libro de texto gratuito.

Caja 523

01/01/1975

31/12/1975

7 Legajos

40-1 L.79 AL L.85 (1975): Información del Sindicato Nacional de Trtabajadores de la Educación (SNTE), con respecto a la situación
prevaleciente en el magisterio se menciona una serie de pronunciamientos por parte de la Unión de Padres de Familia encabezada por
Francisco Quiroga Fernádez, en el sentido de oponerse al contenido de los libros de ciencias naturales de 4o, 5o, y 6o años de
primaria, en lo referente a educación sexual, respectó al Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), se alistaban para llevar de
nueva cuenta sus demandas al ambito de confrontación con las autoridades, debido al asesinato de uno de sus miembros en los
separos de la policía, invitando al apoyo de sus demandas al magisterio, asi como a organizaciones obreras y políticas. Con la
finalidad de mantener la presión en torno al asesinato del profesor Hilario Moreno Aguirre, el 29 de enero de 1975 una comisión de
maestros pertenecientes al Movimiento Revolucionario del Magisterio, Frente Magisterial Independiente y Grupo "Praxis", se reunieron
con Carlos Jongitud Barrios, Secretario General del SNTE, entregandole un documento firmado por OThon Salazar Ramírez, Rafael
Torres y María Teresa Alborie, en el cual le exigen al sindicato tomar medidas mas radicales en apoyo al movimiemto, después de
recibir el ducumento Jongitud Barrios Recibió a Meliton Barrios, dirigente de maestros del Estado de Tamaulipas, con relación al paro
de actividades efectuado por maestros de todos los niveles educativos de la entidad, como medida para la destitución de Andres
Ortega García, Director del Tecnológico Regional de Matamoros. Por otra parte un grupo de maestros encabezados por Raúl Enrique
Palomec, Jefe de la División de Ciencias Sociales del IPN, le hicieron saber al secretario general sobre su postura de avandonar la
Sección X y de no participar en actividades del grupo "Vanguardía Revolucionaria, por mo ser afines a la política de sus dirigentes.
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Por otro lado, se tienen antecedentes de algunos de los principales dirigentes de los grupos disidentes que confluyen al interior del
SNTE.
El 8 de agosto de 1975, en Acapulco, Guerrero., se iniciaron los trabajos del Primer Congreso Internacional de Educadores del III
Mundo, acto presidido por la Jongitud Barrios y clausurado por el Secretario de Educación Víctor Bravo Ahuja.
Caja 524

01/01/1976

31/12/1978

5 Legajos

40-1 L.86 a L.90 (1976-1978): Informes del Movimiento Revolucionario Magisterial de la Sección X del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, exigiendo el aumento del salario a un 50%; reuniones presididas por el Prof. Othon Salazar Ramírez
manifestando su solidaridad con la huelga de los electricistas de la Tenencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana. Reportes de asambleas realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
con pliegos petitorios a la Secretaria de Educación Pública. Informes de las actividades realizadas por el Instituto Politécnico Nacional,
específicamente la Unidad Profesional de Zacatenco, en el cual se nombraron a los delegados al Congreso de la Sección X del SNTE.
Informes del Frente Magisterial Independiente encabezado por el Prof. Rubelio Fernández Dorado y formado por profesores de la
Escuela Normal Superior. Periódicos con los pliegos petitorios del SNTE de la sección 9 y 10. Reunión realizada en Guanajuato para
celebrar el XI Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Protestas de los secretarios
generales delegacionales a la creación del Proyecto de la Universidad Pedagógica. Informe de la asistencia a un mitin organizado por
el SNTE para mostrar la solidaridad y reconocimiento al primer mandatario de la Nación, así mismo se encuentran fotografías de dicho
evento. Informe del cambio de nombre del Instituto Nacional de la Juventud por el de Consejo Nacional de Recursos para la Atención
de la Juventud.

Caja 525

01/01/1947

31/12/1979

7 Legajos

40-1 L.91 al L.94 (1979): Información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se da a conocer el directorio de
secciones del SNTE actualizado para 1977. Por otra parte el 15 de agosto de 1978 el Secretario de Educación Pública Fernando
Solana Morales recbió el proyecto para la creación de la Universidad Pedagógica Nacional, en el cual se tienen las consideraciones y
objetivos que podría guardar la UPN, organismo creado oficialmente el 20 de agosto de 1978, por decreto del Presidente de la
República, José López Portillo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el cual en el artículo 9o indica que los órganos de la
citada universidad son 1. Rector, 2. El Consejo Administrativo, 3. El Secretario Académico, 4. El Secretario Administrativo, 5. El
Consejo Técnico, 6. Los Jefes de Area Académica. Como parte del apoyo gubernamental al SNTE, fue llevada a cabo la inauguración
del XVII Consejo Nacional Ordinario del SNTE por el Presidente de la República, con la asistencia de funcionarios del gobierno federal.
40-1 L. 94 (1977): Sintesis Informativa de la Dirección de Servicios de la Secretaría de Educación Pública, en la cual se destaca la
movilidad politica del SNTE, señalando que es el sindicato más fuerte de la República con un registro de 600 mil trabajadores.
40-2 L.1A al 2A (1947): Directorio de organizaciones sindicales actualizado para los años de 1947 y 1948.
40-2 L.1 al L.2 (1952-1955): Información del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezados por Guillermo Preciado Gómez,
Secretario General., este sindicato controla a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, matriz y subsidiarias, Compañía de Luz y
Fuerza de Pachuca S.A, Compañía Mexicana Meridional de Luz y Fuerza S.A., Compañía de Luz y Fuerza del Suroeste de México
S.A., y la Compañía de Luz y Fuerza de Toluca. en diciembre de 1953 la dirigencia nacional del sindicato apoyada por la Comisión de
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Honor y Justicia anuló las elecciones para la renovación de la mitad de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, debido
principalmente a la violación de los estatutos y el empleo de la fuerza para inclinar la votación en beneficio particular. Esta situación se
debió a la imposición de Gonzalo Cuéllar Blanco como candidato de la dirigencia sindical, y en la misma planilla había elementos de la
sección disidente encabezados por Juan José Rivera Rojas.
Caja 526

01/01/1956

31/12/1960

6 Legajos

40-2 L.3 al L.4 (1956): Informes sobre las actividades del Sindicato Mexicano de Electricistas y su dirigente Agustín Sánchez Delint,
reportes de reuniones y asambleas con respecto al Contrato Colectivo de Trabajo en varios Estados de la República, en el que se pide
un reajuste salarial y demás prestaciones. Informes de los procesos de las elecciones próximas al cambio de directiva en el Comité
Ejecutivo, reporte de actividades de los representantes de las planillas que contendían: planilla 1 dirigida por Jorge Pérez Montes,
planilla 2 dirigida por Agustín Sánchez Delint, planilla 3 dirigida por Julio Luna Escalante y planilla 4 dirigida por Manuel Tapia Gómez.
Informes del Segundo Congreso Sindical Nacional Ordinario de la Confederación Mexicana de Electricistas (se anexa una ponencia
sobre Productividad presentada por los CC. Delegados del Sindicato Mexicano de Electricistas).
40-2 L.5 (1957-1958): Informes sobre las actividades de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones
Eléctricas de la República Mexicana; en las que destacan las huelgas en los Sindicatos de Hidalgo y Oaxaca. Informes de asambleas y
reuniones por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas para manifestar los problemas que presentan los trabajadores en cuanto a
revisión de Contrato Colectivo.
40-2 L.6 (1958): Informes de asambleas y reuniones por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas para manifestar los problemas
que presentan los trabajadores en cuanto a revisión de Contrato Colectivo como aumento de salarios, elevar el porcentaje de fondo de
ahorros, vacaciones, extensiones de jubilaciones, etc. Informes de los miembros activos del Partido Comunista y el Partido Popular
dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Informes de la participación del S.M.E. en el homenaje al Movimiento Revolucionario
Magisterial de la Sección IX encabezada por Othon Salazar. Informe de las actividades de Teofilo González, Secretario del Exterior del
S.M.E.
40-2 L.7 (1958-1959): Informes de congresos, asambleas y reuniones por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas para
manifestar los problemas que presentan los trabajadores en cuanto a revisión de Contrato Colectivo. Informes sobre el mitin en honor
de los revolucionarios cubanos organizado por el S.M.E. al que asistieron varios representantes sindicales. Informe de las actividades
de Teofilo González, Secretario del Exterior del S.M.E. Informes sobre el periodo de elecciones para el nuevo Comité Ejecutivo
(antecedentes y fotografías de los candidatos).
40-2 L.8 (1959-1960): Informes sobre las actividades en torno a las elecciones del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del S.M.E.
Informes sobre la Secretaría del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas y la toma de posesión de Manuel Tapia Gómez, como
Secretario, así como sus acciones en dicha Secretaría. Informes de las actividades del Sindicato Mexicano de Electricistas, reporte de
asambleas y reuniones para tratar el problema del obrero y sus demandas, emplazamientos a huelga por parte de varias empresas
dependientes del Sindicato y la ayuda que recibe por parte de diversas organizaciones. Informes y fotografías de la Asamblea
Extraordinaria de pacto de solidaridad y ayuda mutua entre los Sindicatos Telefonistas y Mexicano de Electricistas (se anexa ponencia
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del C. Luís Aguilar Palomino, Secretario General del S.M.E.).
Caja 527

01/01/1960

31/12/1963

7 Legajos

40-2 L.9 al L.13 (1960-1963): Informes actividades (asambleas, comités, mítines etc.) en relación al Sindicato(antecedente, fundado en
1914), actividades de la Comisión Federal de Electricidad, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Electricistas, Similares
y Conexos de la Republica Mexicana, Diputado Francisco Pérez Ríos y delegados de las secciones de Baja California, Sonora,
Sinaloa, Nayarit, Veracruz y Oaxaca, estarán con el director de la CFE Ing. Moreno Torres para discutir el contrato colectivo, en el
pliego de peticiones el sindicato pide: aumento del 60% al salario, en prestaciones: mayor cantidad de energía eléctrica para las casas
de los trabajadores, aumento en la cuota de concepto de renta, escuela para los hijos de los trabajadores en lugares en donde carecen
de ellas, y que se respete el derecho a escalafón, pugna entre Rafael Galván y Francisco Pérez Ríos, que disputan el control de
trabajadores de las 27 empresas compradas por el gobierno y que pasaran a ser parte de la CFE, informe de la nacionalización de la
industria eléctrica por el Presidente Adolfo López Mateos, y la designación del Consejo de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz, SA,
Secretario de Hacienda y Crédito Publico Lic. Antonio Ortiz Mena, queda como Presidente del Consejo, el Lic. Eduardo Garduño,
queda de Presidente y Gerente General de la Compañía, discurso de Luís Aguilar Palomino Secretario General del SME, en relación a
la nacionalización, actividades de Manuel Tapia Gómez, Secretario del Exterior del Sindicato, informe del año anterior por la directiva
del sindicato, platicas de la revisión del contrato colectivo de CFE y el STERM, informe de la celebración del segundo aniversario de la
nacionalización de la industria eléctrica.

Caja 528

01/01/1963

31/12/1967

6 Legajos

40-2 L14 al L.19 (1963-1967): Junta, Conferencias, Programas, Asambleas Generales, Discursos, Propaganda, Asamblea General
Ordinaria, Congresos, etc., del Sindicato Mexicano de Electricistas, Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A., Sindicato
Nacional de Trabajadores, Comisión Federal de Electricidad, Sindicato Nacional de Electricista, Movimiento Reestructurador
Electricista, Unidad y Acción Sindical, etc., sus principales dirigentes de estos diferentes movimientos son Luís Aguilar Palomino,
Luciano Galicia, Salomón González Blanco, Rafael Galván Maldonado, Luís Alvarado Téllez, Manuel Moreno Torres, Francisco Pérez
Ríos, Luís Alvarado Tello, Alberto Cervantes León, Héctor González, Félix Ramírez, Inés Cruz Montalvo, Manuel Tapia Gómez, Ignacio
Vázquez León, Luís Marín Carranza, Gabriel Sierra,. Oscar Waldo Medina, Ávila Vera, Luís Casares, Enrique Jiménez Suárez, Héctor
Ramírez Gallardo, Jorge Limón García, etc.,con el objetivo de analizar las cuestiones de las elecciones de los subcomités; la fusión
entre el Comité de Electricistas y el Comité Ejecutivo del Sindicato de telefonistas; elecciones para tener nuevos representantes
seccionales; problemas al servicio medico para los trabajadores; la obtención de escalafones para el trabajador; aumento de salario;
revisión sobre el Contrato colectivo de trabajo; propuesta para que se construya un hospital especialmente para los trabajadores
electricistas; ayuda mutua de electricistas; administración económica del sindicato electricista por los propios trabajadores; condiciones
de trabajo; incapacidad permanente y temporal en caso de accidentes; despidos injustificados; salario base; jubilaciones; prevención
contra accidentes y enfermedades; derecho a la compra de una casa; convenio de reestructuración; mejora el servicio a los usuarios,
reducir los costos de luz a los usuraos, etc.
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Caja 529

01/01/1967

31/12/1971

5 Legajos

40-2 L.20 a L. 24 (1967-1971): Informes sobre las actividades del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), del Sindicato de
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM) y del Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas Similares y
Conexos de la República Mexicana (SNTESCRM) referentes a la renovación de la secretarias generales, registro de planillas,
realización de congresos, asambleas, reestructuración de la Comisión Luz y Fuerza del Centro, revisión del Contrato Colectivo del
Trabajo; incluye menciones sobre el intento de unificación de estos sindicatos y el llamado a la unidad de los sectores obrero y
campesino, sobre el plan de la Liga Comunista Espartaco y la presencia de grupos comunistas en los sindicatos electricistas, actos
cívicos, encuentro entre el sindicato de Checoslovaquia y el SME, abunda en datos sobre el conflicto intergremial con el líder del SME,
Luis Aguilar Palomino motivado por el Convenio para la Integración de la Industria Eléctrica y la renovación de la Secretaría General
del SME encabezada por Jorge Torres Ordoñez, visita de Luis Echeverría, candidato del PRI a la Presidencia al Sindicato Mexicano de
Electricistas, antecedentes del ingeniero Jorge Tame Shear, Enrique Santillán Zamora, Armando Paredes Martínez, Guillermo
Bazavilvazo Regalado, entre otros. Contiene circulares, boletines de prensa, acuerdos, fotografías, volantes, escritos, programas de
campaña.

Caja 530

01/01/1971

31/12/1972

6 Legajos

40-2 L.25 a L.30: Informe sobre las diferentes actividades realizadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas encabezado por el
Srio.Gral. Jorge Torres Ordóñez. Así como las actividades de la oposición al Sindicato Mexicano de Electricistas encabezado por Jorge
Tame Shear y Guillermo Reyes Hernández.
Informe sobre el descontento y ataque de Tame Shear y Guillermo Reyes Hernández al S.M.E. (Srio. Gral. Jorge Torres Ordóñez), por
haber hecho la adquisición del sanatorio “Las Americas” y por dicho motivo recibió de la compañía de luz y fuerza $3, 000, 000,00, los
cuales no justificó con recibo la compra-venta mencionada y también se acusa al Srio General del S.M.E. de engaño a los trabajadores
a los que sin su consentimiento los pasó a recibir Servicio Medico del IMSS.
Informe sobre la solución del problema del Servicio Medico, se acordó la disminución del 1% de la cuota sindical como resultado a la
solución del problema medico.
Informe sobre Rafael Galván Maldonado Srio. Gral. Del S.T.E.R.M. ya que manifestó que no le importa que rompan con su organismo
sindical los miembros del congreso del trabajo, y especialmente la C.T.M
Informe sobre el comentario de Héctor Valerio González, expone las causas de la crisis por la que atraviesa el S.M.E. culpando a Srio.
Gral. Jorge Torres Ordóñez diciendo que ha sido la mas nefasta y desastrosa de todas las direcciones.
Informe sobre la solicitud de Jorge Torres Ordóñez a la Comisión Federal de Electricidad, con el objetivo de respetar las zonas de
labores entre la Cia. De luz y Fuerza y La Comisión Federal de Electricidad.
Informe sobre el problema del Sindicato Mexicano de Electricistas; ya que la Comisión Federal de Electricidad otorgó a contratistas de
la propia C.F.E. la construcción de la planta de Tula, así como el aumento de voltaje.
Jorge Torres Ordóñez Srio Gral. Del S.M.E. “manifestó: es un problema muy serio que pone en peligro la estabilidad del S.M.E.” y que
de perder la construcción de la planta de Tula, así como los trabajos a desarrollar en el anillo de protección que se hará, perderían la
planta del Valle de México y Temixco, y se convertirían en simples vendedores de energía eléctrica dentro de la ciudad de México.
Informe sobre la solución al problema entre la C. F. E. y Cia de Luz Y Fuerza del Centro.
Informe sobre la inauguración oficial de la Clínica #26 que será exclusivamente para trabajadores del S.M.E. el cual será administrado
por el IMSS.
Informe sobre el XI Congreso Nacional del STERM realizado en el estado de Puebla, el tema principal fue: Segur adelante con la lucha
para rescatar la titularidad del contrato colectivo del trabajo dentro de los términos constitucionales.

Descripción.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

Informe sobre el congreso regional realizado por el Sindicato de trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana, en el Estado de
Aguascalientes. Con el propósito de seguir luchando hasta conseguir que la suprema corte de justicia de la nación reconozca la
legalidad que le asiste y le otorgue otra vez la titularidad de su contrato colectivo del trabajo, ya que cuenta con el apoyo total de todos
los trabajadores que han formado hasta la fecha el sindicato de trabajadores electricistas de la Republica Mexicana.
Informe sobre las elecciones de medio comité ejecutivo en el que figura como puesto principal la Sria. Del Interior y la Secretaria de
Educación y Propaganda. Las planillas son: la planilla que representa el comité central representada por Jorge Torres Ordóñez y la
planilla de oposición, representada por Jorge Tame Sehar.
Informe sobre el seguimiento del problema sobre la titularidad del Contrato Colectivo del trabajo del S.T.E.R.M. titularidad que se le ha
sido arrebatada para someterla al charrismo.
Caja 531

01/01/1973

31/12/1975

6 Legajos

40-2 L.31 (1973): Convocatoria y registro de planillas para la elección de Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricidad.
Reportes sobre los proyectos de unificación del Sindicato Mexicano de Electricista (S.M.E.), Sindicato de Trabajadores Electricistas de
la República Mexicana (S.T.E.R.M.) y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Informes sobre el
desarrollo de las Asambleas para la Reforma de los Estatutos del S.M.E. Actividades proselitistas de las distintas planillas que
compiten por la Secretaria General del S.M.E.; Planilla 1 "Unidad SME" de Jorge Tame Dhear, Oscar Waldo, y Luciano Galicia, y
Planilla 2 "Movimiento Reestructurados Electricista" de Jorge Torres Ordoñez. Convocatoria, proceso y vigilancia de las elecciones de
la Secretaria General, del Sindicato. Investigación de antecedentes de Jorge Tame Shear, Hector Barba García y Leonardo Rodríguez
Alcaine. Seguimiento de la toma de posesión de Jorge Torres Ordoñez como Secretario General, se incluyen los discuros que fueron
pronunciados durante el acto. Solicitud de aumento salarial del S.U.T.E.R.M. y S.M.E.
40-2 L.32 (1973-1974): Platicas sobre la unificación del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana,
revisión del contrato colectivo. Lucha interna por el reconocimiento de la dirigencia de la sección Puebla del S.U.T.E.R.M. Preparativos
y actividades que se desarrollaron en el Congreso General Ordinario del S.U.T.E.R.M., ejemplar del discurso de Arsenio Farell,
demandas de la celebración de un contrato colectivo justo. Solicitudes de jubilación de miembros del S.M.E., seguimiento de grupos
opositores encabezados por Guillermo Reyes Hernández y José María Tellez Rincon.
40-2 L.33 (1974-1975): Registro de planillas para la elección de Comité Intermedio, existiendo dos planillas, la primera que encabeza
José María Tellez Rincon, y que son apoyados por Jorge Tame Shear, la planilla dos esta encabezada por Julio Pineda Hurtado.
Inconformidades sobre el contrato colectivo del Sindicato Único de Trabajaores Electricistas e la República Meixcana. Reporte de la
toma de protesta de los triunfadores de las elecciones del S.M.E., la planilla ganadora fue la de Julio Pineda. Ejemplar del informe de
Jorge Torres Ordoñez, Secretario General del S.M.E. Solicitudes de aumentos salarial y emplazamientos a huelga. Informes sobre los
acercamientos por la Unificación de los Electricistas, los festejos de LX Aniversario de la fundación del S.M.E.
40-2 L.34 (1975): Revisión de estatutos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Reporte sobre el panorama del Sindicato Único de
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y Sindicato Mexicano de Electricistas, se incluyen listas de personas que
conforman las directivas. Investigación de antecedentes de los miembros del S.U.T.E.R.M. y del S.M.E.; Hector Barba García, Virgilio
Cardenas Garcia, Moises Lara Huereca, José Luís Borrego Salinas, Francisco Covarrubias Balderas, Rafael Galvan Maldonado,
Rodolfo Calderón Guillen, Jesús Chavez Mora, Francisco Pérez Ríos, Amador Robles Santibañez, Luís Silva Costilla, Manuel Félix
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Valenzuela Cárdenas, Francisco Bustos, Cesar Rodríguez, Uziel Alvarado, Roberto Martínez Aveleyra, Luciano Galicia Santiago,
Everardo Bravo Velazquez, Mauro Becerra, Arturo Ramos, Gulliermo Herrera Garduño, Rafael Hernández, Jesús Flores Cantero,
Jesús Ugalde García, Eligio Duarte de Cuevas, Alvaro Hurtado Vallejo, Jesús Zendejas García, José Varela Pérez, Ángel Celorio
Lujambio y Guillermo Choussal Valladares. Emplazamiento a huelga de General Motors, asamblea de sindicatos en apoyo a los
trabajadores de la industria automitriz. Convocatoria para el II Congreso General del S.U.T.E.R.M. Replanteamiento de estatutos y
contratos colectivos del S.M.E. y S.U.T.E.R.M. Expulsión de Rafael Galvan del S.U.T.E.R.M.
40-2 L.35 (1975): Reporte sobre la muerte, cepelio y entierro del Senador y Secretario General del Sindicato ùnico de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana, Francisco Pérez Ríos. La expuslión de Rafael Galvan del S.U.T.E.R.M., y de 7 miembros más
ha provocado que se frenen las negociacións sobre la unificación sindical electricista. Quejas de la Asociación de colonos del S.M.E.,
por la expropiación de un terrerno recreativo el cual argumentan haber comparado. Investigación de antecedentes de Humberto
González Perales, Isidro Flores Sanchez, Primitivo LLamas, Octavio A. Torres, Gabino Rangel, Eleazar Valdez Ramos, Juan Morales
Otero, Francisco Yañez Medina, Albino Cano, Rafael Álvarez, Blanca Griselda Ruíz de Pasapera, Juan Hernández Quiroz, Alberto
Duran, Jaime Vargas, Eleazar Rivas, Alejajndro Merino, Ismael Sierra, Marco Antonio Hernández, Juan Lugo, Elias Noriega Silva,
Enrique Romero, Juan Ríos, Luís A. Hernández, José Aceves Pozos, Enrique Romero Cuevas, Antonio Gershenson Tafelov, Leopoldo
Arturo Whaley Martinez, Alfonso Bassanetti Villalobos, Jaime Arellano, Armando Varela, Eugenio Ortiz, Salvador Delgado Cortes, José
Camarena, Lucio Bribriesca, Juan Ruiz Arrellano, Narciso Ampudia, Victor Balboa, Ramón López, Victor Manuel Carreto Fernández,
Raúl Blazquez, Benjamin Romero, Matin Rojas, Florentino Vazquez, Jose Luis Vazquez, Juan Perez Ruiz, Francisco Ortiz, Efren
Bayardo Arechiga, Inocencio Almazán Castillo, Francisco Moreno Capdeville, Juan Sosa Martinez, Carlos Gutierrez Salas, Jacinto
Ramos Calvo, Hugo Castañeda Salazar, Antonio Ramos González y Rodolfo Calderón Guillen. Reunión en Guadalajara de miembros
del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, de la corriente de electricistas democráticos, se incluyen
copias de los discursos. Preparativos para el desfile del 1ro. de Mayo, donde el S.U.T.E.R.M. y el S.M.E., desfilaran por separado.
Convocatoria para la elección de representantes y comites seccionales; postulación de la planilla Movimiento Reestructurados
Elecricista, encabezado por Jorge Torres Ordoñez; y planilla "Sindicato Mexicano de Electricista, encabezada por Oscal Waldo
Medina. Copias de la Constitución del S.M.E.
40-2 L.36 (1975): Revisión del contrato colectivo, disputas entre Rodríguez Alacaine y Rafael Galvan. Proyecto para la unificación de
los sindcatos de electricistas, como estrategia para hacer frente a la Confederaricón de Trabajadores Mexicanos (CTM). Investigación
de antecedentes de los electricistas; Miguel Ángel Nuñez Compean, Margarito Ortiz, Jaime Vargas Aguilera. Creación del grupo
Tendencia Democrática del S.U.T.E.R.M. Seguimiento de las elecciones de Secretario General del S.M.E., quedandose con el triunfo
Jorge Torres Ordoñez. Movlizaciones del grupo tendencia democrática de la sección 48, de la empresa Kelvinator y otros grupos, en
contra de los representantes "charros". Mitín en apoyo a la huelga de los trabajadores "Spicer", y seguimiento De las actividades del
grupo Tendencia Democrática (galvanistas) del S.U.T.E.R.M. Investigaci'on de antecedentes de Jorge Torres Ordoñez, Julio Pineda
Hurtado, Armando Paredes Martinez, Sergio Fuentes Briseño, José Luís Najera López, José Sandoval Vazquez, Carlos Juarez
Corona, Leonel García Loza, Hector Díaz Santo, Segio Escalante Escobedo, Esteban Bravo Ensastegui, Mario Torres Aguilar, Féliz
Ramírez Cortes, Leopoldo Ramirez Degollado, Felipe Peña González, Manuel Sainz González, Gabriel Alvarez Rivera, Oscar Barroso
Reyes, Abelardo Martinez Madrid, Arnulfo García López, Manuel Efren Moreno López, Eduardo Salgado Cordero, Erasmo Ortega
Santos, Rafael Galvan Maldonado, José Luís Borrego Salinas, Francisco Covarrubias Balderas, Virgilio Cárdenas García, Moíses Lara
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Huereca, Jesús Chavez Mora y Rodolfo Calderón Guillen.
Caja 532

01/01/1975

31/12/1976

6 Legajos

40-2 L.37 al L.42 (1975-1976): Información del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME): La división al interior del sindicato se
mantienen, la dirigencia del Grupo Tendencia Democrática encabezada por Rafael Galván Maldonado, argumentan sobre los ataques
recibidos en torno haber recibido más de 30 millones de pesos y sostener grupos terroristas, declarando sobre el tema la participación
directa del secretario del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) Leonardo Rodríguez
Alcaine, quien busca desprestigiarlo por la intención de separar al SUTERM de la CTM dirigida por Fidel Velazquez Sánchez, estas
acciones son promovidas tambien por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Arsenio Farel Cubillas, se hace notar
que el grupo cetemista realiza actos de difusión al interior del SME conminandolos a unirse al gremio, a la vez que en algunos estados
de la república la dirilgencia de Rodríguez Alcaine optó por despedir pequeños grupos de trabajdores simpatizantes de Tendencia
Democrática, por lo que la organización disidente amenazó con paros de labores en Salamanca, Gto, Saltillo, Coah. y Puebla, Pue.
Debido a los supuestos actos de provocación de la dirigencia del SUTERM Galvan Maldonado y sus simpatizantes convocaron la
Primer Gran Marcha Nacional en la Ciudad de México, de solidaridad con la lucha de los electricistas y su emplazamiento a huelga, la
manifestación estaba programada para el 15 de noviembre de 1975. La citada concentración agrupo a más de 50 mil personas, a la
vanguardía de la misma iban los dirigentes electricistas de la Tendencia Democrática: Rafael Galvan, Maldonado, Arturo Whaley
Martínez y Antonio Gershenson Tafelov, así como Adela Salazar de Castillejos del Partido Comunista Mexicano, Manuel Marcue
Pardiñas, Héctor Barba García, a los cuales se les sumo después Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.
Se hace notar la asistencia de contingentes del SUTERM de los estados de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis
Potosí, entre los sindicatos y grupos de apoyo se encontraban contingentes del SNTE, Ferrocarrileros, Frente Popular Independiente,
STEUNAM, SPAUNAM, UAP, IPN, Chapingo, Normal Popular, principalmente.
Manteniendo su postura el denominado Grupo Tendencia Democrática despues de varios intentos emplazó a huelga a la Comisión
Federal de Electricidad, sin embargo el 15 de Junio de 1976, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social les nego tal emplazamiento
por no tener personalidad jurídica dicho grupo, la huelga estaba emplazada para el día 30 del citado mes, a lo que los dirigentes
cetemistas del SUTERM amenazaron a los trabajadores que de no presentarse a sus centros de trabajo serían despedidos. De nueva
cuenta el grupo disidente programó una nueva marcha nacional para el 24 del siguiente mes.

Caja 533

01/01/1976

31/12/1977

5 Legajos

40-1 L.43 a L.47 (1976-1977): Informe de la conferencia de prensa del Sr. Fidel Velázquez, secretario de la Confederación de
Trabajadores de México, respecto al paro electricista de la “Tenencia Democrática”. Informes de las actividades de trabajadores del
Instituto Nacional de Energía Nuclear, presidido por Arturo Whaley Martínez y Antonio Gershenson Tafelov. Informe del mitin realizado
en el Hemiciclo a Juárez, convocado por la Tenencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana, así mismo se encuentran fotografías de dicho evento. Informes de los eventos del SUTERM en diferentes estados de la
República Mexicana. Informe del I V Congreso General Ordinario del SUTERM, acto presidido por el Prof. Emilio González Parra,
Secretario de Asuntos Políticos de esa Confederación. Publicaciones de la Tenencia Democrática.

Caja 534

02/07/1977

03/07/1979

5 Legajos

40-2 L.48 (1977) :Informes de las diferentes actividades realizadas en el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la Republica
Mexicana: Elecciones para elegir a miembros del Comité Ejecutivo de dicho sindicato, Reuniones de la asamblea general electoral,
Panorama de problemas en sindicatos de secretarias de estado y empresas descentralizadas, Conflicto por la separación de medio
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comité ejecutivo del SUTERM-CTM al cual pertenecían, Elecciones para Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
entre los que estaban registrados: José Maria Téllez Rincón, Julio Pineda Hurtado, Sergio Fuentes Briceño, asamblea general
extraordinaria presidida por el comité ejecutivo y el secretario general José Martín Téllez Rincón, Actividades del la Tendencia
Democrática del SUTERM.
40-2 L.49 (1977): Informe sobre mitin realizado por los trabajadores de diferentes Estados perteneciente a la tendencia Democrática
del SUTERM asentados sobre Av. Constituyentes junto ala residencia oficial de los Pinos, los cuales piden “Justicia Laboral” ya que
algunos de los trabajadores han sufrido la rescisión de contratos laborales o la suspensión en el trabajo por disposición sindical
arbitraria y ser victimas del Charrísimo sindical.
Informe sobre la convocatoria lanzada por Leonardo Rodríguez Alcaine Srio Gral. Del SUTERM Para el V Congreso General Ordinario.
40-2 L.50 (1978): Informe sobre la reunión realizada en el salón de actos del sindicato, para la revisión del contrato colectivo de
trabajo que se llevaría acabo con los representantes de la Cía. De Luz y Fuerza y Asociados.
Informe sobre el convenio al que se llego sobre la revisión del contrato colectivo de trabajo y en el cual estuvieron de acuerdo tanto
autoridades patronales como federales y trabajadores, por lo tanto firmaron los siguientes acuerdos: Aumento Salarial del 12% al
sueldo nominal de los trabajadores, aumentar pasajes que se pagaran diariamente a los trabajadores y jubilación a las trabajadoras a
los 25 años de servicio sin importar la edad que tengan.
Informe sobre el comentario de José Martín Téllez Rincón, sobre la revisión del contrato en general, se refirió a que la revisión del
contrato en general fue positiva para todos los trabajadores y que ni había motivo de preocupación para que se pudieran dividir los
trabajadores, ya que todos los trabajadores recibieron la revisión con agrado.
40-2 L.51 (1978): Informe sobre elecciones del Comité del Sindicato Mexicano de Electricidad.
Informe sobre la asamblea del Comité Central del SME encabezado por Sergio Escalante Escobedo y aproximadamente 120
elementos de la comisión de trabajo para discutir los problemas de las cláusulas del contrato laboral que tienen pendiente con la
compañía de luz y fuerza del centro, sin que se llegara a ningún acuerdo.
Informe sobre la votación para elegir al Srio. Del interior del SME figurando como candidatos Jorge Tame Shear y Mario Torres Zavala.
Así como informe sobre un panorama general del SME.
Informe sobre la asamblea del SUTEM en el auditorio ubicado en la C.F.E. para tratar la reestructuración de la gerencia general de
abastecimientos.
40-2 L.52 (1979): Informe sobre la asamblea general extraordinaria en donde se acordó si la compañía de luz y fuerza del centro no
cumple sus peticiones salariales estallaría un movimiento de huelga.
Informe sobre la asamblea general ordinaria que se realizaría en el auditorio del SUTERM. En la que se trataría: Información de la
Delegación Sindical sobre la nueva estructura y asuntos generales.
Informe sobre los estados de cuenta de diferentes miembros del SUTERM tendencia democrática.
Informe sobre la inconformidad de los miembros del sindicato mexicano de electricistas y especialmente de los directivos sindicales por
la participación del Srio. Gral. De dicho sindicato lo que no es permitido por los estatutos sindicales.
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Caja 535

01/01/1947

31/12/1959

5 Legajos

40-3 L.1A al 40-3 L.3 (1947-1959): Asamblea, Discursos, Conferencias, Convención, Mitin, Congreso, Coloquios, Reuniones,
Acuerdos, Pactos, etc., del Sindicato de Trabajadores de Automóviles de Alquiler, Sindicato Mexicano de Choferes, Unión de Choferes
Intérpretes, Frente Único de Trabajadores del Volante, Sindicato Revolucionario de Choferes, Unión Nacional de Choferes, Unión
Mexicana de Choferes, Sindicato de Trabajadores de Auto-transportes y Similares de la República Mexicana, Club Único de Chóferes
de Autos de Alquiler del D. F. , Sindicato de Operadores de autos de Alquiler de la R. M., Alianza de Propietarios de Automóviles del
Alquiler del Distrito Federal, Trabajadores del Volante del Estado de Hidalgo, Liga Nacional de Trasportes, Club Único de Choferes
Lázaro Cárdenas, Sindicato Mineros, Asociación de Estudiantes de la Universidad Nacional, Secciones 34 y 35 de Petroleros,
Sindicato de Telefonista, Alianza de Tranviarios, Teléfonos de México, S. A., Bloque pro Democracia Telefonista, Movimiento
Restaurador de la Democracia Sindical, etc., sus principales dirigentes de estos diferentes movimientos son Juan Parcero, Francisco
Ramos, Carlos Kuri, Fernando Rojas, Calixto Molina Aldama, Ciro Domínguez, Jesús Franco Trejo, Jesús F. Rodríguez, Alfonso
Reyes, Mariano Flores, Carlos Otero, Alejandro Vera, Lombardo Toledano, Agustín Guzmán, Héctor Quintero, Roberto García, Wilfrido
Rivero, Emilio Bonilla, Nicomedes Falcón, José García Hernández, Ernesto Roldán, José Ibarra, Félix Ibarra, Manuel Calderón de la
Barca, Jorge Ayala Ramírez, Antonio Téllez, Belisario Munibe, Roberto Martínez Aveleyra, José Fernández Alatorre, Virginia Moran,
Gloria Merino, Emilio Reyes, Humberto Hernández, Antonio Pérez Gómez, Ricardo León, Salvador Marín Machorro, Alfonso Rodríguez
Rodríguez, Angel Olvera, Atanasio Tovar, Ángel Z. Guerra, Fidel Velásquez, Juan José Osorio, Agustín Gutiérrez, Raúl Cecilia,
Enrique Caballero, Juan Castillo Contreras, Clementina Hernández, Héctor Cornejo, Maria Mercedes Tovar, etc., con el objetivo de
analizar las cuestiones del aumento a las Prestaciones en beneficio del trabajador; Seguro Social redituable; que el Estado
proporciones Bases de gasolina más económicas para los choferes; no al monopolio de los Auto-transportes; Autonomía al sindicato
de Auto-trasportes; solicitud de contratos de trabajo, modificar la tarifa a un solo precio; la rebaja en el precio de la gasolina, la
limitación de placas, repudio y eliminación a los amparos que se otorgan a las personas que no son choferes, derecho a huelga,
conflicto Rotúlelo; caída de compañeros auto-transportistas; cárcel al general Antonio Gómez Velazco por represor; fotografías de
huelgas de auto-transportistas; honor a Manuel Muñoz Ramírez y Enrique Juárez Ontiveros, que sacrificaron su vida en defensa del
Gremio de Choferes; protestas contra el discriminado aumento a las tarifas telefónicas; fotografías de mítines de telefonistas, huelgas
de trabajadores de telefonía, etc.

Caja 536

01/01/1959

31/12/1962

6 Legajos

40-3 L.4 (1959-1960): Informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores Telefonistas, reportes de los problemas en cuanto a
Contrato Colectivo y el conflicto originado por la exclusión de elementos del grupo depurador, dirigido por Pedro García Zendejas que
encabezaron una agitación dentro de dicha organización para el cual esto solo se puede hacer por medio de una Convención Nacional
del Sindicato. Informes sobre las actividades previas a las siguientes elecciones de Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de
Telefonistas de la República Mexicana (1959); así como el proceso y los resultados de dichas elecciones. Informes de las asambleas y
reuniones con el fin de reestructurar los estatutos de la organización. Informes de la Asamblea General Extraordinaria organizada por
el Sindicato Mexicano de Electricistas y al que fue convocado el Sindicato de Trabajadores Telefonistas con la finalidad de llevar a
cabo un Pacto de Solidaridad entre ambos Sindicatos.

Descripción.

40-3 L.5 (1960): Informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores Telefonistas, desatacan reportes de los problemas en
cuanto a algunas cláusulas del Contrato Colectivo de sus trabajadores. Informes y fotografías sobre el mitin efectuado por elementos
electricistas y telefonistas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Informes sobre una Asamblea General llevada a cabo en el
Sindicato de electricistas en el que tocaron temas sobre el aumento salarial y fondo de ahorro, entre otras cosas. Informes y ponencias
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de la XI reunión del Consejo General de la Federación Sindical Mundial y la VIII Convención Nacional Ordinaria.
40-3 L.6 (1960-1961): Informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores Telefonistas en los que destacan los reportes del
emplazamiento a huelga de “Teléfonos de Campeche” S.A. por no cumplírseles las peticiones siguientes: Servicio médico y medicinas
para los telefonistas, mayor número de vacaciones con más de 16 años de servicio, y un aumento de $1.00 diario para los obreros.
Informes del descontento por parte de representantes de varias secciones como la 1 (Monterrey), 2 (Guadalajara), 3 (Puebla) y 7
(Saltillo) principalmente por los malos manejos de Carlos Portugués, Secretario de Relaciones y Actas del Sindicato. Informes de la
constitución de la Central de Trabajadores que estaría integrada por las 72 secciones del Sistema Telefonista en toda la República y
de la cual la mayoría no quiso formar parte (se anexa la lista de las agrupaciones que formarán parte de la Central Nacional de
Trabajadores). Informes sobre los conflictos que existían entre el Sindicato de Trabajadores Telefonistas y la Empresa de Teléfonos de
México, S.A.
40-3 L.7 (1961): Informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores Telefonistas en los que destacan reportes de las acciones
del Movimiento Restaurador de la Democracia Sindical del S.T.M., dirigido por Pedro García Zendejas y que derrocó a Jorge Ayala
Ramírez de la Secretaría General de la Organización. Informes sobre los conflictos que existían entre el Sindicato de Trabajadores
Telefonistas y la Empresa de Teléfonos de México, S.A. Informes sobre las siguientes elecciones en el Comité Ejecutivo (planillas y
candidatos).
40-3 L.8 (1961-1962): Informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores Telefonistas en los que destacan los informes de
resultados de las elecciones, así como la toma de posesión del Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Nacional de Vigilancia,
quedando como Secretario General Arturo Velasco Valerdi (se anexan fotografías y antecedentes). Informe de ingresos y egresos
registrados en la Tesorería del Sindicato a cargo del Co. Jesús Don Juan Pineda y revisado por la Comisión Autónoma de Hacienda
(1961). Informes del IX Congreso Nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Informe de las actividades de
Velasco Valerdi como Secretario General. Informe de los antecedentes y las actividades de Pedro García Zendejas, miembro del
sindicato de telefonistas; actividades y antecedentes del líder telefonista Agustín A. Escobedo y sus relaciones con elementos
comunistas nacionales y extranjeros. Informes de la Asamblea Extraordinaria próxima a efectuarse para tratar la revisión del Contrato
Colectivo.
40-3 L.9 (1962): Informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores Telefonistas en los que destacan la reanudación de pláticas
entre la empresa de Teléfonos de México y el Sindicato sobre el Contrato Colectivo. Informes sobre el emplazamiento a huelga del
Sindicato y las actividades que se registraron a partir del 4 de abril cuando dio inicio (propaganda, peticiones, boletines informativos,
organización de paros telefónicos en diferentes Estados de la República en apoyo, etc.). Informes acerca de la decisión y el fallo de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje respecto a la huelga (se anexa copia del laudo).
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Caja 537

01/01/1962

31/12/1969

5 Legajos

40-3 L.10 al L.14 (1962-1969): Informes de actividades del Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana,
Manuel Guzmán Reveles (que estuvo de 1962-1966 como secretario) y del sindicato, convenciones, asambleas, etc. Firma de
convenio con el Gerente de la empresa Teléfonos de México, Ing. Hugo Beckman, acta constitutiva de la tercera convención nacional
extraordinaria del sindicato, acta constitutiva e informes de las actividades de la XI convención nacional, circular No. 91 que contiene
anteproyecto de contrato colectivo para el año de 1966, informe de actividades y toma de posesión de la nueva directiva, encabezada
por el Secretario General Antonio Sánchez Torres.

Caja 538

01/01/1970

31/12/1976

6 Legajos

40-3 L.15 al L.20 (1970-1976): Información del Sindicatos de Telefonistas de la República Mexicana, para fines de 1972 su dirigente
nacional Salustio Salgado Gúzman, mecionaba que existía una relación cordial con la empresa y eso derivó a una firma ràpida del
convenio loaboral con la misma, señalando que los 450 trabajadores ocupantes del cargo de auxiliar de Jefe de Departamento de
Tráfico, en todo el país, con carácter de confianza, no obstante el sindicato controlará su designación reglamentando también sus
labores. Sin embargo para la renovación del convenio laboral de 1974, las cosas estaban cambiando paulatinamente, los trabajadores
reuqerian aumento sindical acorde al crecimiento de la empresa, la cual reflejaba amplias ganancias por la expansión de la red
telefónica en el país y tambien por el cierre de algunas subestaciones por estar automatizadas totalmente, incluso entre las
disposiciones que no estabas dispuestos a seguir los sindicalistas era la de pertenecer automaticamente al Partido Revolucionario
Institucional, por considerar al sindicato como autenticamente democrático.
El 23 de abril de 1976, 2000 trabajadores se posesionaron de las instalaciones del sindicato, ubicadas en la calle de Villalongín No. 50,
en la cual se declararon en Asamblea Permanente en el auditorio de la propia organización, levantando un acta en la cual desconocen
al Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Salustio Salgado Guzman, por haber firmado el contrato colectivo sin tomar en cuenta
las bases sindicales, el grupo disidente se hacía llamar Sindicato Democrático de Telefonistas de la República Mexicana y es
encabezado por Francisco Hernández Juárez. Después de un referendum al interior del gremio y la celebración de la Primera
Convención Nacional Ordinaria Democrática de Telefonistas de la RM, se oficializó la designación de Hernández Juárez como
secretario general del sindicato.

Caja 539

01/01/1977

31/12/1971

5 Legajos

40-3 L.21 (1977): Revisión salarial y emplazamiento a huelga del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, entrega del
pliego petitorio de los trabajadores a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Platicas de la nivelación de salarios entre Jesús
Campos Linas, José Manuel Dip, Enrique Cuenca, Bonifacia Mundo Chacón y Francisco Hernández Juarez, por el S.T.R.M. y por la
empresa se encuentra Raúl X. González Torres y Alejandro Meixuerio Zenteno. Seguimiento sobre la manifestación y el mitín de de los
trbajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Reportes sobre la esaparición de los telefonistas Maximino
Hernández y otra persona de aoellido Nuncio, ambos desaparecieron tras la agresión del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas
de la República Mexicana, que dirige Leonardo Rodriguez Alacaine. Instructivo de las actividades a desarrollar en caso de que estalle
la huelga. Listas de personas que son investigados sus antecedentes, José Felix Castellanos Camacho, Rogelio Vargas Rivera, Rosa
María Saldaña, Ferando Vallejo Romero, Lorenzo García González, Armando Reyes Toscano, Raul Saldaña Camariillo, Rogelio
Urcadiz, Verdugo, Alberto Vazquez Rodriguez, Ruben Cibrian Tovar, Pedro Vargas Maldonado, José Sebastián López Martínez,
Samuel Anastacio Hassard Rodriguez, Cesar González Aguirre, Alfonso Sánchez Escudero, Enrique Sandoval Pineda, Luis Rojas
Chávez, Rogelio Soto Ramírez, Inocente Hernández Hernández, Raymundo Predaza Lucio, Abel Reyes Bravo, Segio Ríos Valdez,
Hilda Miranda Gutierrez, José López Aguila, Humberto Rodríguez González, Cecilia Villanueva Ramos, María Eugenia Gómez Acosta,
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María del Carmen Mijares Cruz, Blanca Tapia Méndez, Silvia Isabel Castillo Gongora, Juan Francisco Morales Carrasco, Manuel
Alberto Sharpe Cevallos, José Raúl Rendon Bustamante, Benjamin Olmos Delgadillo, Alberto Antonio Moreno Estrada, Hector Manuel
Quintero Avila, Raúl Cajigas Ruiz, Moíses Zepeda Gómez, Francisco Andalon Alvarez, Eliud Velasco Espiritu, Consuelo Vargas
Vazquez, Rosalba Arrechiga Serrano, Evangelina Vera Martinez, Zita Beatriz Messeguer Rossi, Irma Esther Girón Hernández, María
Martha Heredia Figueroa, Rosa Hilda Aguirre Bacerot, Francisco de la Cruz Vargas, María Guadalupe de la Cruz Vargas, María del
Zocorro Alarcon Díaz de Zaragosa, Mariano de Auinaco Riveraa, Gloria Aguirre Eufracio y Norberto Esteban Suarez Monsivais. Firma
del convenio de incremento del 10%, entre el Sindicato de Telefonistas y la empresa.
40-3 L.22 (1977): Informes sobre las actividades de distintas secciones que estan en desacuerdo con el convenio firmado entre el
Sindicato y Telefonos de México, destancan las secciones 2 de Guadalajara, 3 de Puebla, 12 de Celaya, 34 de Guaymas, 35 de
Matamoros, 45 de Reynosa, 51 de Tepic, 79 de Poza Rica y 89 de La Paz. Lista de secciones y nombres de sus representantes.
Investigación de de las actividades de los telefonistas y de los grupos antagónicos a Francisco Hernández Juarez, Secretario General
del Sindicato de Telefonistas. Propaganda en contra de Hernández Juarez, además se da seguimiento a las acciones de distintos
miembros de la sección 2 de Guadalajara, ya que estan inconformes por la destitución de su dirigente Rogelio Vargas. Resolución a
favor de la reinstalación de Rosina Salinas Urrutia en el Sindicato de Telefonistas. Platicas entre el Sindicato y las Junta de
Conciliación para llevar acabo la revisión del convenio laboral, investigación sobre el panorama de los telefonistas en la República, así
como la situación de los grupos de tendencia democrática de la Sección 2 de Guadalajara, los grupos "Salustino Salgado Guzman",
"Comité Democrático" y "Grillas" de la Sección de Monterrey y la sección Sonora.
40-3 L.23 (1977): Emplazamiento a huelga de las empresas filiales a telefonos de México "Insusa" y "Rectel". Reporte de las marchasmitín del Sindicato de Telefonistas. Informe sobre las actividades que se desarrollaron durante el acto de apoyo al pueblo de Chile, en
la Casa de la Cultura de Trabajadores Telefonista. Copia de circulares del Sindicato donde se dan a conocer algunas de las
prestaciones que se les proporcionan a sus agremiados. Investigación de ntecedentes de Rigoberto Barba Baez, se anexan copias de
documentación personal. Reporte sobre las actividades que se desarrollaron en la 2a. Convención Nacional Ordinaria Democrática de
Telefonistas. Reportes sobre las actividades de la Asamblea Nacional Revolucionaria del Proletariado Mexicano (1966).
40-3 L.24 (1977): Informes sobre las actividades y temas discutidos durantes la 2a. Convención Nacional Ordinaria Democrática de
Telefonistas. Se anexan copias de las hojas de filiación de los trabajadores al Sindicato de Telefonistas. Distitución de Enrique
Sandoval Pineda Secretario Tesorero del C.E.N. del S.T.R.M. Manifestación de la Sección 2 dirigida por Rodolfo Baza Morales, que
rechazan el despido de miembros del sindicato. Investigación de los antecedentes de Joaquín de la Sierra Cuspinera, Pedro E.
Buchanan, Rafael Hernández, Jorge González, Robert Hartman, Joaquin Muñoz Izquierdo, Gustavo L. Ramirez, Arturo Reinking, Jorge
Brinkman Rodriguez, Eugenio Riveroll, Javier Lozano, Jorge Landois Burguete, Andres Noren, Carlos Pereyra y Diego Mariscal
Abascal.
40-3 L.25 (1977-1978): Convocatoria para la elección de Delegadas de la Sección 2 "Larga Distancia". Investigación de antecedentes
de la Campañía Telefónica Fronteriza. Firma de convenio con el cual se pone fin a la huelga de Reconcentraciones Telefónicas.
Presentación de proyecto de contracto colectivo de trabajadores y emplazamiento a huelga del Sindicato de Telefonistas. Reporte
sobre la manifestación de distintos sindicatos en favor al derecho de huelga, la liberación de precios, por el aumento salarial, por la
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participación del Estado en la economía, etc., en dicha manifestación el SIndicato de Telefonistas de la República Mexicana y el
Sindicato Mexicano de Electricistas. Reportes de mitínes en las distintas sucursales de Telefonos de México, se anexan lista de
mitines programados. Asambleas de los representantes foraneso y de la sección matriz, para votar la aceptación del aumento salarial
o el inicio de la huelga.
Caja 540

01/01/1978

31/12/1979

5 Legajos

40-3 L.26 (1978): Informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores Telefonistas en los que destacan el inicio a huelga de la
empresa Teléfono de México S.A. por no habérseles cumplido los puntos principales de sus peticiones, así como sus repercusiones en
varios Estados de la República (telegramas, fotografías, propaganda). Informe de actividades de Francisco Hernández Juárez
encargado de la Comisión de Telefonistas. Informes sobre las actividades de la huelga en varias empresas y Estados de la República.
Informes de la culminación de la huelga.
40-3 L.27 (1978): Informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores Telefonistas en los que destacan las pláticas y reuniones
en cuanto al Contrato Colectivo después de terminada la huelga. Informes de la Asamblea Nacional Extraordinaria en la que se
propuso la ampliación del periodo sindical de 2 a 4 años, logrando que grupos como “Organización Marxista-Leninista” y “Línea
Democrática” atacaran a Francisco Hernández Juárez por esa reelección que se pretendía. Informes de la I Convención Extraordinaria
Democrática del STRM en el que se dio a conocer al nuevo Comité Ejecutivo Nacional, asignado como Secretario General Francisco
Hernández Juárez. Antecedentes y fotografías de Sergio Ríos Valdés quien encabezaba una línea dentro del Sindicato. Informes del
mitin organizado por Instalaciones y Supervisiones S.A, pertenecientes a la Empresa Teléfonos de México, con la finalidad de que se
revise su Contrato Colectivo y su decisión de emplazamiento a huelga. Informes de la III Convención Nacional Ordinaria de
Telefonistas con la finalidad de rendir informe de actividades de los integrantes del Comité Nacional de Vigilancia, las Comisiones
Nacionales Autónomas, Convenios en revisión y el programa de solidaridad con ellos (se anexa un informe de actividades de la
Secretaría del Interior, la Secretaría de Niveles y Ajustes, Previsión Social).
40-3 L.28 (1978): Informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores Telefonistas en los que destacan la III Convención
Nacional Ordinaria Democrática (se anexa el informe que rinde la Secretaría de Conflictos Foráneos y la Secretaría de Tesorería, el
Comité Nacional de Vigilancia, Comisión Autónoma de Hacienda, Comisión Nacional de Estudios Económicos). Informes sobre los
Convenios de Operadoras que se están creando entre la Empresa y el Sindicato. Programa de Asambleas programadas durante la
primera semana de octubre, así como los reportes de dichas reuniones llevadas a cabo.
40-3 L.29 al L.30 (1978-1979): Informes de la Asamblea organizada en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, dónde
se dio lectura a un anteproyecto de convenio de labores del Departamento Conmutadores Foráneas, mismo que fue aprobado.
Informes del emplazamiento a huelga por parte de las operadoras de la Empresa Teléfonos de México (reporte de mítines y
actividades sindicales en varios Estados de la República con respecto a este problema). Informes y fotografías del movimiento de
huelga por revisión de Contrato Colectivo de Trabajo por parte de la Empresa “Ingenieria, Proyectos y Diseños”, S.A. Informes del mitin
organizado por el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana frente al Monumento a la Revolución.
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Caja 541

01/01/1979

31/12/1979

5 Legajos

40-3 L.31 a L.35 (1979): Reportes sobre los antecedentes del conflicto laboral entre la empresa Teléfonos de México SA y el Sindicato
de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) que desembocó en huelga nacional; incluye informes sobre la realización de
asambleas de las diferentes secciones sindicales tendientes a la resolución de los convenios contractuales de diversos departamentos;
sobre las platicas conciliatorias entre la empresa y el sindicato en las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social; además se informa sobre las actividades desarrolladas por los trabajadores telefonistas en diferentes
ciudades del interior del país; se mencionan los conflictos internos del sindicato entre el dirigente nacional, Francisco Hernández
Juárez y grupos disidentes; abundan en datos sobre la negociación del sindicato con la empresa para la revisión de contrato colectivo
de trabajo y la entrega de 45 millones de pesos para el beneficio de las trabajadoras operadoras; menciones sobre el desarrollo de la
huelga del IPDSA; opiniones vertidas sobre el problema de la migración y derechos humanos de los trabajadores en los Estados
Unidos. Contiene manifiestos, panfletos, fotografías, boletines de prensa, hojas de control, actas de las requisas por parte del gobierno
federal para la continuación del servicio telefónico una vez estallada la huelga en TELMEX.

Caja 542

01/01/1979

31/12/1979

6 Legajos

40-3 L.36 al L.41 (1979: informe de las platicas conciliatorias por la revisión salarial entre el Sindicato de Telefonistas de la Republica
Mexicana, Secretario General Francisco Hernández Juárez y por Teléfonos de México, S.A. El Lic. Emilio Carillo Gamboa, el sindicato
pide el 25% de aumento salarial y le empresa ofrece el 13.5%, al no aceptar estalla la huelga el 25 de abril de 1979, tan pronto estallo
la huelga en los diferentes centros de trabajo, tanto en el valle de México como en las diferentes entidades de la republica,
representantes de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con empleados de confianza de Teléfonos de México, procedieron
a realizar la requisa de los mismos, reanudándose el servicio telefónico, casi en su totalidad, a las catorce horas, informes de las
actividades del sindicato en la republica mexicana y de su secretario general, el 2 de mayo en la Secretaria del Trabajo y Previsión
Social se llevo acabo la ceremonia de firma de convenio entre el sindicato y le empresa, con la que queda resuelta la huelga que
afectaba a 25 mil trabajadores aproximadamente, no se les otorgo aumento al salario, pero se les dan despensas en diferentes
estados del país, aumento de plantas 400 y pago del 50% de los salarios caídos, relación de personal conflictivo en el aspecto laboral,
de la División Centro, Guadalajara, Metropolitana y Puebla, lista de 64 trabajadores que fueron suspendidos sus derechos sindicales,
por desobedecer durante la huelga, los acuerdos de la asamblea o los dictados de los miembros, por divulgar los acuerdos o asuntos
que se hayan acordado mantener reserva, por alterar el orden en las asambleas nacionales, locales y departamentales, así como la
lista de 15 personas que fueron expulsadas del STRM, por atentar contra el comité ejecutivo nacional del sindicato, mal informar a los
trabajadores y por reincidir en extralimitarse en sus funciones de delgados departamentales, así como usar ese cargo en beneficio de
sus intereses personales, ocasionando con ello un grave perjuicio a la organización sindical, pugna entre los trabajadores suspendidos
y expulsados contra el Comité Ejecutivo Nacional.

Caja 543

01/01/1948

31/12/1951

7 Legajos

40-4 L.1A al 40-4 L.5A (1948-1951): Congresos, Mítines, Huelgas, Asambleas, Discursos del Comité Ejecutivo Nacional Minero,
Conferencias, etc., del Congreso Minero Nacional, Sindicato de Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana, Sindicato de
Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Unión General de Obreros y Campesinos de México,
Consejo General de Vigilancia del Ejecutivo Minero, Comité de Defensa de Mineros en el Distrito Federal, Gran Caravana de Mineros,
Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias, Comité Nacional y del D. F. de Defensa de las Huelgas Mineras, Bloque Progresista de
Trabajadores Petroleros, Partido Obrero Campesino Mexicano, Comité Nacional de Defensa de las Huelgas Mineras, etc., sus
principales dirigentes o idealistas de estos diferentes movimientos son Félix Ramírez, Lombardo Toledano,. Agustín Guzmán, Ramón
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Quintana, Juan Manuel Elizondo, Diego Rivera, David Alfaro Sequeiros, Jesús Carrasco, Vicente Rosales, Sebastián Ruvalcaba, Luís
de León, Camilo Chávez, Agustín Guzmán, Valentín Campa, Hernán Laborde, Máximo Correa, Humberto Villareal, Adán Nieto, José
Fierro Leyva, etc., con el objetivo de analizar las asuntos de la Nueva Ley que perjudica a los mineros en pequeña escala, y beneficia
a los mineros ya organizados o de gran escala que cuentan con grandes cantidades de capitales y en su mayoría son de nacionalidad
extranjera, pues como la nueva ley no hace ninguna excepciones en el pago de impuestos y no es posible que la pequeña minería,
pueda pagar los mismos impuestos que las compañías ya organizadas, no queda más que renunciar o abandonar la minería en
pequeña escala perjudicando a la economía mexicana; aumento de salarios a los trabajadores mineros, ya que al estar trabajando con
minas se corre el riesgo de accidentarse o quedar atrapado en una avalanchas dentro de una mina; jubilación a los 15 años como
máximo, ya que, para esos años el trabajador esta en un estado físico lamentable a causa de estar muchos años en contacto con
minerales de alta radio actividad; que la empresa reparta equitativamente las utilidades con el trabajador; derecho a huelga a todos los
sindicatos mineros de la república mexicana; preparativos para la huelga general; elecciones para la renovación del comité ejecutivo
nacional del sindicato minero; renovación al contrato colectivo de trabajo a favor de los trabajadores mineros; se fusionan obreros,
campesinos, estudiantes, profesores, comerciantes contra la represión del estado, pues esta este esta en contra de el derecho de
huelga por parte de la masa trabajadora; detenciones a mineros con tendencias rojilla; fuera los sindicatos mineros charros; caravana
Nacional de mineros que marchan a al cuidad de México, etc.
Caja 544

01/01/1951

31/12/1958

7 Legajos

40-4 L.6A: Investigación sobre las actividades de los Trabajadores Mineros, A raíz de la VI Conveción Ordinaria de Mineros,
eg¡fectuada en la ciudad de México durante el mes de Mayo de 1950 se nombro a Jesus Carrasco como Secretario General del
Sindicato, asu vez en este sentido las secciones disidentes emanadas de los conflictos laborales en zonas carbóniferas en Nueva
Rosita, Cloete y Palau en el norte del país preparaban una manifestación y marcha hacia la ciudad de México con la finallidad de
buscar entrevistarse con diversos funcionarios y así dar solución a sus demanadas, este grupo es encabezado por Antonio García
Moreno. en torno a la toma de posesión de Adolfo Ruiz Cortinez, a la Presidencia de la República el gremio del Sindicato de Mineros
encabezado por Jesús Carrasco, se manejaba a la expectativa debido a que ellos consideraban una imposición, manejando que la
lucha minera iba a tener un retroceso con la nueva administración del país.
40-5 L.1A (1950): Información del Sindicato Mexicano de Electricistas, 16 de mayo de 1960 empleados afiliados sl Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME), colocaron las banderas de huelga en las puertas de acceso a la Cía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, ubicada
en Melchor Ocampo No. 171, en demanda de aumento salarial y a la reestructuración de las tarifas de la compañía, la cual a decir de
los trabajadores no debería escudarse en el aumento de los combustibles para aumentar las tarifas. Por otro lado la dirigencia del SME
presidida por Juan José Rivera Rojas fue acusada de desfalco de las arcas del sindicato, esta acusación fue tomada como bandera
por el grupo disidente dirigido por José Tobías Chanzin.
40-5 L.1 al L.5 (1952):Información del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en junio de 1953
el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Roberto Treviño Martínez recibio acusaciones por parte de Antonio
Zavala Abascal, Juan Zavala Rodríguez y Mario Peréz Rosete, líderes de la misma agrupación en el sentido de tratar de imponer como
su sucesor a César Velázquez Sánchez, por compromisos politicos, actividade de descredito en el marco de la renovación de la
dirigencia nacional de la citada agrupación, de todas maneras en la Convención Anual del Sindicato y despues de un proceso
electoras con algunas impugnaciones se dió a conocer el triunfo de Velázquez Sánchez. Para las Siguente renovación de la Dirección
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General siguiendo el mismo parametro de su antecesor postuló a Federico Viesca Villegas, durante el último informe de labores de
Velázquez Sánchez mencionó a la base sindical que la agrupación y la dependencia llevan uns relación totalmente cordial y a eso se
debe el aumento en las prestaciones y en forma especial la creación del Seguro del Trabajador. Para 1957 la problemática existente al
interior del sindicato tenía sus raices en la confrontación por la obtención de curules, ya que segun estututos no firmados el secreta,rio
general podria contender por una senaduría dejando la dipuación así como la repartición de otros escaños.
Caja 545

01/01/1953

31/12/1962

7 Legajos

40-5 L.6 al L.12 (1959-1962): Informes de la renovación sindical, del que era el Sindicato de la SCOP, ya que la Secretaria de
Comunicaciones y Obras Publicas (SCOP) se divide en Secretaria de Obras Publicas (SOP), y Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (SCT), los delegados de la Alianza de Telegrafistas, del Sector Ferrocarrilero, de Correos y Oficinas Generales, no están
de acuerdo con la candidatura de Cesar Velásquez Sánchez para Secretario General de la renovación sindical, se culpa a las
autoridades de la SCOP y a las que quedan en su lugar como nueva Secretaria de Comunicaciones, de que los aliancistas no
obedecen ni al sindicato ni a las autoridades, en el primer Congreso Nacional Constituyente del nuevo sindicato se designa al nuevo
comité quedando Francisco García Silva como Secretario General. Informes de las actividades del sindicato, gestiones realizadas por
el sindicato y las secciones de telecomunicaciones y correos (telegrafistas) para las peticiones de mejoras salariales, pugnas entre
dirigentes nacionales de telégrafos, dentro del comité nacional, tratan de ganar posiciones para tener posibilidades de llegar a la
secretaria general del sindicato o cargos principales. Antecedentes de Armando Reyes Palencia, Carlos de Nicolás Cuesta, Alfonso
Preisser R, Enrique Reyes Velasco, Enrique Barbosa Fierro, Artico MC Beath Shielo, que prestan sus servicios en la SCT, en protesta
los telegrafistas encabezados por Rubén Aviles Nieto y Raúl Rivera Garza han empleado el llamado “tortuguismo” (disminución del
ritmo de trabajo), para el envió de mensajes y recepción de los mismos a provocado un retraso de entre 70 a 8000 telegramas en las
diversas oficinas de la Capital, el dirigente de los “paristas” Rubén Aviles Nieto fue detenido en Acapulco, Guerrero por entrar en el
cuarto del General Luís Cueto Ramírez del Hotel Presidente y trato de agredir a unas personas que se encontraban en el mismo hotel,
fue consignado al Ministerio Publico por los delitos de allanamiento de morada y golpes, pugnas entre Arnulfo Vázquez Trujillo y Raúl
Cravioto Aguilar, que compiten por la candidatura para la Secretaria General del Sindicato.

Caja 546

01/01/1962

31/12/1970

6 Legajos

40-5 L.13 a L.18 (1962-1970): Informes del Sindicato Nacional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el sector
Telecomunicaciones y de la sección Telégrafos, los cuales eligieron como directivos a Raúl Rivera Garza para la sección de Telégrafos
y Antonio Avalos Caballero para la sección de Telecomunicaciones; así mismo se reportan inconformidades por la elección de las
personas antes mencionadas por parte del Estado de Veracruz. Informe de la actuación de Juan Flores Gil con el Bloque de Unidad y
Orientación Política Sindical, así mismo contiene información personal de algunos de los agremiados de dicho sindicato.
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Caja 547

01/01/1952

31/12/1977

6 Legajos
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40-5 L.19 a L.23 (1971-1977): Informe sobre el cambio de Comité Ejecutivo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes, los candidatos registrados son: Ángel Quintana Silver y Luís Solís Villa.
Informe sobre la petición realizada (aumento del sueldo de50%) al Sr. Presidente de la Republica, Lic. Luís Echeverría Álvarez por los
trabajadores de la sección estatal de Correos del Estado de Tamaulipas.
Informe sobre las votaciones para designar delegado a la IV convención del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.
Informe sobre la junta de los delegados de la IV Convención Ordinaria, para la renovación del Comité Ejecutivo.
Informe sobre las diferentes actividades de protesta de Rigoberto Gómez García Srio. Gral. De la Sección de correos del D.F.
Informe sobre las elecciones en la sección #1 de Telégrafos del D.F. para el cambio de directivo secciónal.
Informe sobre las elecciones en la sección #2 de Telecomunicaciones.
Informe sobre los Antecedentes de: Lic. Alfredo Pellon Riveroll, Carlos Kramer Iglesias, Maclovio Rodríguez Pérez, José Luís Cepeda
Dovala, Jesús Ibarra Cruz,
Informe sobre el comité ejecutivo de correos en el distrito federal que preside Maclovio Rodríguez Pérez, dicho comité entrego un
pliego petitorio al Comité Ejecutivo Nacional que dirige Ángel Quintana Silver; los puntos que contiene dicho pliego son los siguientes:
Reestructuraciones escalafonarias que beneficie a todos los trabajadores postales, que los trabajadores postales del Distrito Federal
pasen a los servicios médicos del ISSSTE, La solución del problema de seguro de vida y de retiro de los empleados postales y
Aumento de Salario.
Informe sobre la asamblea realizada en la cual Maclovio Rodríguez Pérez Srio. Gral. De la Sección de Correos entregara la
Delegación de Vehículos Postales a los nuevos Delegados.
Informe sobre la aceptación del aumento de sueldo y la autorización de 800 plazas. Así como el acto de agradecimiento de Maclovio
Rodríguez Pérez Srio Gral. De la sección de correos del DF ofrecido al Sr. Presidente Lic. Luís Echeverría Álvarez.
Informe sobre el pliego petitorio realizado por José Ledesma Pérez y presentado a las autoridades de la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes. En el que se pide un aumento de sueldo.
Informe sobre la posesión del salón “Lázaro Cárdenas” por Maclovio Rodríguez Pérez, en tanto no se resuelvan los puntos petitorios:
Renuncia de José del Carmen Villanueva Ruiz como líder del sindicato a la Sría. Gral. Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
CST
Informe sobre las diferentes actividades del Bloque de Unidad Postal, dirigido por Doroteo Pantoja Breña, trabajador postal y exsecretario de los servicios médicos, del comité ejecutivo nacional del sindicato de trabajadores de la S.C.T. También realiza la
Publicación de un volante denominado “antorcha” en donde critica a las autoridades de la S.C.T. asimismo a los dirigentes sindicales.
Informe sobre la VI Convención Nacional Ordinaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes del País.
Informe sobre los resultados de las elecciones para la Mesa Directiva de la Sección “Oficial Mayor” de Nueva Creación del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
40-6 L.1 (1952-1956): Informe sobre las diferentes actividades (congresos, juntas, peticiones, acuerdos, etc.) de la federación de
Trabajadores al Servicio del Estado (F.T.S.E).
Informe sobre los Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y Comisiones de la federación de Trabajadores al Servicio del Estado
(F.T.S.E) durante el Periodo de 1953-1956.
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Caja 548

01/01/1956

31/12/1965

5 Legajos
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40-6 L.2 (1956): Informe de actividades de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, reporte de las peticiones solicitadas
en cuanto al aumento de sueldos y demás beneficios económicos para dicha federación. Informe de actividades del Sr. Abelardo de la
Torre Grajales, Secretario General de la F.T.S.E. Informes de los apoyos brindados por la Federación a distintos Sindicatos y sectores
que se encontraban en problemas como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y sus conflictos con la sección IX.
Informes de la Convención Estatal Extraordinaria llevada a cabo en la Ciudad de Guadalajara en dónde se trataron temas como los
problemas de organización, acción política, asuntos legales y de trabajo, de previsión social, planeación social y pensiones,
económicos y educativos. Informes sobre un plan general para la Campaña Nacional de la Incrementación y Mejoramiento de los
Servicios Públicos (se anexa discurso de Abelardo de la Torre, Secretario General de la Federación). Informes de las siguientes
elecciones a cambio de Comité Ejecutivo Nacional y de la postulación de Rómulo Sánchez Mireles a la Secretaría General. Informes
del V y VI Congreso Federal Ordinario. Lista de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, Comités Estatales y Regionales y los
sindicatos que componen la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.
40-6 L.3 (1956-1961): Lista de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, Comités Estatales y Regionales y los sindicatos que
componen la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Reporte de los domicilios particulares de los principales
dirigentes de la Federación, así como domicilio y teléfonos de las oficinas de dicha central. Informes de las reuniones organizadas por
la Federación con el fin de buscar mejores condiciones económicas y laborales. Informes de la Conferencia de las Organizaciones de
Servidores Públicos en el hemisferio occidental con las siguientes ponencias: desarrollo y progreso de los servidores públicos en
Canadá, el sindicalismo de los servidores públicos en Suecia, el derecho de organización de los empleados públicos, entre otros (se
anexa programa, lista de invitados y ponencias). Informes de la organización de la Federación para el desfile para el 1º de mayo. Lista
que muestran las fechas en que los Sindicatos harían renovación de Comités. Informes y ponencia del Congreso Federal
Extraordinario de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado.
40-6 L.4 (1961-1962): Informes, ponencia y fotografías del Congreso Federal Extraordinario de la Federación de Trabajadores al
Servicio del Estado (se anexa discurso pronunciado por el Ing. Jesús Robles Martínez, Secretario General de la FSTSE y el informe
que rinde le C. Magistrado representante de los trabajadores del H. Tribunal de Arbitraje). Relación de las principales innovaciones
contenidas en el anteproyecto de la Ley del Trabajo del Servidor Público. Relación de domicilios y dirigentes principales de sindicatos
filiales a la FSTSE. Informes de las actividades de la Federación: asistencia a diversos eventos como el aniversario de la toma de
posesión del presidente, el aniversario de la batalla de Puebla, desfile del Día del Trabajo, reuniones y asambleas para definir
situaciones y conflictos dentro de la Federación como problemas relacionados con el servicio médico, de vivienda, vacaciones y
reajuste de sueldos principalmente.
40-6 L.5 (1963-1964): Informe de actividades de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado. Copia de la denuncia puesta
por el C. Sergio Romero Villar en contra del C. Secretario de Industria y Comercio. Informes de las actividades de la Federación,
principalmente del problema que tenían en cuanto al servicio médico, así como la próxima renovación del Comité Ejecutivo y sus
actividades en la siguiente campaña presidencial en la que el candidato del PRI era Gustavo Díaz Ordaz (reporte de sus actividades
durante la campaña política). Informes del III Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica y el onomástico del entonces
presidente Adolfo López Mateos. Informes de la visita del Presidente de Bolivia Víctor Paz Estenssoro y posteriormente del Príncipe
heredero y la Princesa del Japón. Relación de domicilios y dirigentes principales de sindicatos filiales a la FSTSE. Informes de la

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

convocatoria al IV Congreso Federal que se celebró con el fin de examinar los ordenamientos básicos en la aplicación de la nueva Ley
Federal de los Trabajadores del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.
40-6 L.6 (1964-1965): Informe de actividades de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, informes de la próxima
renovación del Comité Ejecutivo Nacional. Antecedentes de los precandidatos a la Secretaría General: Emilio Gandarilla Aviles, Alvaro
Moedano Oviedo, Arturo López Portillo, Uriel Herrera Estua, Everardo Gamiz Fernández, Antonio Bernal Tenorio. Recopilación y
antecedentes de la FTSE (formación y organización). Informes de las actividades de Antonio Bernal Tenorio como Secretario General
de la FTSE. Informes del IV Congreso Federal (se anexa ponencia).
Caja 549

01/01/1964

31/12/1973

5 Legajos

40-6 L.7 a L.11 (1965-1973): Informes sobre las actividades realizadas por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado (FSTSE) referentes a reuniones, actos conmemorativos, consejos, asambleas, congresos ordinarios, convenciones, banquetes
con asistencia de lideres sindicales de las agrupaciones afiliadas a esta federación y de otras centrales obreras como la Dirección
Juvenil de la FSTSE, Sindicato de Recursos Hidráulicos; Francisco Marrón Viveros, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder
Judicial Federal y José Maria García Ramos, líder del Sindicato del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales;
Sindicato de Trabajadores de Aeropuertos y Servicios Auxiliares encabezado por José González; Fidel Velázquez, líder de la CTM;
Víctor Montero, dirigente de la CROC; Senador Luis Gómez Z. Arnulfo Vázquez Trujillo del Sindicato de la SCT; Licenciado Ernesto
Quiñones del Sindicato del ISSSTE; Gilberto Aceves Alcocer del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF; Rafael Galván,
Luis Aguilar Palomino, Ramiro Ruiz Madero, dirigente máximo del BUO y Carlos Madrazo, Presidente del Comité Ejecutivo del PRI;
Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), en las que se discutieron las estrategias de orientación política ante el
conflicto de médicos al servicio del estado, las demandas de mejoría de salarios y condiciones de trabajo de varios sectores, conflicto
del Sindicato de Trabajadores del Instituto Indigenista y el apoyo brindado al doctor Secundino Ramos y Ramos para que lograra la
dirigencia del Sindicato de la Secretaría de Salud y Asistencia, descontento entre los trabajadores afiliados por la retabulación de
salarios, toma de postura de la dirigencia de la FSTSE ante los acontecimientos del 10 de junio de 1971, afiliación de miembros de la
FSTSE al PRI, análisis de la posibilidad de unificación del sector obrero en una sola central, formación de vallas en el informe
presidencial, en despedidas del presidente en sus viajes al extranjero, en visitas de jefes de estado; participación de contingentes en
los desfiles del 1º de mayo, precandidaturas a diputados federales, glosas de los informes de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y de
Luis Echeverría Álvarez, renovación de los comités ejecutivos coordinadores de los diferentes sindicatos afiliados a la FSTSE,
encuentros con embajadores, asistencia a congresos sindicales internacionales, designación de candidatos a diputados federales,
cierres de campañas, incluye antecedentes y actividades de Gilberto Aceves Alcocer, de Dagoberto Flores Betancourt, Arturo López
Brizuela, Ernesto Quiñones López, actos de adhesión de los sindicatos de Trabajadores de la Educación, Instituto Indigenista, de la
Vivienda, CONASUPO, de Trabajadores del Departamento de la Industria Militar, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Trabajadores de la Secretaría de Gobernación, de Trabajadores de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, de Trabajadores de la Secretaria de Obras Públicas, de Trabajadores del Patronato del Maguey, de
Trabajadores de Puertos Libres Mexicanos a la candidatura de Aceves Robledo para la dirección de la FSTSE, tomas de protesta de
Edgar Robledo Santiago y de Gilberto Aceves Alcocer al frente de la FSTSE, sobre la reunión del CEN del la FSTSE para analizar el
anteproyecto de reformas a la Ley del ISSSTE, entrega de cheque por el presidente Luis Echeverría a los trabajadores al servicio del
Estado para la construcción de sus viviendas, análisis de la Reforma Administrativa y capacitación de los servidores públicos,
realización de seminarios y cursos; contiene discursos leídos en diversos actos, oficios, comentarios, fotografías, convocatorias,
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informes de gestión, ponencias, itinerario de la campañas proselitistas de Gilberto Aceves Alcocer y Anteproyecto de Reformas a la
Ley del ISSSTE.
Caja 550

01/01/1952

31/12/1979

6 Legajos

40-6 L.12 al L.14 (1973-1979): Mantas, Reuniones, Ponencias, Consejos Federales Extraordinarios, informes de labores,
Conferencias, Contingentes, Asambleas, Congresos, Elecciones del Nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la F. S. T. S. E., etc., de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, La Dirección
Nacional Femenil de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
Sindicato de Trabajadores de Aeropuertos y Servicios Auxiliares; Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, de la Comisión Nacional
de las Zonas Áridas, Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial y Transportación Terrestre del Aeropuerto, perteneciente a la F. S.
T. S. E. , Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, etc., y sus principales dirigentes o idealistas de estos
diferentes movimientos son Miguel Bello Pineda, Rafael Arguelles Sánchez, Gilberto Aceves Alcocer, Jesús Reyes Heroles, Eloy
Benavides Salinas, Salvador Sánchez Vázquez, Porfirio Muñoz Ledo, Daniel Espinosa Galindo, Hilario Punzo Morales, Mario Santos
Gómez, Jaime Esteva Silva, Hiram García Garcés, J. del Carmen Villanueva Ruíz, Ramón Arias Custodio, Homero Maceda Mejía,
Francisco Valdez Zaragoza, José López Portillo, Víctor Manuel Lira Pérez, Carlos Sansores Pérez, Carlos Rivapalacios Velasco, Pedro
Ulloa Lugo, Luís José Dorantes Segovia, Miguel Molina Herrera, Miguel Bello Pineda, Mario Santos Gómez, etc., con el objetivo de
analizar las asuntos del aumento de sueldo; de los problemas sobre seguridad jurídica, económica, social administrativa y política del
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, además, de las dificultades que enfrenta el sindicalismo en su ideología y en
aspecto de viviendas para sus trabajadores; despegues escalafónarios equitativos; mejoramiento al monto de las pensiones y
jubilaciones para los trabajadores; atención médica y hospitalaria para los hijos del trabajador; ampliación de los créditos hipotecarios
para los trabajadores; jubilación con el sueldo base integro en el momento de su retiro; reconocimiento de la antigüedad para efectos
de la jubilación de los trabajadores; indemnización por muerte e invalidez; integración familiar; que es el servidor público; integración y
orientación a la mujer trabajadora al servicio del Estado; Primas; prestaciones económicas; revisión de sueldos; revisión de
tabuladores de salarios; sobresueldos; horas extraordinarias; Viáticos; pasajes y gastos de camino; análisis del proyecto de reforma a
la ley del ISSSTE formulado por la FSTSE; centro de bienestar infantil; condominios; reforma administrativa; capacitación para el
trabajador; evaluación de puestos; incentivos por capacitación; banco obrero; preparatoria abierta; la juventud y la mujer trabajadora;
grupos de presión, etc.
40-7 L.1 al L.3 (1952-1965): Asambleas, Mítines, Congresos Ordinarios, Audiencia, etc., del Sindicato de Trabajadores del
Departamento del Distrito Federal, Sindicato de Limpias y Trasportes, Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores
del Gobierno Federal, Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Movimiento Reivindicador de los Trabajadores
del Departamento del D. F., Frente de Acción Sindical Electoral, etc., y sus principales dirigentes o idealistas de estos diferentes
movimientos son Rómulo Sánchez Míreles, Ernesto P. Uruchurtu, Agustín Padilla Tabares, Juan Cárdenas, José Sánchez Gálvez,
Domingo Rabian, Rosario Gobea, Antonio Gómez, Feliz Corona, Rómulo Sánchez Míreles, Alfonso Martínez Domínguez, Agustín
Padilla Tabares, José Pineda Serna, J. Cruz Rodríguez, Francisco Rezano, Benjamín Ramos Álvarez, Guadalupe Frías, Vicente
Contreras Rico, Carlos Carbuno Villegas, Roberto L. Crespo L., Daniel Estrella Campos, etc., con el objetivo de analizar las asuntos de
los inspectores cesados; voto libre y secreto para escoger a sus nuevos dirigentes; subsidio para actividades deportivas de los
trabajadores; como capacitar a los trabajadores sindicalizados; como puede adquirir un terreno los trabajadores sindicalizados; a que
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se debe que hayan sido cubiertas por personas de nuevo ingreso, plazas que no son de última categoría; respeto al escalafón y que el
comité respete la voluntad de los trabajadores; celebración periódica de asambleas, etc.
Caja 551

01/01/1952

31/12/1979

6 Legajos

40-7 L.4 al L.7 (1965): Información del Sindicato Unico de Trabajadores del Departamento de Distrito Federal (STGDDF), El 26 de a
bril de 1968 en el marco de la inauguración del XI Congreso Nacional Ordinario del citado sindicato, acto presidido por Alfonso Corona
del Rosal, Regente de la Ciudad y Gilberto Aceves Alcocer Secretario General del SUTDGDDF, quién dio su informe de labores por los
tres años de gestión al frente del mismo. Durante el XI Congreso de este sindicato tomó posesión a la dirigencia del mismo Edgar
Robledo Santiago. Se hace notar que al ser un sindicato de corte institucional adherido a la Federación de Sindicatos de Trabajadores
al Servico del Estado (FSTSE), sus dirigentes se alineaban a las disposiciones oficiales a la vez que tenían que asistir a eventos
convocados por la federación, a la vez que sus demandas deberían estar canalizadas hacia la federación, el Secretario General de la
agrupación debía cumplir con un mandato de 3 años despues de los cuales aspiraba a obtener un puetos de elección a través del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), aclarando que para llegar a ese puesto debería haber tenido la sompatía y el apoyo del
Regente de la Ciudad en turno. El 20 de enero de 1977 se llevó a cabo una concentración de trabajadores de la Tesorería del DF
(sección 17 del SUTDGDF), como acto de protesta por la supresión del pago de compensaciones y horas extras de dicha
dependencia, efectuada en la explada de Dr. Lavista y Niños Héroes.
40-8 L.1 al L.2 (1952): Información del Sindicato de Trabajadores MIneros, como principal demanda de los trabajadores mineros en su
contrato colectivo de trabajo es la de seguridad laboral, en el cual piden un porcentaje del salario fijado como pago por accidentes de
trabajo, invalidez e incluso por fallecimiento. Asimismo grupos de tendencia comunista entre ellos Antonio García Moreno y Juan
Manuel Elizondo, ex trabajadores mineros llevaron a cabo en diciembre de 1952, diversos actos de agitación al interior de las
secciones 64, 66 y 67 del estado de Nuevo León con la finalidad de infiltrarse y apoderarse de las comisiones de contrataciones que le
tocan al sindicato minero, situación que generó varios conflictos al gremio encabezado por Jesús Carrasco. La presencia de agiadores
así como el desmedido aumento en las pretenciones del sindicato, llevaba a diversas movilizaciones en el marco de las firmas del
contrato colectivo de trabajo, incluso a llevar paros de labores en algunas factorías como medidas de presión.

Caja 552

01/01/1956

31/12/1970

2 Legajos

40-8 L.3 al L.7 (1956-1970): Antecedente: la organización cuenta con 90 secciones activas y un total de 62752 socios y con 52
fracciones que suman 3296 miembros afiliados al sindicato, haciendo un total de 66048 trabajadores de base, además cuenta con
14000 trabajadores que prestan sus servicios con carácter de eventuales, el mayor problema que enfrentan es la baja en los precios
de los metales y la revisión de la mayor parte de los contratos colectivos se llevaran acabo en el año 1961. Directorio general del
Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Republica Mexicana, informes de las actividades
(consejos, asambleas, juntas) del sindicato, y de su secretario general Filiberto Ruvalcaba Sánchez, problema de la sección 14 de
Nueva Rosita, Coahuila por la pugna entre el grupo “Frente Único” y “Acción Obrera”, designación de nuevo consejo, queda como
nuevo Secretario General Napoleón Gómez Sada, creación de la Asociación Nacional de Mineros de México, Asociación Civil,
antecedentes y actividades de Manuel Franco Urías, Máximo Muñoz López, Fernando Llanas Cazares, copia del contrato colectivo
entre “Siderurgica Nacional” y el Sindicato de trabajadores de Siderurgia Nacional, en vigor del día 28 de julio de 1966, informe de la
firma de convenio del contrato colectivo que normara, durante el bienio 1969-1971, entre la sección 147 del sindicato y “Altos Hornos
de México”.
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01/01/1970

31/12/1975
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40-8 L.8 (1970-1971): Informe de las actividades del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana y de su Secretario General Napoleón Gómez Sada, se destacan reportes de conflictos originados por el Contrato
Colectivo de Trabajo en varias empresas alrededor de la República Mexicana en cuanto a las relaciones obrero-patronales, así como
de los acuerdos y convenios firmados en la Sala de Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ante estos
problemas. Informes del movimiento de huelga que tenía emplazada la sección 53 a la Compañía Minera de Agangueo en Michoacán.
Informes de la I Conferencia Latinoamericana de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Electrónica, patrocinada por la Federación
Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas. Informes de una denuncia presentada ante la Procuraduría de la Defensa
del Trabajo por los conflictos presentados entre dos grupos antagónicos de obreros de la Compañía Metalúrgica México, S.A. en
Cholula, Puebla (se anexa la denuncia y fotografías del lugar). Informes de los conflictos que presentaba el Sindicato Nacional de la
Industria del Acero Hierro, Manufacturas Metálicas, Metales y Similares de la República Mexicana en contra del Sindicato Industrial
Acción y Fuerza de Trabajadores Metalúrgicos, Fundidores, Mecánicos y Conexos por posible explotación hacia los obreros que
laboraban en dicha empresa; copia del Convenio firmado entre la Cía. Metalúrgica de México S.A y el Sindicato Industrial “Acción y
Fuerza” de Trabajadores Metalúrgicos, Fundidores, Mecánicos y Conexos.
40-8 L.9 (1971-1973): Informe de las actividades del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana en las que destacan la firma del convenio en la Sala de Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social entre la sección 17 y la compañía Asarco Mexicana con motivo del problema de tarifas de contratos y destajo; también hay
reportes del convenio entre la sección 31 y la empresa AMSCO Mexicana, S.A.; la sección 95 y la Compañía Restauradora del Mineral
de Veta Grande S.A. en Zacatecas; la sección 219 y la Empresa Adicionales para concreto S.A.; la sección 53 y la Compañía
Impulsora Minera de Agangueo, S.A.; la sección 27 y la Compañía Hullera Mexicana, S.A.; la sección 166 y la Compañía Asalco
Mexicana, S.A. en Chihuahua; la sección 224 y la empresa Aceros Nacionales, S.A. de Tlanepantla; la sección 162 y la Empresa
Ferrocaleaciones Teziutlan, S.A. en Puebla; la sección 223 y la Cía. Metalúrgica Mercantil, S.A. en Tlanepantla; la sección 264 y la
empresa Hullera Mexicana, S.A. en Coahuila; la sección 227 y la empresa “Laminadora de Fierro Cervera” S.A. de C.V.; la sección 200
y la Cía. Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A.; la sección 267 y la empresa “Marley de México” S.A.; la sección 50 y la
Cía. Minera “San Francisco del Oro”, S.A. en Chihuahua; la sección 256 y la empresa Aprovechamiento Minero S.A. en Durango;
sección 182 y la Cía. Minera Sabina en Zacatecas; la sección 67 y la empresa Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey; la sección
212 y la Cía. Minera “Victoria Eugenia” S.A. en Zacatecas; la sección 74 y la Cía. La Recompensa S.A. en Durango; la sección 221 y la
Cía. Carbonífera “San Patricio” S.A. en Coahuila; la sección 218 y la empresa “Negociación de Azufre” S.A. en San Luís Potosí;
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sección 18 y el Fondo Minero Sol y Luna de la Laja en Zacatecas; sección 232 y la Comisión de Fomento Minero de la Unidad “El
Bote” en Zacatecas; sección 256 y la Compañía Aprovechamiento Minero S.A. en Durango; sección 163 y “Altos Hornos de México”
S.A. en Cuautitlan; sección 218 y la Negociación Minera de Azufre S.A. en San Luís Potosí; sección 205 y la empresa Minera La
Florida S.A. en Coahuila; sección 233 y la Cía. Minera de Autlán S.A. en Hidalgo; sección 261 y la empresa Ferromagnética S.A.;
sección 246 y la Cía. Fluorita de Río Verde S.A.; sección 244 y la Cía. “Zimapán” S.A. en Jalisco; secciones 226, 227 y 240 y la
empresa Campos Hermanos S.A.; sección 249 y la Cía. Minera “Los Ángeles” S.A.; sección 95 y Vicente Sánchez Menchaca,
arrendatario del Lote Minero La Camelia de Veta Grande, Zacatecas; sección 235 y la empresa Fosforitas Mexicanas S.A.; sección
247 y la Cía. Minera La Campaña S.A. en Chihuahua; sección 258 y la Cía. Mercurio Mexicano S.A. en Zacatecas; sección 215 y la
empresa “Pacas de Metal y Laminación” en el Distrito Federal; sección 1 y la Cía. Minero Metalúrgica San Miguel S.A. en Hidalgo;
sección 117 y la empresa Rosalía S.A. en Baja California; sección 250 y la Cía. Minera Zimapán S.A. en Hidalgo; sección 255 y la
Comisión de Fomento Minero de la unidad “La Parrilla” en Durango; sección 251 y la comisión Nacional de Fomento Minero en la
Unidad “El Bote” en Zacatecas; sección 10 y la Cía. Minera “Asarco Mexicana” S.A. en Chihuahua; sección 229 y la empresa Altos
Hornos de México en el Estado de México; sección 95 y la Cía. Minera “La Negra” S.A. en Zacatecas; sección 248 y los permisionario
de los Fondos Mineros propiedad de las compañías Asarco Mexicana S.A. y La Lotería S.A.; sección 44 y la Restauradora de Minas,
S.A.; sección 162 y la empresa “Materias Primas Minerales de Ahuazotepec” S.A. en Puebla; sección 30 y la Cía. Fresnillo S.A. en
Chihuahua; sección 147 y la Cía. Brown Brothers de México en Coahuila; sección 270 y la Cía. Minera Concepción, Carmen y Anexas
de Mezcala, Guerrero. Informes del mitin obrero-estudiantil en Monterrey en protesta por el mal manejo que hacen los dirigentes
sindicales de la sección 67 (se anexan antecedentes del Sr. José María López Garza, miembro del Sindicato de mineros de la sección
67). Informes del panorama a nivel nacional para 1971 del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana. Informes y antecedentes de Rosendo Romero, dirigente de la sección 2. Informes de la XVII Convención General
Ordinaria.
40-8 L.10 (1973-1974): Informe de las actividades del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana en las que destacan la firma del convenio en la Sala de Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social entre las siguientes secciones y empresas: la Fracción I de la Sección 6 y la Cía. Minera Montaña de Manganeso S.A.; sección
28 y la Cía. Carbonera “La Sauceda” de Palau en Coahuila; Fracción VI de la Sección 1 y Arcillas de México S.A. en Tulancingo,
Hidalgo; Fracción II de la Sección 14 y los representantes de la Mina “Mal Abrigo” de Acuña, Coahuila; Fracción VIII de la Sección 267
y la Cía. “Bromex, S.A.” en Naucalpan, Estado de México; sección 263 y la Cía. Minera “La Negra” en Cadereyta, Nuevo León; sección
253 y la Cía. “Minerales de Bolaños” S.A. en Jalisco; sección 147 y la empresa “Altos Hornos de México” S.A. en Coahuila; sección
123 y la empresa “Altos Hornos de México” S.A. planta Piedras Negras en Coahuila; Fracción IV de la Sección 267 y la empresa Sam
Bar, S.A. en Naucalpan, Estado de México; sección 262 y la Cía. Minera “Floresqueda”, S.A. en Sonora; sección 128 y la empresa
Minerales Nacionales de México, S.A. en Chihuahua; sección 68 y la Cía. Fundidora de Monterrey, S.A.; sección 260 y la Cía. Minera
Asalco Mexicana, S.A.; sección 199 y la Cía. Minera Suriana, S.A. en Morelos; sección 271 y la empresa Siderúrgica “Lázaro
Cárdenas” Las Truchas, S.A. en Michoacán; sección 42 y la empresa Cerro del Mercado, S.A. en Durango; sección 64 y 74 y la
Compañía Metalúrgica Mexicana “Peñoles”, S.A. en Monterrey, N.L. y Torreón, Coahuila; secciones 101 y 102 y la Compañía Minera
Providencia del Año Nuevo S.A. en Zacatecas; sección 62 y la Cía. Minera de Fresnillo en Zacatecas; sección 242 y la empresa
Worthington de México, S.A. en el Distrito Federal; sección 234 y la empresa Altos Hornos de México, s.A. en Tultitlán, Estado de
México; sección 5 y 6 y la Compañía Asarco Mexicana, S.A. en San Luís Potosí; sección 11 y la empresa Asarco Mexicana, S.A.;
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sección 1 y 2 y la Compañía Minera Real del Monte y Pachuca, S.A. en Hidalgo; sección 9 y la Compañía Asarco Mexicana, S.A.;
sección 142u y la empresa Compañía Minera del Cubo, S.A. en Guanajuato; sección 17 y la Cía. Asarco Mexicana, S.A. en Guerrero;
Fracción III de la sección 9 y la Cía. Asarco Mexicana, S.A. en Chihuahua; sección 163 y la empresa Altos Hornos de México, S.A.;
secciones 21 y 22 de la empresa Minas de San Luís, S.A. en Durango; Fracción III de la sección 12 y la Cía. Asarco Mexicana, S.A. en
Chihuahua; sección 66 y la empresa Asarco Mexicana S.A. en Monterrey, N. L.; sección 67 y la empresa Fundidora de Fierro y Acero
de Monterrey, N.L.; sección 19 de la Cía. Minera “Santa María la Paz” S.A. en San Luís Potosí; sección 14 y la Cía. Asarco Mexicana,
S.A. en Coahuila; sección 31 y la Cía. Asarco Mexicana S.A.; secciones 20 y 50 y la Compañía Minera “San Francisco del Oro”, S.A.
en Chihuahua; sección 239 y la empresa “Consorcio Industrial”, S.A. en Tlanepantla, Estado de México; secciones 255 y la Comisión
de Fomento Minero en Durango; Fracción I de la sección 182 y la Cía. Minera “La Providencia”, S.A. en Zacatecas; secciones 194 y
207 y la empresa Minerales “Pennsalt”, S.A. en San Luís Potosí; sección 74 y la Cía. Minera El Águila Mexicana, S.A. en Durango;
sección 244 y la Cía. Zimapan, S.A. en Jalisco; sección 203 y la Cía. Santa María de la Paz y Anexas en San Luís Potosí; sección 250
y la Cía. Minera “San Miguel” S.A. en Durango; sección 252 y la Cía Minera “Las Cuevas”, S.A. en San Luís Potosí; sección 257 y la
Cía. Metalúrgica, S.A. en Zacatecas; sección 243 y la Cía. Minera “Campaña de Plata”, S.A. en Zacoalpan, Estado de México; sección
181 y la empresa “Carbón y Coke”, S.A. en Coahuila; Fracción 2 de la Sección 223 y la Compañía “Forjas de México” S.A. en
Naucalpan, Estado de México; sección 265 y la Cía. Minera del Norte S.A. en Coahuila; Fracción 5 de la sección 65 y la Cía. Grafitera
de Sonora, S.A. en Sonora; sección 245 y la Comisión de Fomento Minero en Hidalgo; sección 268 y la empresa Carbón y Mineros
Coahuila, S.A. en Coahuila; sección 165 y la Cía. Minera Moraguirre, S.A. en Sonora; sección 65 y la Cía. Minera Cananea, S.A. en
Sonora; sección 269 y la Cía. Minera “Río Colorado”, S.A. en San Luís Potosí; sección 231 y la empresa AMSCO Mexicana, S.A. de
Tlanepantla, Estado de México; sección 166 y la Compañía Asarco Mexicana. S.A. en Chihuahua; Fracción I de la Sección 95 y la Cía.
Restauradora del Mineral de Veta Grande en Zacatecas; Fracción 4 de la sección 165 y la empresa “Tungsteno” en Sonora; sección
162 y la Cía. Ferroaleaciones Teziutlán S.A. en Puebla; Fracción II sección 235 y la empresa Minera “La Valenciana” S.A. en Coahuila;
sección 212 y la Cía. Minera “Victoria Eugenia” S.A. en Zacatecas; sección 18 y la Cía. Minera Macocozac S.A. en Zacatecas; sección
264 y la Cía. Hulera Mexicana, S.A.; sección 95 y la Cía. Industrial de Zacatecas, S.A. en Zacatecas; sección 187 y la Cía. Minera
Mexicana “Peñoles” S.A.; sección 267 y la Cía. Central Laminadora, S.A. en Iztapalapa; Fracción III sección 223 y la Cía. Maquinaria y
Equipos Gleason S.A. en Tlanepantla, Estado de México; Fracción I sección 238 y la Cía. Minas de San Pedro y Anexas de Tepezala
en Aguascalientes; sección 219 y la Cía. Aceros Ecatepec, S.A. en Tulpetlac, Estado de México; sección 213 y la Cía. Flourita de
Coahuila S.A. en Coahuila; Fracción III de la sección 182 y la Cía. Minera Sabinas S.A. en Zacatecas; sección 200 y la Cía.
Constructora de Carros de Ferrocarril, S.A. en Hidalgo; sección 9 y la Cía. Asarco Mexicana S.A. en Chihuahua; Fracción II de la
Sección 1 y la Cía. La Primera, S.A. en Hidalgo; Fracción XI sección 26 y la empresa Marley de México, S.A. en Tlanepantla, Estado
de México; sección 221 y la empresa Carbonífera “San Patricio” S.A. en Coahuila; Fracción V sección 117 y la Cía. Minera San
Guillermo y San Víctor No. 2; sección 217 y la Cía. Minera “La Perla” S.A. en Chihuahua; sección 238 y la Cía. Minera Real de
Asientos S.A. en Aguascalientes; sección 67 y la Cía. Fundidora Monterrey, S.A.; sección 259 y la Cía. Minerales Monclava, S.A. en
Coahuila; Fracción I sección 227 y la Cía. “Cervera” S.A. en Tlanepantla, Estado de México; sección 261 y la Cía. Ferromagnética,
S.A. en Calpulalpan, Tlaxcala; sección 201 y la Cía. Minera Asarco Mexicana S.A. en Zacatecas; sección 246 y la Cía. Fluorita de Río
Verde, S.A. en Guanajuato. Informes de los convenios firmados para levantar las huelgas en varias empresas. Informes del XVIII
Convención General Ordinaria (se anexa ponencia).
40-8 L.11 (1974-1975): Informe de las actividades del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la
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República Mexicana en las que destacan los informes del XVIII Convención General Ordinaria con la finalidad de que el Secretario
General Napoleón Gómez Sada rindiera su informe de labores. Informes de la firma del convenio en la Sala de Conciliadores de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social entre las siguientes secciones y empresas: sección 258 y la Comisión del Fomento Minero
“Unidad Nuevo Mercurio” en Zacatecas; sección 272 y la Cía. Minera “La Encantada” S.A. en Coahuila; Fracción 9 de la sección 1 y la
Cía. Minera y Metalúrgica “San Miguel” S.A. en Hidalgo; los representantes del Sindicato Minero y la Empresa Industrial Minera
México, S.A.; sección 251 y la Comisión de Fomento Minero Unidad El Bote, en Zacatecas; sección 229 y la empresa “Altos Hornos de
México”, S.A. en Ecatepec, Estado de México; sección 44 y la Cía. restauradora de las Minas de 14 S.A. en San Luís Potosí; Fracción
II sección 95 y la Cía. Minera “La Negra” S.A. en Zacatecas; Fracción I sección 162 y la empresa “Materias Primas, Minerales” S.A. en
Puebla; sección 30 y la Cía. Fresnillo S.A. en Chihuahua; sección 253 y la Cía. Minera “Bolaños” S.A.; sección 235 y la empresa
Zincamex, S.A. en Coahuila; sección 270 y la Cía. Minera Concepción, Carmen y Anexas de Mezcala, Guerrero; sección 28 y la Cía.
Carbonera La Sauceda S.A. en Coahuila; sección 271 y la Siderúrgica “Lázaro Cárdenas” Las Truchas, S.A. en Michoacán; sección
147 y la empresa “Altos Hornos de México” S.A. en Coahuila; sección 123 y la empresa “Altos Hornos de México” S.A. en Coahuila;
sección 260 y la Cía. Industrial Minera México, S.A. en Michoacán; Fracción IV sección 267 y la Empresa “San Bar”, S.A. en
Naucalpan, Estado de México; secciones 1 y 2 y las Compañías “Real del Monte”, S.A. y “Pachuca”, S.A. en Hidalgo; sección 199 y la
Cía. Rosario México, S.A. en Morelos;
sección 42 y la Cía. Cerro del Mercado S.A. en Durango; secciones 101 y 102 y la Cía. Minera “Providencia” S.A. en Zacatecas;
sección 64 y 74 con sede en Monterrey, N.L. y Torreón, Coahuila respectivamente y la empresa metalúrgica Mexicana de Peñoles,
S.A.; Fracciones I y II sección 128 y la Empresa Minerales Nacionales de México, S.A. en Chihuahua; sección 281 y el consorcio
Benito Juárez Peña Colorada S.A. en Colima; sección 230 y la empresa “Hullera Saltillito”, S.A. en Coahuila; sección 62 y la empresa
Compañía Fresnillo, S.A. en Zacatecas; sección 5 y la empresa Minera “México”, S.A. en San Luis Potosí; Fracción III sección 12 y la
empresa Industrial Minera México S.A. en Chihuahua; sección 273 y la empresa Industrial Minera “México” S.A. en Chihuahua; sección
142 y la Cía. Minera “El Cubo” S.A. en Guanajuato; sección 163 y la Empresa Altos Hornos de México, S.A. en la planta de Lechería,
Estado de México; sección 17 y la Cía. Industrial Minera “México”, S.A. en Guerrero; sección 10 y la Cía. Industrial Minera “México”,
S.A. en Chihuahua; sección 67 y la empresa “Fundidora Monterrey” S.A. en Monterrey, N.L.; secciones 21 y 22 y la empresa Minas de
San Luís S.A. en Durango; sección 42 y la empresa Minerales y Productos Metálicos S.A. en Durango; sección 175 y la Cía. Minera de
Guadalupe, S.A. en Coahuila; secciones 15, 138 y 139 y la Cía. Minera de Natividad y Anexas, S.A. en Oaxaca; secciones 194 y 207 y
la empresa “Minerales Pennsalt”, S.A. en San Luís Potosí; sección 272 y la Mina “La Encantada”, S.A. en Coahuila; sección 203 y la
empresa Santa María de la Paz y Anexas, S.A. en San Luis Potosí; sección 42 y la Cía. Minera “La Concordia” S.A. en Durango;
sección 247 y la Empresa Minera “La Campaña”, S.A. en Chihuahua; Fracción II sección 250 y la Cía. Metalúrgica San Miguel S.A. en
Hidalgo; sección 181 y la Cía. “Carbón y Coke” S.A. en Coahuila; sección 280 y la empresa “Arena Sílica Industrial de México”, S.A.;
Fracción V sección 65 y la Cía. Grafitera de Sonora S.A. en Guaymas, Sonora; sección 243 y la Compañía Minera “Campaña de
Planta” S.A. en Zacoalpan, Méx.; sección 268 y la empresa “Carbón y Minerales Coahuila” S.A. en Coahuila; sección 265 y la Cía.
Minera del Norte, S.A. en Coahuila; sección 269 y la Cía. Minera Río Colorado S.A. en San Luís Potosí; sección 65 y la Cía. Minera
Cananea, S.A. en Sonora; sección 165 y la Compañía Minera Monaguirre en Sonora; sección 231 y la Cía. “AMSCO” S.A. en
Tlanepantla, Estado de México; sección 53 y la Compañía “Impulsora Minera de Angangueo”, S.A. en Michoacán; sección 162 y la
Compañía Minera “Autlán” S.A. en Puebla; sección 182 y la Compañía Minera “Mexicana Sombrerete”, S.A. en Zacatecas; Fracción II
sección 53 y la Compañía Minera “Barita de Apatzingán” en Michoacán; sección 95 y la Compañía Industrial Zacatecas, S.A. en
Zacatecas; sección 223 y la Compañía Metalúrgica Mercantil S.A. en Tlanepantla, Estado de México; Fracción I sección 2 y la empresa
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Refractarios Hidalgo, S.A. en Pachuca, Hidalgo; sección 67 y la empresa Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A.
Informes de las empresas que se encuentran en huelga como la empresa Ferromagnética S.A. en Calpulalpan, Tlaxcala; Cía. Minera
“México”. S.A. en Chihuahua; empresa Laminadora Xalostoc, Méx.; Fundidora de Fierro y Acero Monterrey.
Antecedentes de varios dirigentes de la sección 67 del Sindicato: José Caballero García (Secretario General Suplente), Francisco
Hernández Mota (Secretario de Trabajo Suplente), Zoilo Valdés Cortés (Secretario de Organización), Federico Medellín Oliva
(Secretario del Interior, Exterior y Actas), Rosalio Aguilera Benítez (Secretario de Seguridad Social), Juan Jiménez Martínez
(Secretario General Suplente del Comité Ejecutivo), Juan Valentín Jiménez Martínez, Guillermo Rodríguez Garza (Secretario de
Fomento Cooperativo), Eustolio Arredondo Cano, Cesar Velásquez González.
40-8 L.12 (1975-1976): Informe de las actividades del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana en las que destacan los problemas en la sección 67, así como los reportes y las actividades de la huelga que
permanecieron en la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A.
Informes de la firma del convenio en la Sala de Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entre las siguientes
secciones y empresas: sección 205 y la Compañía Minera “La Florida” S.A. en Coahuila; sección 210 y la Compañía Industrial Minera
“México” S.A. en Zacatecas; secciones 226, 227 y 240 y la empresa “Campos Hermanos”, S.A. en Tlanepantla, Estado de México;
sección 272 y la empresa “Mina La Encantada”, S.A. en Coahuila; sección 247 y la Cía. Minera “La Campana”, S.A. en Chihuahua;
sección 18 y la empresa minera Sol y Luna S.A. en Zacatecas.
Informes de la XIX Convención General Ordinaria. Informes del conflicto de invasión por parte de ejidatarios de Mota del cura,
perteneciente al municipio de Melchor Múzquiz, Coahuila a la mina El Coyote.
Caja 554

01/01/1948

31/12/1979

6 Legajos

40-8 L.13 al L.15 (1948-1979): Información del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalurgicos y Similares de la República
Mexicana de Trabajadores Mineros, el dirigente nacional de la agrupación sondical para este año era Napoleón Gomez Sada, se tiene
información sobre la sección 147 con sede en Monclova, Coahuila, la cual esta considerada como no afin a la Secretaría General, su
dirigente es Felipe Valdez Ibarra, es considerada como la más importante de la República Mexicana, sus afiliados laboran en la
Siderúrgica de Altos Hornos de México, incluso busca la obtención de las Presidencias Municipales de Saltillo y Castaños, Coah.,
asimismo se tiene información de los directorios en el país de las secciones mineras, ademas todas las negociaciones entre las
diversas secciones sindicales y las empresas del ramo deberan notificar los acuerdos laborales a los que lleguen, en este sentido toda
actividad de presión debera estar avalada por la Gomez Sada.
40-6 L.1A (1948): Información del Sindicato de Cinematográfistas, agrupación afiliada a la CTM, siendo su dirigente nacional Salvador
Carrillo, los actos de esta agrupación fueron presididos en su mayoría por un representante del Ejecutivo Federla, incluso su primer
congreso nacional estuvo como invitado el Presidente de la REpública.
40-7 L.1A (1948): Información de la Confederación Obrera de la Industria Alimenticia, cuyo secretario general es Antonio Rivas,
durante su 24 Cogreso se lanzaron consignas y ataques contra el Partido Comunista, asi como algunos dirigentes locales y estatales
que según son los encargados de desestabilizar la economía del país.
40-8 L.1A (1950): Información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Textil y Similares de la República Mexicana,

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

encabezado por su secretario general Jesús Arizmendi.
40-9 L.1A al L.2A (1948): Sindicato de Telefonistas, su secretario general en dicho año es Sabino Bravo, entre los dirigentes
disidentes del mismo destacan José Fernández Alatorre y Héctor Ibarra, el 26 de enero de 1949 los empleados de la Compañía
Ericsson emplazaron un movimiento de huelga, en demanda de la unificación de sueldos con la compaía de telefonos mexicana,
mientras que la empresa mexiaca tambien emplazo a huelga en demada de aumento salarial del 60 por ciento, situaci'on que se hace
repetitiva en visperas de la firma del contrato colectivo, pero no pasa de una amenaza sindical, despues de diversas negociaciones
ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ams sindicatos se fusionan en 1950, siendo su primer Secretario General
Fernando Rául Murrieta, el 22 de noviembre de 1950 ante el inminente inicio de la huelga en las empresas telefónicas, el Gobierno
Federal interviene a las empresas con la finalidad de cortar los abusos de los trabajadores al revisar su situación contractual anual,
para el 30 del mismo mes la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró legalmente existente el movimiento de huelga planteado
por el Sindicato Nacional de Telefonistas contra la empresa establecida Telefonos de México, la huelga fue levantada el 15 de febrero
de 1951, de nueva cuenta y por violaciones al contrato de trabajo, el sindicato inicio una huelga el 1o de abril 1952, por la importancia
de la empresa el Gobierno Federal nuevamente interviene la empresa.
Caja 555

01/01/1952

31/12/1979

7 Legajos

40-9 L.1 al L.5 (1952-1977): actual comité ejecutivo nacional que regirá hasta enero de 1954, Secretario General Lic. Guillermo Aguirre
Delgado, Secretario de Trabajo y Ajustes Lic. J. Francisco Santoyo G. Secretario de Escalafón y Conflictos Ing. Guillermo Aguirre
Morales, Secretario de Finanzas, Actas y Acuerdos Eduardo Baranda Ramírez, Secretario de Previsión Social Armando Morales
Fonseca, Secretario de Organización y Propaganda Ing. Raymundo Cañón Valencia, Secretario de Acción Social y Educativa Maria
Prieto de González, Representante en la Comisión de Escalafón Lic. José Luís Noriega López, informes de actividades del sindicato y
del secretario general Tomas Aznar Álvarez, pugnas entre Genaro Correa Corona y Aznar Álvarez, informe de labores del secretario
general Ing. Jorge Díaz de León V. Plataforma de principios del Sindicato, informe general del patronato de ayuda mutua, que dirige el
Ing. Aurelio Ibarra Macias, pugnas entre los Ing. Tomas Valverde Torre y José Duque Gómez, por motivo de la reformas sobre la Ley
de Secretarias de Estado, la de Recursos Hidráulicos(SRH), fue incorporada a la de Agricultura y Ganadería (SAG), quedando como
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), por lo que se origino un problema intersindical, el sindicato de trabajadores
de la SRH, demando ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la cancelación del registro del sindicato nacional de la SAG,
que actualmente se denomina “Sindicato de Trabajadores de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos”, fundando su
demanda en el argumento de que tiene mayor membresía, pero el organismo afectado señala su inconformidad en que es el sindicato
que recibe a los trabajadores de recursos hidráulicos como personas y no como grupo, proponiendo que se levante un padrón de
todos y cada uno de los trabajadores, para tipificar quienes son de base, porque consideran y reconocen que en la SRH una gran
mayoría de estos eran de lista de raya, y se puede tener un arreglo para elaborar los Estatutos que regirán, a las dos organizaciones
ya en una sola y con esas bases se convoque para integrar un solo Sindicato, inauguración del Congreso Constitutivo del Sindicato,
por el C. Presidente de la Republica Lic. José López Portillo, en San Luís Potosí, se designo al Comité Ejecutivo Nacional y sus
diferentes comisiones quedando de Secretario General Alfonso Armendáriz Duran.
40-9 L.6 al 40-11 L.1 (1952-1979): Fallo del H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que concede el registro legal al Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, presidido por Alfonso Armendáriz Duran, a pesar de
eso continúan constituidos en congreso permanente extraordinario, los integrantes del que fuera el sindicato de la SAG, presidido por

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

el Lic. Daniel Amezquita U; manifestando que no entregarán los bienes muebles e inmuebles y valores del sindicato de Agricultura ni
las cuotas de los miembros, por considerar que son patrimonio de los fundadores y socios, y que según su reglamento interior, en caso
de desaparecer la agrupación deberán liquidarse y el producto repartirlo entre los agremiados, informes de las actividades del
Sindicato de la SARH. Informe de las actividades de los chóferes de carros de alquiler, relación de las uniones de chóferes del distrito
federal con domicilios de la ubicación de sus oficinas, investigación del “Club de Chóferes Lázaro Cárdenas”, informes de las
actividades del “Frente Único de Chóferes de Alquiler”, de la que su Secretario General es Alberto Celis, descontento entre los
propietarios de automóviles de alquiler de modelos 1936 a 1942, en virtud de que el Director General de Transito en el DF, ordeno que
en el momento de pasar revista se les recogieran las placas para que no puedan circular hasta que los propietarios adquieran
unidades de modelo de 1942 en adelante. Información del Sindicato de Correos, que exige el 20% de aumento para los empleados de
la Estación Cárdenas, en San Luís Potosí, investigación del objetivo de la sociedad civil “Hogar para el Cartero”.
40-12 L.1 (1952-1956): Informes de El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Secretaria de Salubridad, y de
los Secretarios Generales, Ramiro Ruiz Madero, Jesús López González, pugnas entre Rubén Mena Alfaro y Ramón Galán, durante su
consejo nacional de 1956, se trataron aspectos tendientes a la unidad y evitar la infiltración de elementos que han constituido el comité
de defensa sindical en que se
Constituyo el grupo Rojo que encabeza Leobardo Villareal Aldama y la comisión de honor y justicia, continua su proceso sindical
contra el grupo rojo.
Caja 556

01/01/1956

31/12/1977

6 Legajos

40-12 L.2 (1956-1962): Nulificación de las elecciones de representantes en la Sección 16 del Sindicato de Salubridad y Asistencia,
siendo puesto de forma interina Jesús Machuca Dorantes. Convocatoria a Asamblea Extraordinaria Electiva de la Sección 16, con la
finalidad de dar solución a las disputas entre Leobardo Villareal Aldama y Guillermina Peña Mercado., reconociendose como
triunfadora a ésta última. Seguimiento de las actividades del VI Convención General Ordinaria del Sindicato Salubridad y Asistencia.,
se integran los nombres de las personas que integraran el presidium de la convención. Relación de pensiones y prestamos
hipotecarios tramitados a empleados de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. Seguimiento de las actividades sindicales, entorno a
la elección de dirigentes de la sección 2, 17, 14, 16 y 5. Acusaciones en contra Leobardo Villareal Aldama, por defraudación a
trabajadores de Salubridad, cabe mencionar que dicha persona fue expulsada y despedida de la Secretaría de Salubridad por malos
manejos y defraudación. Reportes sobre la inaguración del II Consejo Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la
Secretaria de Salubridad y Asistencia. Seguimiento de la Audtoría que se lleva acabo al Sindicato por malos manejos del Seguro de
Vida. Solicitud del Secretario General del Sindicato, Andres Medina Reyes, para que se lleve el cambio del Director Rafael Martinez
Zamudio, del Hospital Juarez. Organización del los miembros del Sindicato para evitar el aumento del 2% de cuotas sindicales.
Elección del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, dandose a Rodolfo Rivera Rueda y la
lista de personas que conformaran el Comité. Creación de la Comisión de Defensa de los Trabajadores Asegurados, dirigido por
Fernando Peraza Díaz.
40-12 L.3 (1962-1964): Solicitudes de aclaraciones y resultados que se tuvieron de la Auditoría a la al Seguro de Vida. Peticiones de
aumento de sueldo para loa trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia (SNTSA). Seguimiento de
las actividades y temas que fueron discutidos en el VIII Consejo Nacional Ordinaio del Sindicato. Solicitudes de personal transitorio
para ser incorporado como empleados de base, además de proporcionar recursos de transportación y alimentación para loa alumnos
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que realizan practicas dentro de los Hospitales. Seguimiento del paro de labores de la Sección 34 que corresponde a Monterrey.
Elección de representantes sindicales de la sección 14, 13 y 6. Inicio de la huelga de hambre de los Drs. Xavier Acosta y Humberto
Soteloy los pasantes Jorge Sevilla y Carlos Quintos, la cual se comenzó en el Hospital Juarez. Nulificación del triunfo de Rodolfo
Quiñones Hertero de la sección 6. Adición de los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia, Rodolfo
Rivera Rueda y de F.S.T.S.E., Dip. Francisco Aguirre Alegria, a la precandidatura de Gustavo Díaz Ordaz. Disputa interna por la
candidatura a la curúl del XV distrito electoral del D.F., entre Rodolfo Rivera Rueda y Ramiro Ruiz Madero. Informe sobre la situación
general del SIndicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salubridad y Asistencia.
40-12 L.4 (1964-1965): Seguimiento de las actividades desarrolladas durante el VI Congreso Nacional del Sindicato de Trabajadores
de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. Pugnas internas entre miembros del comité afines a Ramiro Ruiz Madero y el Secretario
General Alberto Torres Enriquez. Denuncias contra Pedro Gómez Alvarez, Victor M. Chávez Zuñiga, Gilberto Ramirez Padilla, Trino
López González y Jaime García González, por mantener el monopolio de la dirección de la sección 28. Informes sobre las denuncias
de inconformidad en el Hospital General en contra del Dr. Raúl Tovar Mancera. Investigaciones por malos manejos de recursos
financieros por parte de Ramiro Ruiz Madero y Refugio Tamayo Gallegos, además se lleva acabo una Auditoría que fue solicitada por
Antonio Bernal Tenorio, diririgente de la Federaricón de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Convocatoria y elección de
nuevos comités de las secciones 15, 2 y 17. Solicitudes del grupo , denominado "Depurador y , renovación", para que sean expulsados
todas aquellas personas que perjudican a los intereses de los trabajadores, además se . descono, ce. a Tovar Mancera como dirigente
de la sección 14. Informes sobre sobre las actividades de grupos de médicos parist,, . as, que solicitan la apertura de una Asamblea
Extraordinaria, la cual tenga como finalidad la convocatoria de elección de nuevos representantes de forma democrática. Los grupos
Movimiento de renovación y depuración sindical de Fernando Peraza Díaz, Movimiento Revolucionario Sindical de Gregorio
Hernández Contreras y el grupo Acción Política de Ramiro Ruiz Madero. Proceso de elección de Secretario General tras la renuncia de
Aberto Torres Enriquez, quedando como sustituto Dr. Marcelo del Raso.
40-12 L.5 (1965-1969): Seguimiento de las reuniones que convocó el Dr. Raúl Tovar Mancera, además se investiga sobre el mal uso
de fondos que hizo durante su gestión como representante de la sección 14. Solicitudes de incremento de sueldo que se dio por
Decreto Presidencial. Presentación de renuncia del Dr. Marcelo del Raso a la Secretaria General del Sindicato, por incumplimiento de
las autoridades y de la F.S.T.S.E. para dar respuesta a las demandas de los trabajadores del sector salud, sin embargo, no le fue
aceptada. Convocatoria a elecciones de representantes sectoriales del Sindicato de Nacional de Trabajadores de Salubridad y
Asistencia. Seguimiento a las actividades en torno a la elección de nuevos representantes del Comité Ejecutivo Nacional. Informes
sobre las actividades de los candidatos Francisco Higueras Ballesteros, Antonio Manero Domingo y Alberto Enriquez Chávez.
Actividades de las actividades desarrolladas durante el Tercer Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato.
40-12 L.6 (1969-1976): Convocatoria para las elecciones de las secciones 7, 6, 14, 15, 17, 58, 60 y 62. Reconocimiento de Alberto
Enriquez Chávez, como Secretario General. Informe sobre la situación de los trabajadores de subsidio del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Salubridad y Asistencia. Reporte de las actividades que se llevaran zacabo durante la II Reunión de las Secciones del
Interior de la República, XVI Asamblea de Orientación Política, VI Consejo Nacional Extraordinario, VII Congreso Nacional Ordinario y
VIII Congreso General Ordinario. Antecedentes de los candidatos a Secretarios Generales del Sindicato de Salubridad y Asistencia,
Prof. Ruben Nuricumbo Díaz, Eduardo Díaz Leal, Raúl Florencia Rodríguez, Roberto Dueñas Ramos y Felipe Rosete Ramos. Ejemplar
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de los Estatutos de la Sociedad Médica del Hospital General de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. Lista de personas que forman
parte del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional, encabezado por Roberto Dueñas Ramos, durante el periodo 1971-1974.
Investigación sobre la desaparición de Lic. Luís Santillan Ortiz. Antecedentes de María Eugenia Villagomez, Eduardo Ordoñez
Martínez, Alicia Dorado Olguin, María Dolores Carrasco Alvarado, Manuel Meza, Rafael Urbina García, Oscar Medina Mora y Alfredo
Rustrian Azamar.
40-12 L.7 (1976-1977): Informes sobre el problema Sindicato de Salubridad. Denuncias por la retención de las cuotas sindicales que la
Secretaria General encabezada por Eduardo Díaz Leal, no ha proporcionado a las secciones correspondientes. Reporte de las
actividades del grupo opositor dirigido por Enrique Escobar Cedillo y apoyado por las secciones 4, 5, 9, 10, 12, 54, 55, 58, 66, 75, 34,
31, 73, 81 y 14. Petición de aumento de sueldo al 58%, denuncias por malversación de fondos por parte del Secretario General,
reuniones y manifestaciones en contra del Comité Ejecutivo. Informes sobre la situación de las querellas internas de la sección 14, las
cuales se intensificaron a raíz de la elección de representantes, movilizaciones encabezadas por Antonio Rocha Romero en contra de
Salvador López Morales triunfador de los comisios. Ejemplar de de anteproyecto de estatutos.
Caja 557

01/01/1977

31/12/1978

5 Legajos

40-12 L.8 al L.11 (1977-1978): Información del Sindicato de la Secretaría de Salubridad: este es uno de los sindicatos de estado que
presenta mayor movilidad, debido principalmente a la rama médica de apoyo, como asistentes, trabajadores administrativos,
principalmente. Para 1977 el Secretario de Salud era Emilio Martínez Manatou y como Secretario General del organismo sindical
Eduardo Díaz Leal. como parte de las pugnas internas de cada sección en junio del 77 integrantes de la Sección 54 impidieron la
entrada a los miembros de la junta de gobierno del Hospital de la Mujer al mismo nosocomio, la entrada fue permitida para médicos,
trtabajadores y pacientes, entre sus principales demandas era el cese de la represión por parte del administrador del hospital Gonzalo
Terán Ríos, esta manifestación fue llevada a cabo por espacio de 3 dias, entre los beneficios otorgados a las diferentes secciones
sindicales se encontraba la libertad de ausentarse de sus labores, dias exclusivos para los integrantes de la mesa directiva, algunos
trámites de los trabajadores se tenían que hacer exclusivamente con los delegados, entre las secciones que convergen en el Distrito
Federal, la Sección 14 perteneciente al Hospital General, es considerada como de las más violentas como lo demostraron integrantes
de ésta al realizar actos vándalicos en septiembre de 1977 en el marco de la elección de su nuevo comité directivo, además que
algunos de los dirigentes sin abiertos simpatizantes al Partido Comunista Mexicano, destacando Carlos Fernández del Real, se hace
notar los paros llamados técnicos realizados en forma indiscrimada en los hospitales y clínicas del sector salud, aunque dichas
actividades no interfieren en el desarrollo médico de los mismos, sin embargo el dejar de trabajar por cualquier motilvo aparente es
común.

Caja 558

01/01/1952

31/12/1979

6 Legajos

40-12 L.12 a L.15 (1978-1979): Informes sobre el paro de actividades en el Hospital General de México y mítines promovidos por el
Comité Ejecutivo Democrático, dirigido por Marco Antonio Rocha Romero de la Sección sindical 14 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Salubridad y Asistencia (SNTSA), apoyado por las secciones sindicales 5,12, 54 y 90, Campamento 2 de octubre,
STUNAM, PCM, PRT, PMT, SITUAM, Comité Pro Defensa de Presos Políticos y Desaparecidos, trabajadores de la mina “La Caridad”
de Nacozari de García, Sonora, en contra del doctor Francisco Higuera Ballesteros y de los grupos Movimiento Reinvindicador de los
Trabajadores, Bloque Independiente Laboral y Themis, bloque opositor; además sobre las acciones que la sección 14 y grupo de
médicos residentes realizaron para exigir la liberación de los presos Marco Antonio Rocha Romero, José Antonio Vital Galicia, María
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de los Ángeles Melo Sánchez, Ana María Martínez Martínez, Eladio Martínez, Leopoldo Delgado Camacho y José Castro, así como el
activismo político realizado por ellos, una vez liberados, división interna y agresiones de cuerpos parapolicíacos cometidas contra de
dicho comité ; incluye reportes sobre las actividades sociales y culturales, renovación de la dirigencia de los comités ejecutivos de las
secciones sindicales y hospitales afiliados al SNTSA; contiene panfletos, folletos, fotografías, volantes, averiguación previa,
convocatoria para contienda electoral y acta de convenio.
40-13 L.1 a L.2 (1952-1978): Informes sobre las actividades realizadas por los dirigentes sindicales del Sindicato de Trabajadores de la
Secretaría de Marina entre las que destacan la renovación de los comités ejecutivos del STSM y los enfrentamientos entre los
dirigentes de grupos opositores a los candidatos oficiales, incluye reportes sobre los temas tratados en las asambleas, convenciones y
reuniones celebradas en el marco de la renovación de las dirigencias sindicales, específicamente sobre cuestiones laborales, aumento
de salario, compensaciones, jubilaciones, cuestiones técnicas, reformas a los estatutos del organismo, entre otros asuntos; contiene
manifiestos, circular, panfletos, boletines y acta informativa.
Caja 559

01/01/1948

31/12/1965

6 Legajos

40-10 L.1 A a 40-15 L.1 A (1948-1951): Informes de las investigaciones practicadas al conflicto que existía entre los trabajadores del
Sindicato de la Industria de la Dinamita, adherido a la C.U.T. y la Empresa de Dinamita, Durango.
40-11: informes sobre una junta celebrada en las calles de Zamora y Montes de Oca por parte de los miembros del Sindicato del
Seguro Social para resolver problemas con el Contrato Colectivo.
40-12: informes de la Junta de miembros de la Coalición de Centrales Obreras celebrada en el Sindicato Petrolero, en dónde se
acordaron los siguientes asuntos: lanzar un manifiesto al país de apoyo a Luís Gómez, orientar a los trabajadores para no continuar
con la especulación, etc.
40-13: Informes de las actividades del Sindicato de los Tribunales del Distrito Federal y su líder el Lic. Alvaro Moedano: reportes del
cambio de Comité Ejecutivo y su postura ante las próximas elecciones a cargo políticos.
40-14: Relación de los miembros de la Asociación Mexicana de Fotógrafos de Prensa.
40-15: Informes sobre el origen de la Nueva Central de Trabajadores quienes trataron de formar los Sindicatos de Industrias y quienes
forman parte los Sindicatos de Electricistas, Telefonistas, y se hallaban pláticas con los de Ferrocarrileros, Mineros y Petroleros;
también se anexa información de cómo está integrado el Comité Ejecutivo General de la Unión General de Obreros y Campesinos de
México.
40-14 L.1 (1953-1959): Informes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Economía en la que destacan los reportes
sobre las siguientes elecciones para representantes de todas sus secciones, así como de las actividades de los candidatos para sus
campañas. Informes de los problemas que prevalecían entre José Karam López elemento de oposición del Sindicato y Abelardo de la
Torre Grajales Secretario General de la FSTSE por supuestas agitaciones de éste último en varias secciones del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Economía.
40-14 L.2 (1959-1965): Informes acerca del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Economía que para estas fechas
habría de convertirse en Industria y Comercio. Informes sobre las elecciones para elegir al Comité Ejecutivo del Sindicato de
Trabajadores de la Secretaría de Industria y Comercio (planillas, campañas políticas, conflictos entre los candidatos). Informes del I
Congreso General Extraordinario con el fin de tratar asuntos económicos y la renovación de miembros del Comité Ejecutivo. Informes
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del grupo denominado “Roji-Blanco” perteneciente a la FSTSE, reportes de las inconformidades de este grupo con el Comité Ejecutivo
encabezado por Tomás Santana Pérez.
40-15 L.1 (1953-1960): Informes de actividades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Reporte de los integrantes del Comité
Ejecutivo encabezado por Abelardo de la Torre Grajales como Secretario General. Informes acerca de cómo estaba constituía la
Secretaría, fue dividida en cuatro sectores: Central, Federales de Hacienda, Aduanas y Obrero y sus funciones. Informes de las
siguiente elecciones para integrar el Comité Ejecutivo (1960), reportes de las candidaturas de Salvador Carillo Briseño y Angel Pola
Bertollini.
40-15 L.2 (1960-1963): Informes de las actividades electorales de los candidatos a Secretario General del Sindicato de Trabajadores
de la Secretaría de Hacienda, Ángel Pola Betollini y Salvador Carrillo Briseño.
Caja 560

01/01/1953

31/12/1979

6 Legajos

40-15 L.3 al L.4 (1965-1979): Información de las actividades del Sindicato de Trabajadores de la Secretaria de Hacienda, en relación a
las demandas de aumentos de sueldos y sobresueldos, informe de la convención ordinaria con el objetivo de renovar el Comité
Ejecutivo Nacional para el trienio 1966-1969 y el informe de labores del comité vigente, quedando ganador en las elecciones de
secretario Eleuterio Macedo Valdez, con 14742 votos contra el Lic. Heliodoro Gurrion y Gurrion, con solo 129 votos, información del
nuevo Comité electo, quedando como Secretario General Ángel Pola Berttolini, investigación de la suspensión de sueldos y funciones
a Felipe de León García y Salvador García Paz de León, oficiales administrativos adscritos a la oficina federal de hacienda No.18, por
agredir al secretario general de la sección local de dicha oficina Santiago García Pineda, relación de los comités nacionales y
comisiones que salieron electos para el periodo de 1972-1975, encabezados por el secretario general Francisco Valdés Zaragoza,
informes en relación con los problemas de los trabajadores de la dirección general de pagos, que para lograr una mejor prestación en
salarios realizan paros, para la renovación del sindicato se perfilan dos grupos “Benito Juárez” encabezado por Rubén Delgado
Monroy, por otro lado el “Lázaro Cárdenas” encabezado por el Lic. Javier Aguirre Pliego, en la XVII Convención Nacional de esta
organización, gana la elección el Lic. Luís José Dorantes Segovia para Secretario General, investigación de los problemas de la Casa
de Moneda, donde los trabajadores están empleando la labor de “tortuguismo”, como medio de presión para obtener un incentivo en
sus percepciones, resolviéndose con un incremento al asunto denominado “Excedente de canasta”, de 66.45% que se venia otorgando
se elevo al 70%, aumento al porcentaje en el bono de producción y con la suspensión provisional del levantamiento de actas
administrativas a todos aquellos trabajadores que han acumulado 12 o más faltas de asistencia.
40-16 L.1 al L.4 (1953-1959): Antecedentes: La Industria Cinematográfica de la Republica Mexicana cuenta con 25,000 trabajadores
aproximadamente, los cuales se encuentran divididos en las siguientes secciones, 1.-Asociación Nacional de Actores, cuyo Secretario
General es Rodolfo Echeverría Álvarez, 2.-Técnicos y Manuales, su Srio. Gral. Manuel Rodríguez Granada, 3.-Filarmónicos, Srio. Gral.
Flemón Núñez, 4.-Compositores, Srio. Gral. Manuel Esperon, 5.-Directores, Srio. Gral. Alejandro Galindo, 6.-Actores y Recortadores,
Srio. Gral. Rafael Portas. Informes de los problemas de la sección 5 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica,
correspondiente a los empleados y vendedores de dulces de los cines del distrito federal, investigación del incendio en los estudios
“Tepeyac”, debido a los problemas existentes en la sección de técnicos y manuales del STIC, declararon la huelga a las compañías
productoras de películas, por no conceder ningún punto que presentaron en su pliego de peticiones, el principal que se refiere al
aumento de un 50% en materia de salarios, informe de la firma del convenio que pone fin a la huelga que empezó el 1 de julio y
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termino el 25 de agosto de 1953, donde la sección de técnicos y manuales consigue el aumento del 33% y otras prestaciones, informe
de la asociación nacional de actores (ANDA), con motivo del emplazamiento a huelga del sindicato único de trabajadores de la música
y de la televisión contra las estaciones radiodifusoras XEB, XEW, XEQ, XEWQ Y XHTV, actividades del STIC y su Secretario General
Pedro Téllez Vargas, emplazamiento a huelga contra 120 cines, en solicitud de aumento salarial del 24%. Investigación del suicidio del
que era el Tesorero Alberto Hernández Campos de la Sección 1 del STIC, pugnas entre Felipe Rayón, Secretario General de la
sección 1 y Pedro Téllez Vargas, líder del grupo “23 de Abril”, designación del comité ejecutivo nacional de Técnicos y Manuales,
encabezados por Felipe Palomino Rojas. Pugnas entre Enrique Mascuara y Felipe Rayón, investigación del cierre de los “Estudios
Churubusco”. Asamblea presidida por Fidel Velásquez líder de la CTM, donde se eligió al nuevo comité nacional de la sección 1, que
encabeza como secretario general Enrique Molina Santillana, informes de las actividades de la sección 1 que lleva acabo sus
reuniones en el cine “Bucareli”.
Caja 561

01/01/1959

31/12/1969

6 Legajos

40-16 l.5 al L.10 (1959-1969): Información del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematografica, presidida en 1959 por
Salvador Carrillo, mientras la Sección 1 del mismo sindicato era dirigida por Pedro Elizalde Canales, dicha sección presentaba
diversos problemas internos debido a la presencia de grupos antagonicos en su administración, por una parte los leales a Pedro
Elizalde y por el otro Alberto Lombardo Toledano y Miguel Mora, como parte del crecimiento de la industria. Por otro lado y como
estrategía política la drigencia de la sección de Técnicos y Manuales del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica,
dieron a conocer en Octubre de 1962 la planeación de una alianza o en su defecto ser parte del STIC, dicha sección es dirigida por
Jorge Durán Chávez. el 1o de Agosto de 1963 al mando de su nuevo dirigente Máximo Molina Carrillo, la sección 1 del STIC inició un
movimiento de hue lga en contra de la Asociación de Productores de Peliculas Mexicanas, la cual es presidida por Alfonso Rozas
Priego, en demanda de aumento salarial entre otras cosas, por otro la.do y despues de levantar el movimiento las declaraciones en
torno al cierre de cines manejados por la Unión de Ehibidoras Independientes S.A., por motivos de la situación económica que
prevalecía en el país mantuvo a la dirigencia de la Sección 1 a intentar cerrar filas en el gremio, para lo cual su secretario general
hacia visitas a los trabajadores de los cines antes mencionados para mostrarles el apoyo del sindicato.

Caja 562

01/01/1969

31/12/1976

7 Legajos

40-16 L.11 al L.16 Bis (1969-1976): Pláticas, Asambleas Generales Extraordinarias, Audiencias, Congresos, Conferencias, Discursos,
Pláticas, etc., del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematografica, Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematografica
Similares y Conexas de la República Mexicana Sección Uno, Operadora de Teatros, Películas Nacionales y Cía, Distribuidoras de
Películas Americanas, Grupo 23 de Abril, Rama de Guarda-Casas y Similares de la Sección 1, Sindicato de Trabajadores Técnicos y
Manuales de Estudios y Laboratorios de la Producción Cinematográfica Similares y Conexos de la República Mexicana, Banco
Cinematográfico, -Grupo 7 de Septiembre, El Grupo Unificador, Trabajadores de Técnicos y Manuales, Miguel Campos Pozos, Jacobo
Mendoza, etc., y sus principales dirigentes o idealistas de estos diferentes movimientos son Pedro Elizalde Canales, Maximino Molina
Carrillo, Martín Hernández, Fernando Palacios, Rene Castañeda, Rogelio López, Eduardo Olivo, José Ugartechea Roque, Hugo
Olavarrieta Arroyo, Juan Pellicer Cámara, Salvador Amelio, Genaro García García, Maximino Molina Carrillo, Juan Paniagua, Pedro
Álvarez, Miguel Mora Baez, Esperanza Martínez, José Luís Galvan, Noe López, Jesús Mascarua Murillo, Camilo Arellano, Ramón
Villareal, Jorge Baeza Rodríguez, Rafael Pacheco Tapia, Maximino Sánchez Molina, Rodolfo Echeverría Álvarez, José Guerrero
Flores, Mario Alfaro Salazar, Arturo Silva Villa Gómez, Fernando Marcos González, Luís Adolfo Santibáñez Belmont, Carlos Savage
Alberto Martínez, Heriberto Alejaldre, Gloria Ortega, Guillermo Romero, Arturo Larios, Manuel Agüeros, Enrique Jiménez, Francisco
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Talamantes, Antonio Zuñiga, etc., con el objetivo de analizar las asuntos de la construcción de cines populares por parte de
departamento del D. F.; negociación de los contratos colectivos de trabajo; aumento de salario; elaboración de un escalafón por
antigüedad sindical o antigüedad profesional; derecho huelga; pago de aguinaldo; derecho a medico; derecho a medicina; derecho a
que los hijos de los trabajadores, tengan educación; derecho a la capacitación constante; derecho a ayuda económica para trasportes;
no reelección a candidatos que ya han tenido un puesto en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematografica; derecho al
voto; derecho a votar por el candidato que estimen sea el mejor para dirigir los destinos de la Industria Cinematografica; limpieza y
aseo de los baños de los cines, pues muchos de ellos carecen de medidas sanitarias apropiadas; problemas que pueda ocasionar las
luchas sindicales dentro de la organización cinematografica; pugnas políticas dentro del sindicato cinematografico, etc. Asesinato de
Alfonso Mascarua Alonzo y de muchos líderes de Cines en México.
Caja 563

01/01/1953

31/12/1979

7 Legajos

40-16 L.17 a L.18 (1976-1979): Informe sobre la quiebra de la empresa “Noticiero E.M.A” y “Tele-Revista”; Jorge Barbachano Ponce
Gerente General del Noticiero declaro no poder sostener más ésta empresa, pidiendo a Miguel Campos Pozos Srio. Gral. De la
sección 49 del STIC la indemnización de la empresa por no poder pagar la nomina de los trabajadores.
Informe sobre la división del S.T.I.C. así como la reunión de los grupos que encabezan J. Maximino Molina Carrillo, Jorge Baeza
Rodríguez y Fidel Velásquez Sánchez secretario general de la CTM, con el objetivo de llegar a un acuerdo respecto a la unificación del
sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica.
Informe sobre el rechazo de coalición por parte de J. Maximino Molina Carrillo.
Informe sobre la huelga en las empresas Cinematográficas International Corporatión. S. de R.L y Películas Nacionales. S. de R.L. de
I.P. y C.V. La sección 1 del S.T.I.C. Pide a ambas empresas un aumento de salario del 21% y estas a su vez ofrecen el 12%, éste
sindicato está representado por J. Maximino Molina Carrillo.
Informe sobre el problema de huelga en la empresa “Películas Nacionales”. Así como el acuerdo y aceptación del 18% de aumento por
parte de dicha empresa y J. Maximino Molina Carrillo representante de la Sección 1 del S.T.I.C.
Informe sobre la reinauguración de los Estudios América, S.A. estando presentes el director del Banco Nacional Cinematográfico Lic.
Rodolfo Echeverría Álvarez.
Informe sobre la solución de la coalición del S.T.I.C., dicha coalición fue formada para terminar con la división de los trabajadores
cinematografistas del país. El comité quedo formado por: Srio. Gral. Jorge Baeza Rodríguez, Srio. De Trabajo y Conflictos Maximino
Molina Carrillo y Srio de Educación y Problemas Culturales Alfredo M. Ortiz.
Informe sobre el registro del Nuevo Sindicato denominado”Sindicato Gremial de Directores de Cine y Similares de la R.M”.
40-17 L.1 a L.5 (1953- 1971): Informe sobre la convención celebrada el 4 de enero de 1953 por el sindicato de trabajadores de la
Música de la R.M., adheridos a la C.T.M. con el propósito de tratar asuntos relacionados con el aumento de sueldo.
Informe sobre el apoyo de la ANDA al Sindicato de Músicos, en relación con las discusiones que tuvieron los representantes del
Sindicato de Trabajadores de la Música (Juan José Osorio y Fidel Velásquez) con los representantes de las principales emisoras de
Televisión y Radio Emilio Azcarraga Jr y Othon Vélez.
Informe sobre la convocatoria para elecciones del nuevo comité ejecutivo del Sindicato Nacional de Músicos. Así como los diferentes
grupos que participaron: Planilla Blanca dirigida por Tirso Rivera, Planilla Verde dirigida por Rubén Martínez y Planilla Azul dirigida por
Venustiano Reyes.
Informe sobre la asamblea general en la que Venustiano Reyes se disculpa por las faltas cometidas encontra de la organización y se
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reconsidere la expulsión que por acuerdo de la asamblea pesa sobre su persona.
Informe sobre el reglamento de tarifas para las orquestas organizadas y trabajos eventuales dentro y fuera del distrito federal en sus
diferentes actividades, presentado por la comisión de directores de orquesta.
Informe sobre el nuevo contrato colectivo de trabajo para los músicos de radio y televisión, firmado en el año de 1963. En éste contrato
se logro que los músicos obtuvieran seguro de vida.

Caja 564

01/01/1953

31/12/1979

8 Legajos

40-17 L.6 (1971-1979): Denuncias por malversación de fondos y violación de los estatutos, del Movimiento opositor dirigido por
Joaquin José Osorio Palacios, Vicente Martinez, Alfredo Pérez Ibañez, Juan García Medeles, Carlos Tirado Zavala y Mario Martinez
Flores, en contra de Venustiano Reyes López, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Reporte de los
festejos del día del músico, demanda contra Luís Arcaraz Carrasco por el pago de indemnización por fin de contrato de sus músicos.
Declaraciones del Venustiano Reyes sobre el paro de labores en centros nocturnos, como protesta en contra del impuesto a los
propietarios de dichos establecimiento. Convenio por medio del cual el Sindicato único de Trabajadores de la Música del D.F., se
integra como la sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana, afiliandose así a la C.T.M.,
se anexa convenio. Reporte sobre las actividades desarrolladas durante la Convención Extraordinaria del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Música de la República Mexicana. Convocatoria para la elección de representantes sindicales, en la cual compite
por la reelección Venustiano Reyes López y el candidato opositor es Manuel Anell Viruez. Investigación de antecedentes de Juan José
Osorio Palacios, Manuel Olguin Pimentel, Francisco Montes Mendez, Armando Thome y Jesús Villagomez. Emplazamiento a juicio
contra la empresa Televisa, por violaciones al contrato colectivo. Solicitud del S.U.T.M. a Fidel Velázquez para que sean clausuradas
distintas discotecas que afectan al gremio, además de la prohibición de apertura de salones de bailes y otros centros nocturnos por
incitar al desempleo. Solicitud de clausura de"Discotheques" en el Estado de México. Reportes sobre la huelga del canal 13.
40-18 L.1 (1953-1960): Elecciones de representantes del Sindicato de la Industria Militar, siendo electo Santiago Estevane Adame.
Informe sobe la situación de agitación provocada por el "Movimiento democrático de la Industria Militar" dirigido por Sánchez Cabreras
y Manuel Enriquez. Seguimiento de las actividades del "Grupo Democrático", y sobreo los ataques que realizac contra el Comité
Ejecutivo del Sindicato. Informes sobre las actividades y temas discutidos durante la Asamblea General Extraordinaria, convocatorias
de elecciones, listas de los candidatos de las planilla roja y azul, actividades de las campañas, impugnación de labores, informes de
labores, etc. Informes sobre las elecciones de representantes de ls sección correspondiente a la Fábrica Nacional de Armas.
Solicitudes de retabulación de sueldos, jubilaciones, denuncias contra abuso de poder por parte de las autoridades sindicales.
40-18 L.2 (1960-1963): Presentación de pliego petitorio del Sindicato de Trabajadores del Departamento de la Industria Militar, así
como la resolución de sus demandas. Convocatoria a elecciones de representantes sindicales, campañas y listas de candidatos.
Reportes sobre las activiadades de las Asamblea General Ordinaria, donde se pretenden modificar los estautos sindicales, solicitudes
de aumento salarial y retabulación de plazas. Informes sobre las actividades desarrolladas durante el Primer Congreso Ordinario. Se
incluye tabulador de sueldos. Peticiones de finnaciamiento hipotecario para los trabajadores de la Industria Militar. Rechazo a la

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

posulación a Diputado por el Distrito VIII del D.F., de Manuel Orijel Salazar.
40-18 L.3 (1963-1971): Acusaciones contra Javier Jimenez Segura por mala administraci'on durante el cambio de sede de la Fabrica
de Armas. Actividades del Bloque Político del Sindicato de la Industria Militar, ante su adehesión a la precandidatura de Gustavo Díaz
Ordaz. Solicitud de Manuel Pérez Palacios Secretario General del Sindicato, para se postulado como candidato a Diputado.
Acusaciones contra miembros del Sindicata de la Industria Militar para el exclarecimiento de desvios de fondos, resultados de las
elecciones de representantes seccionales, y de Secretaria General par distintos años. Reconocimiento del triunfo de Félix Cortes
Martínez, del Frente Democrático, como Secretario General (1965). denuncias de inconformidad contra los nuevos dirigentes. Informes
sobre las actividades de la Asamblea General Ordinaria. Suspención de actividades de los Laboratorios de Medicina de la Industria
Militar por falta de recursos, acciones conjuntas del Sindicato y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado,
para que se evite dicha situación. Ejemplar de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal del Departamento de Industria
Militar. Proyecto de creación de una Planta Piloto de herramientas. Reporte sobre la deposición del Comité Ejecutivo del Sindicato, y
creación de una comisión provisionalpara atender los asuntos sindicales, misma que se encuentra encabezada por Arturo López
Portillo, Jusrino Rivera Flores y Raúl Maza Alvarez. Convocatoria para la elección del Comité Ejecutivo Nacional. Ejemplar del contrato
de la Secretaría del Patrimonio Nacional y la Sociedad Cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo S.C.L. Toma de protesta de
Marcelino Reyes Martínez como Secretario General (1966-1969), asambleas para la modificación del Reglamento Escalafonario (se
incluye ejemplar del reglamento). Proyecto del Sistema de Incentivos.
40-18 L.4 (1972-1977): Convocatoria para las elecciones de representantes seccionales, notificaciones sobre la retabulación salarial
de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Departamento de la Industria Militar. Informes sobre la situación laboral y jurídica
de los trabajadores del Departamento de la Industria Militar, tras su fusión por decreto Presidencial con l Secretaria de la Defensa
Ncional. Investigación de los antecedentes de los miembros del S.T.D.I.M.; José Agustin Avelino Sánchez, Ricardo Cota Palomera,
Victor Manuel Moreno Becerra, José de Jesús Celaya Mosqueda, Benito García Muciño, Hector González Serrano, Ricardo Camacho
Banut, Raúl González Najera, Vicente Magaña Gonzále, Cruz Suarez Gómez, Ana María Hernández Galvan, Jorge Armando Barrera
Saenz y Ramón Quintero González.
40-19 L.1 (1953-1958): Investigación sobre la constitución del Sindicato Nacional de Trabajdores del Seguro Social, su divisiones en
delegaciones y sobre los grupo de oposición que encabeza Aurelio Espinoza Campuzano. Convocatorias, candidaturas y elecciones
de representantes sindicales, revisión del contrato colectivo, aumentos salaria e incremento de gratificaciones. Seguimiento de las
actividades desarrolladas durante los Congresos Nacionales del S.N.T.S.S.. Expulsión de los representantes sindicañes: Rafael
Sánchez Zamora, Ismael Rodríguez Aragon, Fernando González Matínez, Rufino Azcarraga Cadena, Emilio Corso Macías, Gaudencio
González Garza, Eugenio Chavez Quiroz, Romeo Villatoro Vera, Hector Alcazar Ugarte y Genaro Rodríguez Gallegos, quienes son
acusados por mal uso de funciones y agitación comunista. Proyecto de unificación de los trabajadores del Instituto Mexicano del
Segura Social, en contra del Secretario General Fidel Ruiz Moreno, Salvador Díaz Gómez y Guillermo Casis Zacre. Informes sobre las
actividades del Frente Nacional de Trabajadores del Seguro Social y Coalición Administrativa Médica, grupos opositores al Sindicato.
Convocatoria para la elección de delegados del Congreso Nacional. Elección del Dr. Gaston Novelo como Secretario General, e
investigación sobre el atantado del 1que fue victima el candidato opositor Dr. Agustin Diez Urandivia, así como la candidatura de éste
último para ser diputado por el Distrito 13 del D.F., para la cual cuenta con el apoyo del Comité Ejecutivo del S.N.T.S.S. y de Gaston
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Novelo. Solicitudes de retabulación de salarios y revisión del contrato colectivo. Reporte sobre la creación de un grupo filial al Partido
Popular, dentro del Sindicato del Seguro Social, las personas encargadas de dicha lbor son Candido Jaramillo, Salvador Bojorquez y
Raúl Moncada.
40-19 L.2 (1956-1960): Reporte sobre actividades de agitación dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social,
convocatoria para el Congreso Nacional Ordinario, emplazamiento a huelga por parte del Departamento de Afiliación y solicitudes de
retabulación salarial. Reportes sobre la conformación del grupo "Unión Democrática Liberal", de filiación al Partido Comunista. Quejas
contra los servicios médicos que se brindan a las agrupaciones de las Centrales Obreras, C.R.O.C., F.R.O.C. y C.R.T. Llamado del
Movimieto Unificador Revolucionario para que los trqbajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se unan para la elección de un
nuevo Comité Nacional. Creación del grupo opositor "Renovación Sindical" y su "Plan de 7 puntos". Reporte del Congreso Nacional
donde fue elegido el nuevo Secretario General, Reynaldo Guzmán Orozco.
40-19 L.3 (1960-1971): Propuestas de candidatura a Diputado de Reynaldo Guzmán. Programa de labores del Congreso Nacional
Ordinario y elección de delegados que asistiran. Reporte sobre la situación de los trabajadores de la rama médica (médicos y
enfermeras), que seran trasladados al Centro Médico Nacional y sobre la firma del convenio entre el Sindicato y el I.M.S.S., donde se
modifican los horarios de trabajo, movilización de personal, etc., el grupo de oposición ante dicha situación esta encabezado por Dr.
Mario Guinea Rivero y Beda Acosta Lomeli, quienes iniciaron una campaña y recolecta para mantener la campaña de desprestigio de
las autoridades Sindicales.Constitución del gripo "Plataforma política del rescate de los derechos sindicales", dirigido Dr. Fernando
Vertiz Maldonado, Beda Acosta Lomeli, Alfredo Cristo Gutierrez, entre otros. Reporte de las actividades ue se desarrollaron durante el
banquete que sedio al Director del Seguro Social, Dr. Ignacio Morones Prieto, se conto con la presencia de una comitiva China y del
Presidentes Gustaavo Díaz Ordaz. Convocatoria para la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, quedando como nuevo
dirigente Ignacio Guzmán Garduño. Curriculum de Nieves Hernández García. Investigación sobre la distribución del volante "Cadena
de Lucha". Convención del grupo "Sindicalismo Unión Progreso", donde se elegira el candidato a Secretario General.
Caja 565

01/01/1949

31/12/1979

14 Legajos

40-16 L.1A (1949): Información de trabajadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los malos manejos financieros en el
hospital de la Secretaría de Hacienda y ante la falta de medicamentos y equipo, la dirigencia de la Sección 9 del sindicato en el Distrito
Federal, solicitó apoyo a la dirigencia nacional con la finalidad de revertir la situación existente en el citado nosocomio.
40-17 L.1A (1949): Información de la Unión de Ciegos en el Distrito Federal, el 23 de marzo de 1949 se llevó a cabo un mitin en el
exterior del Palacio de Gobierno del Departamento del Distrito Federal, en el cual integrantes de la Unión citada demandaban al
gobierno su reubicación debido al desalojo sufrido en áreas del centro de la ciudad.
40-18 L.1A (1950): Información del Sindicato de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, este grupo afiliado a la
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), presenta movilidad política durante el presente año en el
marco de la elección de la nueva dirigencia nacional por un lado la planilla encabezada Salvador Martínez Aguirre, actual Secretario
General y y el ganador de la contienda para sustituirlo Roberto Martínez Treviño, quien se dice contó con la aprobación directa del
Regente capitalino.
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40-19 L.1A (1949): Información del Sindicato de Empleados y Trabajadores de Boticas, Farmacias y Laboratorios, a traves de su
dirigente José Flores Mancilla, alertó la Secretaría de Economía y al Departamento del Distrito Federal sobre el alza de los
medicamentos propiciado directamente por los laboratorios resaltando que los dueños de farmacias y botilcas nada tienen que ver con
dichas alzas.
40-20 L.1A (1948): Información del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Bienes Nacionales, en enero de 1950 inicio una
controversia entre el sindicato y la dependencia, por no haberse tomado en cuenta al comité ejecutivo para la firma de las condiciones
generales de trabajo.
40-21 L.1A (1948): Información del Frente Acción Revolucionaria Mexicanista, encabezado por Justino Coiro, Secretario de
Organización y Gaudencio Garduño, Secretario de Sector Militar, en diversas reuniones manifestaron no tener ningún compromiso
político y así como entre otras cosas trabajaban para enaltecer el espiritu militar de la nación a la vez que propondrían ante el Senado
decretar día de luto nacional por ola muerte de Francisco Villa.
40-22 L.1A (1949): Información de la Federación Proletaria del DF, siendo su secretario general Rodolfo Flores, esta federación es
miembro de la Confederación Proletaria Nacional, con la cual participa en varios eventos de concentración política.
40-23 L.1A (1950): Información del Sindicato de Agricultura y Ganadería, su principal dirigente es Guillermo Aguirre Delgado, entre sus
principales actividades es la de presionar alos productores en torno al precio de la carne, y el de los granos considerados como
básicos.
40-24 L.1A (1950): Información del Sindicato de Actores, durante la asamblea convocado por el citado sindicato efectuada el 6 de junio
de 1950 se dio a conocer a Arturo de Cordoba como presidente de debates, en la cual se agradeció al Primer Mandatario los recursos
donados para la construcción de la Policlínica del Actor.
40-25 L.1A (1950): Información del Sexto Congreso General de la Federación de Organismos de Trabajadores no Asalariados, siendo
presidida por Enrique Rodríguez Cano, Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación.
40-26 L.1A (1950): Información del Sindicato Nacional de Trabajadores del Departamento Agrario, en las elecciones efectuadas el 12
de Julio de 1950 resulto electo como Secretario General Angel San Roman.
40-19 L.4 al L.5 (1971-1979): Información del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, dicho sindicato está afiliado a la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares únicamente en el aspecto político, es autonomo en su funcionamiento, su
domicilio social esta ubicado en Calzada Tacubaya No. 126, tiene una membresía para 1975 de 110,000 trabajadores, creado y
registrado ante la Secretaría del Trabajo en 1943, el Comité Ejecutivo Nacional tomó protesta el 6 de mayo de 1975 fue designado en
forma unanime y se encuentra integrado por Ricardo Ignacio Castañeda Gutiérrez, Secretario General, principalmente, se hace notar
que dos grupos "Acción Revolucionaria Sindical" y "Grupo Revolucionario de Unidad Sindical" registraron la candidatura de Castañeda
Gutiérrez., cabe señar sobre las demandas de la base trabajadora, estas deberán ser canalizadas al delegado correspondiente quién a
su ves las llevará a la Sección Sindical, para después presentarlas en el Congreso Nacional y forme parte de las propuestas del
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sindicato en la revisión del contrato colectivo con las autoridades.
40-20 L.1 (1953): Información del Sindicato de Obreros Progresistas "El Angel", el 7 de agosto se efectuó una reunión de dirigentes de
tendencia comunista, algunos de los cuales asisitieron a la Conferencia por la Paz de los Pueblos de Asia y del Pacífico, el evento
estuvo presidido por Rafael Corza Chávez, en el evento se abordaron las experiencias de la delegacion mexicana en China,
enarbolando los logros del país asiatico en materia económica, laboral y cultural.
40-21 L.1 (1953): Información del Sindicato Nacional de la Industria Lanera, el 14 de agosto de 1962 fue instalada la Convención de la
Rama de la Lana, dirigida por su Secretario General Francisco Marquez García, en la cual fueron asentadas las demandas laborales,
siendo estas en primera instancia aumento salarial, aumento en prestaciones y vacaciones, principalmente. el contrato colectivo de
trabajo fue firmado en mayo del siguiente año.
40-22 L.1 (1953): Información del Sindicato de Molineros de Trigo, durante 1953 la dirigencia de este sindicato encabezada por Jesús
Castillejas iniciaron una huelga en la factoria denominada "Harinas Elizondo", por aumento de salario e incumplimiento del contrato
colectivo de trabajo, acción que derivo en el cierre de la empresa.
40-23 L.1 (1953): Información del Sindicato de Trabajadores de los Talleres Gráficos de la Nación, un grupo de dirigentes disidentes
del cita,do sindicato se reunieron en las instalaciones de la Alianza de Tranviarios con las finalidad de solicitarles apoyo co9n la
finalidad de ser reconocidos por la paraestatal.
40-24 L.1 (1953): Información del Sindicato de la Construcción y Similares, encabezado por Antonio Romo Tapia, la organización
sindical trata de tener entre sus filas a todos los obreros de la construcción tanto en obras públicas como privadas, visitando las
diversas obras, se hace notar que algunas constructoras para evitar el pago a este sindicato inducia a los trabajadores a no inscribirse
al mismo.
40-25 L.1 (1953): Información del Sindicato del Poder Judicial del Distrito Federal, siendo en la fecha el Secretario General Lorenzo
Oropeza, entre las inconformidades de los trabajadores se encuentra la negativa a la depuración que viene haciendo a la dependencia
el Presidente del Tribunal de Justicia, misma que tendrá como resultado el despido de al menos 30 por ciento de la base trabajadora,
ante las amenazas de paros de labores la reestructuración citada solo se dio en algunos departamentos con un mínimo de despidos de
la base trabajadora.
40-26 L.1 (1953): Información del Sindicato Nacional de Estibadores y Similares, dirigidos en la Sección 2 por Ventura Ramírez,
durante 1953 este sindicato emplazo a huelga a sus trabajadores en contra de todas las agencias aduanales en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, en demanda de aumento salarial y mayores prestaciones, el paro fue detenido con la firma del contrato colectivo con un
aumento salarial de aproximadamentge el 10 por ciento. l
40-27 L.1 (1953): Información del Sindicato de la Fabrica Textil "La Hormiga", para el año en mención el Secretario General del
sindicato era Enrique Cortes Bautista, el 11 de enero de 1963 los trabajadores de esta empresa iniciaron un movimiento de huelga en

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

demanda de mejoras salariales.
40-28 L.1 (1954): Información acerca de la Unión de Despachadores, Expendedores y Voceadores, con oficinas en las calles de
Guerrero No. 50, con una planilla de agremiados superior a los 50 mil, entre las principales demandas de la unión se encontraban 90
dias de devolución libre de los periodicos no vendidos y que además en lo que respecta a las ediciones dominicales fuera devolución
libre permanente, ante esta situación las empresas editoras consideraron exageradas las pretenciones por lo que señalaron a la unión
que se les daba entera libertad para la reducción de sus demandas tomando como tope y sin negociación las ultimas señaladas.

Caja 566

01/01/1950

31/12/1978

11 Legajos

40-27 L.1 A a 40-32 L.1 A (1950): Expediente 40-27: Informes del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, reporte del percance que sufrió el Lic. Arturo Serrano, Jefe de la Oficina de Personal por el cese de 24 empleados de
Inspección General. Expediente 40-28: Informes de las Convenciones y Congresos del Sindicato de Estibadores de la República
Mexicana con la finalidad de dar a conocer sus peticiones, se trataron temas como la abolición del Artículo 124 de la Ley de Vías
Generales de Comunicaciones y la firma del pacto de solidaridad con la CTM. Expediente 40-29: Informes acerca del Sindicato de
Trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reporte de cómo está integrado del Comité Ejecutivo encabezado por Oscar
Galeano Pérez como Secretario General. Expediente 40-30: Informes de la investigación realizada a la Agencia Judía de Jerusalén,
reporte de una invitación hecha a jóvenes judíos con el fin de que asistan a un mitin de Solidaridad (se anexa propaganda). Expediente
40-31: Informes de la Primera Convención Nacional Ordinaria del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Economía con la
finalidad de exponer algunos cambios en sus estatutos. Expediente 40-32: Informes acerca de las actividades de la Asociación de
Hombres sin Trabajo del D.F., reporte de la estructura del Comité Directivo encabezado por Humberto Aguilar Piñedo como Secretario
General.
40-29 L.1 (1953): Informes sobre las actividades del Sindicato Industrial de las Fábricas de Envolturas y Manufactura de Impresiones
de Papel y Similares del Distrito Federal, reporte de un emplazamiento a huelga de la Fábrica de Cajas de Cartón, S.A. por problemas
con el Contrato Colectivo de Trabajo.
40-30 L.1 (1953): Informes sobre las actividades del Sindicato de la Industria Maderera y Similares del Distrito Federal (se adjunta
Proyecto de Estatutos y estructura del Comité Ejecutivo). Reporte de un emplazamiento a huelga contra la maderería Tlalpan, S.A. por
diversas peticiones como un aumento del 50% por ciento sobre su salario y otras prestaciones; reporte del Sindicato de la Industria de
la Madera, Ebanistas, Tallistas y Carpinteros de las STDF afiliada a la CTM, que inició un movimiento general de emplazamiento a
huelga contra los talleres y mueblerías del D.F; reporte del emplazamiento a huelga de la Fábrica de muebles Orzán, S.A. por
violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.
40-31 L.1 (1953): Informes de actividades del Sindicato de Trabajadores de la Costura y Confección del Distrito Federal. Reporte de
varios talleres de costura y confección que esperaban les fuera renovado su Contrato Colectivo de Trabajo. Antecedentes de Efraín
Navarrete Martínez, comisionado por los trabajadores despedidos de la Fábrica “El Buen Gusto”, dedicada a la confección de ropa (se
anexa una denuncia puesta por Efraín Navarrete en contra de Gustavo Soria, Secretario General de la Unión Nacional de
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Trabajadores, Confeccionadores y Manufactureros de Ropa y Conexos. por amenazas). Reporte de emplazamiento a huelga por parte
de la fábrica Lafayete, S.A. en Toluca, Estado de México (se anexa propaganda).
40-32 L.1 (1953): Relación de Secretarios del Sindicato Nacional de la Industria de las Flores encabezada por Telesforo Cario como
Secretario General.
40-33 L.1 (1953-1978): Informes de actividades del Sindicato de Molineros de Nixtamal del Distrito Federal, reporte sobre los costos
del maíz y los conflictos que se originan por ello entre los molineros y las tortillerías. Reportes de conflictos laborales y emplazamientos
a huelga por parte de varias empresas por revisión de Contrato Colectivo de Trabajo, entre las empresas se encuentran: Molino de
Nixtamal “El Indio” en la col. Guerrero, Molino de Nixtamal “El Mexicano” en la col. Anahuac, Molino de Nixtamal “Zamora”, Molino y
Tortilladora “Las Américas” y otra denominada “El Tlacuache”. Informes de la firma del convenio para el aplazamiento del movimiento
de huelga de los sindicatos de molineros (se anexa copia del convenio). Informes acerca del subsidio de maíz que brindaba la
CONASUPO a diversos molinos. Tabla de sanciones para la Industria Molinera de Nixtamal dada a conocer por el Secretario General
Mauro López Moreno. Informes sobre los conflictos y las actividades de la Cámara Nacional de la Industria de la Producción de Masa,
destaca la Junta de Trabajo convocada por dicha Cámara para dar a conocer los costos de producción y los precios de venta, para
establecer precios oficiales; reporte sobre la organización de un paro en distintas Entidades Federativas por no haber llegado a ningún
acuerdos con respecto al establecimiento de precios, así como el alza en el costo de la masa. Reportes sobre la opinión pública en
varias tortillerías de diferentes partes de la República en relación al costo de la masa y la tortilla. Informes y antecedentes de la
Asociación de Propietarios de Molinos de Nixtamal y Tortillerías del Distrito Federal y Zona Metropolitana del Estado de México, así
como de las actividades de su presidente el Sr. Nazario Palomera Aguilar.
40-33 L.2 (1978): Reporte sobre un comunicado que hace Javier Haro de Alba, Coordinador General de la Comisión Nacional de la
Industria del Maíz (CONAIM) con respecto al alza del maíz.
40-34 L.1 (1953-1964): Informes sobre las actividades del Sindicato del a Secretaría de Gobernación, principalmente de los cambios y
renovaciones en el Comité Ejecutivo Nacional en estos años. Reporte de cómo estaba integrado el Comité Ejecutivo en 1953
encabezado por Maclovio Herrera como Secretario General; Comité Ejecutivo de 1955 encabezado por José Rojas Arechiga como
Secretario General; en 1961 con la renovación en la directiva se formaron dos grupos, uno que seguía lo lineamientos de los entonces
actuales líderes y otro llamado Bloque de Depuración Sindical de los Trabajadores de la Secretaría de Gobernación, que tenía la
intención de renovar por completo la directiva; informes de la planilla de candidatos para integrar el Comité Ejecutivo del Sindicato,
postulándose el Dr. Salvador Betancourt como Secretario General. Informes de las actividades de Luis Vilchis Hernández quien fuera
nombrado como Secretario General de dicho Sindicato.
40-34 L.2 (1964-1978): Informes de las convenciones organizadas con el fin de dar a conocer diversos problemas que presentaban los
Delegados de distintos lugares de la República, como son el aumento de sueldos, asignación de viáticos para el personal que presta
servicios fuera de la Ciudad, mejora económica al personal próximo a jubilarse, asistencia médica para el personal, etc. Informes
acerca del cambio de Comité Ejecutivo en el que se postula al Lic. Salvador González como Secretario General, reporte de su toma de
protesta (1965). Informes de las actividades de David Vencis Pacheco, Secretario General de la Secretaria de Gobernación (1969).
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Informes del Cambio de Comité Ejecutivo (1970-1973) en el que se postulan el C. Ramón Vollbert Cortés y el Sr. Manuel Gallardo
Ojeda como Secretario General (se anexan sus antecedentes). Informes de los antecedentes de Carlos Rueda Amezquita,
representante juvenil de la FSTSE. Informes y fotografías de la XIV Convención Nacional Ordinaria en 1973 (se anexa discurso de
Gilberto Aceves Alcocer, secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de la FSTSE). Informes del Cambio de Comité Ejecutivo
(1973-1976) en el que se postulaba a Carlos Rueda Amezquita como Secretario General. Informes del Cambio de Comité Ejecutivo
(1976-1979) en el que se postulaba a Javier Zepeda Romero como Secretario General.
40-35 L.1 (1953-1977): Informes de actividades del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y de Mario Montenegro
que fungía como su representante imponiendo a su propio Comité Ejecutivo, dando pie a que los mismo trabajadores se dieran cita en
una Asamblea General en la que oficialmente esta persona sería desconocida como dirigente de dicho Sindicato. Informes de
Congresos y Asamblea General precedida por el Secretario General del Comité Ejecutivo Manuel Hernández Pérez con el fin de tratar
temas como el aumento de salarios, transporte a los empleados a sus fuentes de trabajo, incremento a las plazas de base, entre otros.
Informes del emplazamiento a huelga en contra de la empresa Monte de Piedad principalmente por no cumplírseles la petición de un
30% de aumento salarial (se anexa pliego de peticiones). Antecedentes de varios dirigentes del Sindicato: Agustín de Gyves Betanzos
(Secretario del Trabajo y Conflictos), Humberto Javier García Gómez (Secretario de Finanzas), Héctor García Martínez (Secretario de
Actas y Acuerdos), Eugenio Joel González González (Secretario de Escalafón), Roberto Hatch Celedonio (Vocal del Comité de
Huelga), Edmundo Hernández Argumedo (Secretario de Trabajo y Conflictos), Manuel Hernández Pérez (Secretario General),
Francisco Linde Herrera (empleado en el Estado de Veracruz), Alfonso Macias García (Secretario del Exterior), Víctor Manuel Manzo
Villalobos (empleado del Departamento de Contabilidad), Octavio Morales Morlet (Candidato a la Secretaria de Capacitación Laboral y
Administrativa), José Luís Pérez Díaz (Candidato a la Secretaría de Trabajo y Conflictos), Maria Teresa Reyes Lavin (Secretario de
Organización), José María Saavedra Irizar (Secretario de Acción Social y Propaganda). Informes de las próximas elecciones para
cambio de Comité Ejecutivo, encabezadas por la planilla denominada “Triángulo Rojo” estando al frente Manuel Hernández Pérez y la
planilla “Unidad” teniendo al frente Raúl Jiménez Esparza.
40-35 L.2 (1977-1978): Informes de actividades del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, entre las que destacan el
reporte para la renovación del Comité Ejecutivo encabezados por Manuel Hernández Pérez y Raúl Jiménez Esparza como candidatos
a Secretario General; informes del descontento hacia la administración del Nacional Monte de Piedad presidida por el Lic. Leopoldo
Ramírez Limón; asambleas y reuniones para resolver el emplazamiento a huelga por conflictos de revisión salarial y violaciones al
Contrato Colectivo de Trabajo; informes y fotografías del entallamiento a huelga y la colocación de las banderas en la puerta de la casa
matriz en la calle 5 de mayo; informes del levantamiento de la huelga. Antecedentes de varios dirigentes del Sindicato para el año de
1978: Edmundo Hernández Argumedo (Secretario de Actas y Acuerdos), Víctor Manuel Manzo Villalobos (Secretario de Finanzas),
José Luís Pérez Díaz, José María Saavedra Trizar, María Teresa Reyes Lavin, Héctor García Martínez, Francisco Linde Herrera.
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40-35 L.3 al L.4 (1978-1979): Informes de las actividades del “Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de
Piedad”, que esta en huelga desde el 20 de marzo de 1978, reportes de las sucursales de la republica mexicana, el trabajador del
Nacional Monte de Piedad, Luís Gerardo Valdez Contreras simpatisante del movimiento de Manuel Hernández Pérez Secretario
General (destituido), repartió volantes, que incitan a no olvidar el 28 de abril en que según dicen fue asesinada la huelga y donde
denuncia las malas e ilegales maniobras del director Leopoldo Ramírez Limón, actividades del onceavo congreso, donde decidieron
demandar a Manuel Hernández Pérez, Víctor Manuel Manzo Villalobos y Juan Hawley Escobar, por malversación de fondos (dos
millones de pesos), informe de la firma de convenio por la revisión del contrato colectivo, donde se llegan al acuerdo de aumento
salarial del 9.2% y otras prestaciones, por la Institución del Nacional Monte de Piedad Leopoldo Ramírez Limón y por el Sindicato el
Secretario General Eugenio Joel González González.
40-36 L.1 (1953-1979): informes en relación al “Sindicato de Trabajadores de la Secretaria de Relaciones Exteriores”, actividades y
antecedentes de Juan López Nava, convocatorias para la renovación de los Comités Ejecutivos Nacionales.
40-37 L.1 al L.3 (1953-1979): Informes relacionados al “Sindicato de Trabajadores del Departamento Agrario”, pugnas entre los
Ingenieros Guillermo Silva Figueroa y Rafael Arzate Flores, renovación de los Comités Ejecutivos Nacionales, asambleas ordinarias y
nacionales, designaciones del CEN y de las diferentes comisiones, pugnas de disidentes encabezados por Ernesto Rodríguez Rolon
contra el sindicato y su Secretario General Ing. Armando Rodríguez Arias.
40-38 L.1 (1953-1979): Informes relacionados al “Sindicato de Trabajadores de la Industria del Radio” adherido a la CTM, Secretario
General Rafael Camacho Guzmán, asambleas ordinarias y nacionales, copia del libro-El Pueblo de México Espera, estudio sobre la
radio y la televisión, de Antonio Castro Leal, Cuadernos Americanos México 1966, informes de las actividades del VIII Congreso
Nacional de Locutores que preside Neftali Lopez Páez, informe del emplazamiento a huelga en 533 Radiodifusoras y Televisoras del
país por aumento general de salarios del 22%, a las cuales 375 lo concedieron, quedando pendientes las restantes, el Secretario
General del STIRT solicito al Secretario del Trabajo Lic. Porfirio Muñoz Ledo, convoque a la convención obrero patronal para el
establecimiento del primer contrato ley, estando presente Fidel Velásquez Secretario General de la CTM, el contrato protegerá
aproximadamente a 11,000 trabajadores de la industria de la radiodifusión que laboran en 735 empresas, copia del contrato-ley de la
rama de la industria de la radio y de la televisión, informe de las platicas entre los representantes de la industria de radio y televisión
Guillermo Cañedo y el presidente de la cámara José Luís Hernández, y por el Sindicato Netzahualcoyotl de la Vega, acordaron
incrementar el salario de los trabajadores en un 13%, informe de la toma de protesta de ley a los integrantes del primer comité
ejecutivo del “Sindicato Nacional de Trabajadores de la Producción Nacional de Radio y Televisión”, por el Doctor Carlos Riva Palacio
Velasco, Secretario General de la FSTSE.
40-39 L.1 (1953-1954): Informes del Sindicato de la Industria del Calzado.
40-40 L.1 (1977-1979): Informe de las platicas conciliatorias de la revisión del convenio laboral y evitar la huelga entre el Secretario
General Raúl Granillo Garnica del Sindicato de Obreros y Empleados de la Empresa Sosa Texcoco y el Lic. Erick Roel apoderado legal
de la empresa, donde piden el 60% de aumento salarial.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

40-41 L.1 (1953-1979): Informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores de las Artes Graficas adherido a la CTM, Jesús
Villalpando Secretario General, informa en asamblea plenaria a sus miembros de los puntos ganados a las 16 empresas emplazadas a
huelga, destacando que en la revisión de contrato de trabajo aumenta el 15% de los salarios, investigación de las actividades de
imprentas que trabajan manifiestos y propaganda de izquierda, pugna entre el Sindicato Industrial de Trabajadores de Artes Graficas
(SITAG) y la Unión de Sindicatos de Artes Graficas (USAG), la SITAG cuenta con mas de 20,000 mil afiliados y es de toda la republica
y la USAG cuenta con 3,600 miembros y solo es del DF, designación del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, Secretario General Enrique
Melgarejo, toma de protesta del comité ejecutivo de la unión de obreros de artes graficas de los talleres comerciales, similares y
conexos sección 4 del SITAG, declaraciones a periodistas del Secretario General Antonio Vera Jiménez, con respecto a la crisis de la
industria.
Caja 568

01/01/1953

31/12/1979

11 Legajos

40-42 L.1 (1953-1965): Informes sobre la conformación de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores encaminada a agrupar a
los trabajadores que no se encuentran afiliados a ninguna de las centrales obreras como la CTM, la CROC y la CGT; incluye reportes
sobre las actividades del Bloque de Unidad Obrera, tendiente a unificar en un solo organismo a todas las organizaciones del sector
obrero de México, entre las que se mencionan Confederación de Trabajadores de México (CTM); Confederación General de
Trabajadores (CGT); Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE); Sindicato de la Industria y
Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana (SITMMRM); Confederación Regional de Obreros y Campesinos
(CROC); Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM); Federación de Trabajadores del Distrito Federal
(FTDF); Asociación Nacional de Actores (ANDA); Sindicato de Tranviarios, Federación Nacional de Uniones Teatrales y Espectáculos
Públicos, Confederación de Obreros y Campesinos del Estado de México, Asociación de Pilotos Aviadores (ASPA); Asociación de
Sindicatos de Sobrecargos y Aviación (ASSA); Asociación de Sindicatos de Ingenieros en Vuelo (ASIV) y Federación Nacional del
Ramo Textil; menciones sobre la postura del BUO acerca de los conflictos de transportistas del DF y de los ferrocarrileros; sobre el
proyecto de bases para constituir el Bloque Nacional de Organizaciones Obreras que lucharan en contra de la infiltración de doctrinas
exóticas en México, especialmente al comunismo; contiene Proyecto de Declaración de Principios del Comité Organizador de la
Unificación Obrera, discursos, acta de sesión del Congreso Constituyente para la formación de una nueva central obrera, panfletos,
convocatoria y fotografía.
40-43 L.1 (1953-1978): Informes sobre aumentos de salarios y prestaciones otorgados a los trabajadores de las empresas Industrias
1-2-3, Hidrogenadora Nacional SA y Fábrica de Aceites y Grasas Vegetales La Palma SA, pertenecientes al Sindicato Industrial de
Trabajadores de Grasas, Aceites, Jabones, Perfumes, Productos y Laboratorios Químicos e Industriales y Conexos y Similares de la
República Mexicana.
40-44 L.1 (1953-1979): Informes sobre la crisis en la industria de la transformación de metales en el DF, produciéndose el despido de
trabajadores y cierre de muchas fábricas y laminadoras; así mismo, se menciona el activismo comunista contra la postura del gobierno
y los sindicatos ante la terrible situación de la industria transformadora de metales y fierro. Incluye relación de los dirigentes sindicales
de diversas fábricas afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Metal y Similares y sobre la revisión del contrato
colectivo y el aumento de salarios a los trabajadores de diversas fábricas. Contiene panfletos, recorte de periódico, en fotocopia.
40-45 L.1 a L.5 (1953-1976): Informes sobre las actividades desarrolladas para la renovación de los comités ejecutivos seccionales y
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nacionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SNTSRH); aporta datos sobre las
rencillas entre los candidatos a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSRH y los grupos opositores a estos, dentro del
periodo de publicación de convocatoria, precampaña y campaña previo a las convenciones nacionales ordinarias III, V, VI, VII, VIII y X;
se encuentran menciones sobre la insatisfacción de los trabajadores respecto a sus salarios, el desplazamiento de trabajadores de
base por trabajadores supernumerarios o eventuales, sobre el conflicto de endeudamiento entre la dirigencia sindical y el patronato del
Seguro Mutualista de Vida y de Retiro de los Trabajadores de Recursos Hidráulicos, descontento de los trabajadores por el desvío de
cuotas hacia la actividad política en Michoacán y Tamaulipas; acusaciones de Gaspar Navarro González en contra del secretario
general de la Sección 17, Nazario Maldonado Serrato por malversación de fondos, actas de escrutinio electoral, pliegos petitorios,
desconocimiento de los lideres sindicales por miembros de grupos opositores, celebración de reuniones en la Junta de Conciliación y
Arbitraje entre autoridades y miembros del sindicato, cursos de capacitación, inconformidad por la influencia de la FSTSE al interior del
SNTSRH; contiene comunicados, panfletos, circulares, convocatoria a la X Convención Nacional Ordinaria, circular, publicación
periódica El Revolucionario.
40-46 L.1 a L.2 (1953-1979): Informes sobre las actividades realizadas por los dirigentes, afiliados y trabajadores del Sindicato
Nacional de Trabajadores de Restaurantes, Hoteles, Cantinas, Centros Deportivos, Turísticos, Similares y Conexos
(SNTRHCCDTSyC) relativas a conmemoraciones, asambleas para la fijación de cuotas, renovación de los comités ejecutivos,
establecimiento de un nuevo edificio sede, congresos ordinarios y extraordinarios, convenciones en las que se presentaron ponencias
y se discutieron temas de hotelería, hospedaje a visitantes durante los juegos olímpicos de 1968, fomento turístico, construcción de
infraestructura, mejoría en los servicios, capacitación a los trabajadores, prestaciones y seguridad social, apoyo sindical a las meseras
de los cafés “de chinos”, entre otros temas; incluye informe sobre el emplazamiento de huelga presentado en la Junta de Conciliación y
Arbitraje por la Unión Mexicana de Pelotaris y del sindicato en cuestión, en contra de Frontón Metropolitano por no percibir ningún tipo
de prestaciones y por la ausencia de un contrato colectivo de trabajo; sobre la renovación del comité ejecutivo de la Unión Sindical de
Trabajadores en General de Cafés, Restaurantes, Pastelerías, Dulcerías y Similares del DF, presidido por Consuelo Maldonado
Tejeda; así mismo sobre los despidos injustificados de los empleados del Hotel Melia Purua y sobre el XVI Congreso Nacional del
Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica y Conexos de la República Mexicana perteneciente a la CTM,
realizado en la ciudad de Nuevo Laredo, en el que se abordaron temas laborales y mejoramiento de vida del proletariado, sobre la I
Asamblea Femenil de este gremio en la que se le brindo apoyo a José López Portillo, candidato del PRI a la Presidencia y sobre la
amenaza de huelga expresada por este organismo de no suspender la aplicación del 15% de impuesto al turismo; sobre la formación
de la Unión Nacional de Trabajadores de Restaurantes, Hoteles Cantinas, Centros Deportivos, Turísticos, Similares y Conexos de la
Republica Mexicana; contiene relación de agrupaciones y uniones afiliadas al SNTRHCCDTSyC, propaganda, contrato de prestación
de servicios profesionales en el Frontón Metropolitano y fotografías.
40-47 L.1 (1953): Reporte sobre el conflicto entre los obreros, pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de las Frutas Tropicales y la
Cooperativa de Productores de Plátano, organismo que se niega a reconocer el registro federal de dicho sindicato.
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40-48 L.1 al 40-49 L.6
Información del Sindicato de Corndeleros del Estado de Yucatán, la división marcada al interior del sindicato se dió en forma abierta en
el año de 1971, en donde la directiva encabezada José López Abad suspendió una asamblea informativa debido a la confrontación
entre los grupos encabezados por Héctor Vega Zavala y Hérnan Gamboa, los cuales en la pugna por obtener la Secretaria General del
sindicato en cuestión entorpecian cualquier actividad sindical del oponente, en las elecciones para la nueva dirigencia sindical en una
votación cerrada y con algunos brotes de violencia y desacuerdos fue nombrado ganador Hérnan Gamboa Gamboa, asimismo como
parte de la presencia del sindicato en la industria para fines de 1975 iniciaron un movimiento huelguistico encabezados por su
secretario general Armando Ceballos Zetina en contra de la empres CORDEMEX.
40-49 L.1 al L.6 (1953-1977): Información del Sindicato de Trabajadores de Pensiones (ISSSTE), organización afiliada a la Federación
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), dentro de la agrupación e incluso en algunas etapas de la dirigencia
sindical estuvieron integrantes de partidos políticos contrarios al pertido oficial (PRI), entre las demandas del sindicato la mayoría de
estas fue buscando mayores beneficios salariales, pero siempre adheridas a los lineamientos planteados por la FSTSE. Cabe destacar
que las principales acusaciones a la base laboral fueron por actos de corrupción o negligencia para la atención al público. Se informa
que en el legajo 6 existen antecentes de los precandidatos a ocupar la dirigencia nacional del sindicato del ISSSTE.
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40-49 L.7 (1977-1979): Informes de las actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, reporte de la campaña a Secretario General del a FSTSE por parte del Dr. Carlos Rivapalacio
Velasco. Informes sobre el emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de Trabajadores de Hoteles y Restaurantes. Informes de
actividades de la candidatura y posteriormente de la asignación del Dr. Hugo Domenzain Guzmán como Secretario General del
Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. Informes de las planillas que se integraron para la elección de Delegados al Congreso
donde se elegirá Comité Ejecutivo Seccional. Informes y fotografías del VI Congreso Seccional Ordinario de la Sección 5 del Sindicato
Nacional del ISSSTE.
40-50 L.1 (1954-1978): Informes de las actividades del Sindicato de Pescadores del Golfo, resaltan reportes como los problemas en
relación al decreto expedido por el Control de Precios dependiente de la Secretaría de Economía; así como los conflictos internos en
los principales puertos de Golfo de México. Informes de la Confederación Nacional Cooperativista de la Industria Pesquera de México
y del paro indefinido de actividades a nivel nacional en relación al consentimiento de un nuevo Contrato entre los dos sectores, tanto
por parte de la Confederación como de Armadores de Embarcaciones dedicadas a la pesca del camarón (se anexa copia del contrato
de asociación y propuestas presentadas por parte de los sectores). Informes de una reunión integrada por personas de la
Confederación Cooperativa, llevada a cabo en la col. Doctores en el Distrito Federal y precedida por el Lic. y Sen. Alejandro Cervantes
Delgado en el que se dio un informe general, así como la exposición de motivos de la constitución de la sección de cooperativas
pesqueras y el reglamento interno de la sección de cooperativas pesqueras y el programa de trabajo (se anexan ponencias).
40-51 L.1 (1959-1962): Informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores de la Carne y de su Secretario General Manuel
Álvarez G.; reportes del emplazamiento a huelga por parte de toso los rastros de la República por no cumplir con sus demandas en
cuanto a la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.
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40-52 L.1 (1954-1972): Informes de las actividades del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa en el que destaca el reporte y la
relación del Comité Ejecutivo encabezado por Antonio Ortiz Izquierdo como Secretario General (1954-1957). Reporte de las próximas
elecciones para cambio de Comité Ejecutivo encabezado por los siguientes candidatos: Antonio Ortiz Izquierdo (reelección), Esteban
Ponce Adame y Enrique Montiel Pérez. Informes y recibos de gastos injustificados por parte del Sindicato. Informes de
emplazamientos a huelga por parte de varias organizaciones por no cumplírseles sus peticiones principalmente de aumento de
salarios.
40-53 L.1 (1954): Reporte de la huelga que sostuvieron los trabajadores de la empresa Salinas y Rocha S.A. encabezado por
Leonardo Flores, Secretario General de los empleados, que están adheridos a la C.T.M.
40-54 L.1 (1954-1977): Informes de las actividades del Sindicato Nacional de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa que
posteriormente en el año de 1959 dejò de llamarse Bienes Nacionales para convertirse en Patrimonio Nacional. Informes de los
antecedentes los nombres de los integrantes de su Comité Ejecutivo así como sus funciones: Horacio Flores Rubio, Secretario General
(1954), Guadalupe Santaella (1957), Mario R. Bravo (1960), Fernando Prado Huante (1962), Armando Valencia González (1966),
Gilberto Peña Salinas (1969), Juan Andrade Aguilar (1971), Miguel Ibarra Linares (1974), Antonio Cruzalta López (1977).
Antecedentes de Francisco Ugartechea Severino, Director de la Escuela Nacional de Educación Física que participó en un grupo de
oposición en contra de Fernando Prado Huante.
40-54 L.2 (1977): Informes del conflicto suscitado por el triunfo de Antonio Cruzalta López como Secretario General del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial. Informes de las convocatorias para elegir Comité
Directivo Seccional en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en las
secciones 32, 33 y 34. Antecedentes de varios dirigentes relacionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría del
Patrimonio y Fomento Industrial.
40-55 L.1 (1954): Informes de los antecedentes y funciones de la Federación de Colonias Proletarias y de su Secretario General el Sr.
Ángel Velásquez.
40-56 L.1 (1954): Informes de los antecedentes y funciones del Sindicato de Trabajadores de Casas Distribuidoras de Petróleo, filial de
la C.T.M. y encabezado por Luís Silva.
40-57 L.1 (1955-1968): Informes de las actividades del Sindicato Único de Marineros, Pescadores, Patrones, Motoristas y Conexos del
Pacífico en la que destaca los conflictos a nivel nacional y regional por las irregularidades que se venían presentando en diferentes
cooperativas pesqueras, básicamente por el lado económico, y de los intentos para que no desaparecieran dichas cooperativas.
Informes del Movimiento Cooperativo Pescador (notas confidenciales dedicadas al Sr. José Luís Teja, Director General de Fomento
Cooperativo). Informes de Estudios Pesqueros de las Industrias Mexicanas, Sociedad Civil, se anexa un proyecto llamado: Estatutos
de la Mutualidad Nacional de Seguros de Vida, Accidentes de Trabajo, Previsión Social y Riesgos Marítimos de las Cooperativas de
Producción Pesquera. Informes y fotografías de la IV Asamblea Nacional de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera, se
anexa ponencia titulada: Creación del Instituto Social de las Cooperativas de Pescadores. Informes de las actividades de la
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Confederación Nacional de Cooperativas de la República Mexicana.
40-58 L.1 (1956-1976): Informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores de la Lotería Nacional, principalmente resaltan
reportes acerca de los cambios de Comité Ejecutivo en dicho Sindicato. Informe de las actividades del Sindicato Nacional de
Vendedores Ambulantes de Billetes de Lotería, afiliado a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), hay
reportes de las quejas en contra de su Secretario General Feliciano Montero Abasolo por malos manejos y supuesta sustracción de
fondos pertenecientes al Sindicato. Informes acerca de reuniones y juntas precedidas por la Secretaria General Sara Ornelas, en las
que los vendedores de billetes declaraban sus inconformidades al no obtener soluciones a sus demandas de mejores condiciones
económicas. Informes y fotografías del asalto sufrido a la Distribuidora Comercial Azteca de México, S.A. (1971). Informes y recortes
de periódico sobre el altercado que disputaron dos grupos de oposición, dando como resultado que Ramón Campos, esposo de Sara
Ornelas y Agustín Palma resultaran heridos. Informes del asesinato de Ramón Campos y Sara Ornelas Rodríguez, Secretaria General
del Sindicato de Vendedores Ambulantes y precandidata del PRI a diputada federal por el XXV Distrito Electoral del Distrito Federal.
40-58 L.2 (1978): Informes acerca del Sindicato de Billeteros “Lázaro Cárdenas”, que se creó independiente del Sindicato Nacional de
Vendedores Ambulantes, hay reportes de reuniones que tenían la intención de organizar y dar a conocer sus estatutos. Informes sobre
las actividades del Sindicato de Trabajadores de la Lotería Nacional, en la que destaca la IX Asamblea del Sindicato de Trabajadores
con la finalidad de dar a conocer los problemas que enfrenta el personal.
40-59 L.1 (1956): Informes acerca del Sindicato de Vaqueros y Trabajadores de Establos del Distrito Federal, relación de personas que
eran dueñas de establos y ranchos (se anexan nombres y direcciones).
40-60 L.1 (1956-1967): Informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México, entre las
que destacan sus peticiones principalmente en aumentos de sueldo. Informes de la creación de un órgano de publicidad denominado
“ACCIÓN”. Informes de las elecciones para Comité Ejecutivo encabezado por Martín Hernández Granados como Secretario General.
Informes del surgimiento de un grupo de oposición llamado “Fracción Sindical Revolucionaria de Trabajadores de la UNAM”. Informes
sobre la constitución de la Federación de Profesores de las Escuelas Preparatorias de la Universidad, encabezando el Comité
Ejecutivo el Prof. Félix Barra García como presidente.
40-60 L.2 (1977-1979): Informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México. Informes del
II Encuentro Nacional de Sindicatos Universitarios que se llevó a cabo en las instalaciones de la escuela preparatoria no. 1 de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, se anexan ponencias y trabajos como: Perspectivas actuales para la creación de un Sindicato
Único de Trabajadores Universitarios; Anteproyecto de estatutos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios.
Informes del V Congreso Nacional Ordinario de la FSTU, con la finalidad de establecer estatutos y reorganizar la estructura de la
Federación, atender aspectos como el deterioro de los salarios, la legislación universitaria y los conflictos que enfrentan diversos
sindicatos fraternos. Informes y fotografías de una reunión sostenida por miembros de la Federación y precedida por Nicolás Olivos
Cuellar, Secretario General con el fin de organizar un paro a nivel nacional de universidades en apoyo a las Universidades de Nayarit y
Guerrero, informes del entallamiento a huelga en escuelas, facultades y oficinas dependientes de la UNAM, así mismo hay reportes de
las situaciones en las que se encontraban las instalaciones educativas en diferentes Estados de la República como consecuencia de
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este movimiento.

Caja 571

01/01/1957

31/12/1979

11 Legajos

40-60 L.3 (1979): Información de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios, el 3 de marzo de 1979 en las
instalaciones del Auditorio Nacional de la Ciudad de México se llevó a cabo el VI Congreso Nacional Ordinario de la citada federación,
dirigidos por su Secretario General Nicolas Olivos Cuéllar, se tocaron puntos como el plan de trabajo de la agrupación, la alternativa
democrática del sindicalismo universitario, frente a la legislación laboral, contrato colectivo de trabajo, entre otros,
40-61 L.1 (1960-1979): Información del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, para 1967 el secretario general del
sindicato era Refugio Avelar, bajo su gestión se buscaba imponer el proyecto de contrato ley de la Industria del cemento, cal, yeso y
sus productos similares y conexos de la República Mexicana, sus demandas consistían en la nivelación de salarios de trabajadores de
la industría, establecer mecanismos para la afiliación de todos los trabajadores transitorios ocupados en las distintas empresas del
ramo, cabe indicar que como forma de presión ante sus demandas usaban la amenaza del paro de labores.
40-62 L.1 (1956-1970): Información del Sindicato de Trabajadores de Publicaciones "Herrerias" (Novedades), el primerop de octubre
de 1962 encabezados por su dirigente nacional Arturo R. Blancas se declaro un movimiento de huelga en representación de 500
trabajadores y en virtud del termino del contrato colectivo de trabajo entre el sindicato y la empresa, la huelga fue terminada el 5 de
octubre del mismo mes con el aumento del 15 por ciento a los salarios.
40-63 L.1 (1956): Información del Sindicato Autonomo la Lucha de Obreros y Obreras de la Fabrica "La Magdalena", el 20 de
septiembre de 1956 fueron separados de sus puestos los obreros J. Ines Flores Sánchez e Ignacio Ramírez Jiménez del departamento
de hilados, acusados por la empresa de cometer actos de sabotaje, los cuales despues de realizarse una investigación se concluyó
que tales actos pudieran haber sido accidentales, a la vez que no se tuvo conocimiento de celulas comunistas en la problemática de la
empresa.
40-64 L.1 (1956-1975): Información del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría del Trabajo, en el marco del IV Congreso Nacional
del Sindicato, en donde el Secretario General SilvestreJaime Orta dio a conocer los logros obtenidos a traves de su lucha sindical,
entre los que destaca la obtención de la basificación de trabajadores con al menos 5 años en la secretaría, reformas la ley del ISSSTE,
en junio de 1973 despues de la clausura del VI Congreso Nacional Ordinario tomó posesión de la Secretaría General Lucia Betanzos
Bay.
40-65 L.1 (1957-1978): Información del Sindicato de Panaderos, el gremio iniciaba con muchos problemas primero para 1957 no se
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tenia un número concreto de afiliados ni de trabajadores de panificadores e industrias fabricantes de pan, despues de establecido el
sindicato a finales del mismo año, entre sus demandas destacaban la entrada al Seguro Social. Asimismo para 1962 el secretario
general de la agrupación era Luis Diaz Vázquez, para 1975 bajo la batura de Luis Mayen Ruiz como secretario general nuevamente se
busco el emplazamiento a huelga de la industria, sin embargo el ergumento de los administradores en el sentido de que el país tiene
una estructura económica muy frágil, entonces los aumentos a salarios no eran aconsejables y las pequeñas panaderias podrían
cerrar antes de irse a la huelga.
40-66 L.1 (1957-1958): Información del Sindicato de Trabajadores de la Fabrica "El Anfora", como antecedente el sindicato dejo de
pertenecer a la CTM por inconformidades por intromiciones de la central obrera en elecciones internas, posteriormente perteneció a la
Confederación Sindical del DF, después a la Confederación Sindicalista Revolucionaria del DF, a la Confederación Proletaria Nacional
y por último a la CROC, al interior la lucha sindical se basa en una demanda de los agremiados que es la no reelección, ya que sus
dirigentes por estatutos pueden elegirse hasta por 5 periodos consecutivos dejar pasar uno y volverse a reelegir.
40-67 L.1 (1957-1971): Información del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia de la República, en 1961 el
grupo disidente del sindicarto encabezado por Manuel Martínez Terrazas, acusó directamente al dirigente general del mismo Sergio
Bravo Rangel por malversación de fondos, por lo que convocaban a una Asamblea General con la finalidad de la comparecencia del
dicho secretario y diera una explicación sobre el tema.
40-68 L.1 al L.2 (1958-1966): Información del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de la República Mexicana, en marzo del 58 en el
Estado de Jalisco se lanzó la convocatoria para la constitución de la delegación no. 1 del sindicato en el estado, en el evento se
nombrará al Comité Ejecutivo de la Delegación Jalisciense, la organización del acto estuvo a cargo de Vidal Diaz Muñoz, secretario
general de la agrupación, sin embargo para los años subsecuentes las quejas de los campesinos en contra de sus dirigentes locales
no se hacían esperar, los cobros indebidos, cuotas fuera de la realidad e incluso actos de despojo fueron la cusa del retiro de muchos
de ellos del sindicato.
40-69 L.1 (1958-1975): Información del Sindicato de la Cámara de Diputados, la problemática al interior de la base sindical se dió por
la supuesta necedad de mantenerse al frente del organismo por parte de Conrado Rubio Toscano, quien ha cambiado los estatutos a
su beneficio, primero cambio la renovación sindical de dos a tres años, despues aumento a cuatro y se menciona que buscará antes
de terminado su mandato reelegirse en forma incondicional, situación no muy alentadora para los trabajadores.
40-70 L.1 (1964): Información del Sindicato de Trabajadores de Colgate Palmolive, el 22 de julio de 1964 el sindicato emplazo a huelga
a la factoria en demanda del 40 por ciento de aumento salarial, la huelga se evito con la negociación de la Junta Federal del Trabajo,
obteniendo la base laboral 15 por ciento de aumento.
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40-71 L.1 al L.5 (1958-1978): Investigación de lo que ocasionaría una huelga; El control de transito aéreo quedaría bajo el manejo de
cuatro empleados durante todo el periodo que existiera la huelga, representando un serio peligro, ya que por agotamiento físico
pudieran cometer errores, la información de los vuelos en ruta, así como los reportes de posición, seria defectuosa, los servicios
meteorológicos destinados a la Aviación Civil quedarían afectados, ya que no se obtendría toda la información necesaria para las
Cartas Meteorológicas, las Empresas de Aviación que tienen operaciones internacionales utilizan los servicios de RAMSA (Radio
Aeronáutica Mexicana, S.A.) para el manejo de sus mensajes de reservaciones y administrativos, y al declararse la huelga,
automáticamente se afectaría la economía de las empresas, ya que tendrían que utilizar el telégrafo y teléfono, lo que representaría un
enorme costo utilizar dichos servicios, los empleados del sindicato de la RAMSA solicitan el 30% de aumento de sueldo, se llega al
acuerdo entre empresa y sindicato de un aumento del 22%, informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores de RAMSA,
Antecedentes: La Empresa Radio Aeronáutica Mexicana, S.A. fue fundada en 1945, su objeto es proporcionar los servicios de control
del transito aéreo, meteorología aeronáutica, telecomunicaciones aeronáuticas y radio ayudas para la navegación aérea, dentro de la
Republica Mexicana, se encuentra establecida en el boulevard puerto aéreo No. 485, México, DF opero por concesión del Gobierno
Federal y posteriormente se convirtió en Empresa de Participación Estatal, según decreto del 15 de noviembre de 1966, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 1966, son accionistas de la empresa el Gobierno Federal con un 80% y las
compañías de aviación constituyen el resto de las acciones, cuenta en la actualidad con un personal de 562 elementos, de los cuales
33 son de confianza y 529 sindicalizados, adscritos en los diferentes aeropuertos de la Republica Mexicana, el Sindicato esta
registrado desde 1949. La última revisión del contrato colectivo de trabajo fue en 1970, el Comité Ejecutivo lo encabezan el Secretario
General Ing. Luís Gallardo Ramos, Secretario del Trabajo Antonio José Abimerhi, Secretario del Interior Néstor Escalante Corona,
Secretario Tesorero José Maria Alonso Tizcareño, Secretario de Actas Alfonso Sánchez Peñas. Designaciones de los comités
ejecutivos, informe de la secretaria del trabajo y previsión social donde 50 empresas de la industria de la transformación del hule en
productos manufacturados, fueron emplazados a huelga por sus respectivos representantes sindicales, pidiendo un aumento salarial
del 60% para los trabajadores que trabajan por minuto de precisión, 60% para los trabajadores que laboran por día y 40% para los que
trabajan por destajo, en esta industria laboran un total de 7,113 trabajadores, entre las empresas emplazadas se encuentran,
Goodyear Oxo, General Popo, S.A., Uniroyal, S.A., Firestone, todas estas empresas son representadas por Lic. Rafael Lebrija y la
Compañía Euzkadi, S.A. representada por el Ing. Julio Torres y el Lic. José Piña y Stein. Artículos de los nuevos estatutos del sindicato
de empleados de radio aeronáutica mexicana, y las funciones del comité ejecutivo; para su estudio y aprobación., plan de emergencia
para el caso de huelga de RAMSA, objetivo.-mantener los servicios que garanticen las operaciones aéreas cuando menos a un 50%
los primeros días de la huelga e incrementar gradualmente el porcentaje según la experiencia de los primeros días, informe de la
reunión a puerta cerrada del comité ejecutivo del sindicato, para la lectura de escrito firmado por el C.P. Pedro Castolo e Ing. Enrique
Méndez Fernández que fungieron como liquidadores de la empresa RAMSA, dirigida al Secretario General del Sindicato Antonio José
Abimerhi, por la cual hacen saber que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes(SCT) se ha hecho cargo a partir del 8 de agosto
de 1978, de todos los servicios que tenia concesionados RAMSA, en virtud de que la empresa manifestó su incapacidad financiera
para garantizar la continuidad y seguridad de los servicios, también se leyó otro comunicado enviado al secretario general por el Ing.
Roberto Kobeh González, Subdirector General de Aeronáutica Civil, en el cual señala que ante la necesidad que tuvo la SCT, de
hacerse cargo de la prestación de los servicios y con objeto de no lesionar los derechos de los trabajadores se propone, que RAMSA
indemnizara a todo el personal que así lo desee, que la SCT procederá a contratar al personal que así lo convenga, respetando
íntegramente sus condiciones de trabajo, iniciándose su antigüedad a partir del momento en que se le contrate y que el empleado de
desee conservar su antigüedad no será indemnizado por RAMSA y la SCT reconocerá lo anterior a efecto de que se garantice su
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tiempo de servicio para fines de jubilación en los términos que tenía contratados con RAMSA. Informes de las actividades de la
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, A.C. (ASPA), donde los pilotos miembros de esta asociación, no efectuarán
ningún vuelo, hasta estar seguros de que el control aéreo sea manejado por los controladores de SERAM, informes de los días 17 y 18
de septiembre de 1978, de los diferente aeropuertos de la republica mexicana, donde se reporta que no han llegado ni salido ningún
vuelo de las empresas nacionales Mexicana de Aviación y Aeroméxico, actividades del día 19 en los aeropuertos, donde el personal
de SERAM y la ASPA volvieron a trabajar. Comunicado de la SCT fechado el 28 de septiembre de 1978 y boletín de prensa de
SERAM, con la desaparición de la RAMSA, se crea un nuevo organismo descentralizado de Servicios a la Navegación en el Espacio
Aéreo Mexicano (SENEAM). Conferencia de prensa, radio y televisión que se trasmitió en cadena nacional, sustentada por los
Licenciados Emilio Mújica Montoya y Pedro Ojeda Paullada, el primero Secretario de Comunicaciones y Transportes y el segundo
Secretario del Trabajo y Previsión Social, interviniendo en la misma el periodista Jacobo Zabludowsky y Pedro Ferriz, donde reiteran la
posición respecto a los problemas de la industria aeronáutica del país que esta semiparalizada con motivo de la posición de los
trabajadores del SERAM de no recontratarse con el Gobierno a través de SENEAM, conferencia de prensa del Secretario General del
SERAM, relaciones de vuelos y llegadas, de aviones extranjeros y nacionales en el aeropuerto internacional “Benito Juárez” y de los
de los Estados de la Republica, situación que prevalece en los diferentes sindicatos de la industria aeronáutica (ASPA, Sindicato de
nacional de Técnicos y Trabajadores de Aeronaves de México, Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares).
Caja 573

01/01/1958

31/12/1979

7 Legajos

40-71 L.6 a L.7 (1978-1979): Informe sobre las reuniones realizadas en las oficinas del Sindicato de empleados de Radio Aeronáutica
Mexicana (SERAM), para tratar lo relacionado a la desaparición de la empresa R.A.M.S.A. (controladores de trafico aéreo).
Relación sobre los diferentes Vuelos en los Aeropuertos de los Estados de la Republica, así como en el D.F. ya que sin los
controladores de tráfico aéreo no se puede realizar la labor con las medidas de seguridad que requieren los pilotos, así como las
anomalías que se cometen con los actuales controladores de trafico aéreo.
Informe sobre la recontratación y liquidación de los trabajadores de la empresa desaparecida R.A.M.S.A. ésta recontratación la realizo
la empresa (Servicios a la Navegación en el espacio Aéreo Mexicano) SENEAM que sustituyo a R.A.M.S.A.
Informe sobre la instalación del personal del SENEAM en las torres de control del Aeropuerto de la Ciudad de México y Estados de la
Republica.
40-72 L.1 a L.5 (1958-1961): Informe sobre la unificación de los pilotos aviadores que presentan sus servicios en las diferentes líneas
aéreas nacionales. Esta agrupación tiene el objetivo de ser reconocida como: Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (A.S.P.A.).
Informe sobre la paralización de los servicios de comunicación aeronáutica en el país, originada por los pilotos ya que no se les quiere
reconocer como un sindicato.
Informe sobre el Acuerdo a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. El presidente Adolfo López Mateos consideró lo siguiente:
La paralización de los servicios, que priva al país de un medio de comunicación rápida, eficiente e indispensable, constituye un peligro
para la economía nacional, por lo tanto considerando el articulo 112 de la ley de vías generales de comunicación faculta al ejecutivo
federal para requisar los vienes de las empresas de vías generales de comunicación. El Gobierno Federal requisa, por conducto de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, del patrimonio Nacional y del Trabajo y Previsión Social, los vienes de las empresas de
aviación: Mexicana de Aviación, Aeronaves de México, Aerolíneas Mexicanas, Compañía Tigeres Voladores, Transportes Aéreos
Mexicanos, Líneas Aéreas Unidas, Trans-Mar de Cortes y Guest Aerovias México.
Informe sobre el reconocimiento que hace la empresa Aeronaves de México a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores A.S.P.A.
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como una organización sindical. Así como el reconocimiento de las otras empresas que reconocen a A.S.P.A. como una organización
sindical.
Informe sobre la modificación a la ley Federal del Trabajo publicada en el del Diario Oficial, en la que se considera a las tripulaciones
de Vuelo como trabajadores Técnicos especializados.
Informe sobre la asamblea realizada por la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (A.S.S.A.).

Caja 574

01/01/1961

31/12/1964

6 Legajos

40-72 L.6 al L.11 (1961-1964): Pláticas, Asambleas Generales Extraordinarias, Audiencias, Exposiciones, Discursos, Conferencias,
Congresos, etc., del Sindicato de la Compañía Mexicana de Aviación, Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, Dirección de
Aeronáutica Civil, Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, Asociación Sindical de Ingenieros de Vuelo, Aeronáutica Civil, Mexicana
de Aviación, Aeronaves de México, Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares, Sindicato de Tierra de Aeronave de
México, Industria Aeronáutica, Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, etc., y sus principales dirigentes o idealistas
de estos diferentes movimientos son Jorge Díaz Mercado, Alicia de la Peña, Francisco Ballina, Carlos Álvarez Bacha, Juan Colín
Colín, Andrés Fabre Tiran, Raúl Tovar, Francisco Chavolla, Manuel Farias, Jorge Pérez, Juan Ortega Arenas, Armando Victoria
Galván, Mario Colorado Iris, Carlos Buchanan, José Mario Peredo González, Roberto Márquez Molina, Armando Victoria Galván, etc.,
con el objetivo de analizar las asuntos del actual contrato laboral; el pago de horas extras adeuda a algunos de sus trabajadores; pago
extra por hora de trabajo nocturna; habilitación de los sobrecargos más antiguos con un amento extra mensual, aumento de salario
para los trabajadores de aeronaves, no obstante que no se ha llevado a cabo revisión del contrato laboral; resolver la pugna o
conflictos entre la asociación sindical de pilotos aviadores y de la asociación sindical de ingenieros de vuelos; que los pilotos y
mecánicos obtengan adiestramiento constante y capacitación continua; acatar las normas y estatutos de la secretaria de
comunicaciones y trasporte por parte de las aerolíneas mexicanas e internacionales; vacaciones justas para todos los trabajadores de
las aerolíneas; desigualdad competitiva entre las aerolíneas latinoamericanas con las aerolíneas estadounidenses; creación de una
asociación latinoamericana de aviación anti-estadounidense; eliminación y alejamiento del monopolio aeronaval estadounidense en
México y en América latina; derecho a los países latinoamericanos a tener sus propia flotas comerciales aéreas; crear cuadros
tarifarlos ecuánimes en América del norte y centro América y así contrarrestar a las compañías aeronavales estadounidenses;
presionar a las flotas americanas para que reduzcan sus precios; creación de nuevas plazas para los futuros politos de las aerolíneas
nacionales; apertura a nuevas rutas comerciales por parte de aerolíneas nacionales; revisión al contrato colectivo de trabajo; reducción
a las jornadas mensuales de vuelo; jornada laboral a lo máximo de 130 horas de vuelo al mes por piloto, por tal motivo un descanso
obligatorio e intocables por lo menos cinco días al mes; modificaciones a los cuadros de ruta; ninguna empresa puede correr a un
sobre cargo sin razón justificada legalmente y si procede a este acontecimiento se debe haber realizado un juicio administrativo o legal
para dar un veredicto; crear un fondo de retiro y jubilaciones ; la empresa se obliga a dar seguro social a cada trabajador, piloto o
sobre cargo; apoyo en uniformes; los trabajadores con 30 años de servicio y que soliciten su jubilación, serán jubilados con el 100%
del salario tabular, etc.
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40-72 L.12 (1964): Solicitud de prestamo al Banco de México, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y SImilares, para la
construcción de casas para los trabajadores. Presentación del proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo, de la Asociación Sindical de
Sobrecargos de Aviación de México. Denuncias contra la Compañía Mexicana de Aviación, por problemas laborales, se incluye lista de
representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares (S.N.T.A.S.) y de la Asociación Sindical de
Sobrecargos de Aviación de México (A.S.S.A). Reportes sobre la integración del personal de Guest Aerovias México a Aeronavesde
México, y la inclusión de sus agremiados a la A.S.S.A. Boletín Informativo sobre la revisión contractual de los trabajadores de
Aeronaves de México. Informes sobre las actividades desarrolladas en torno al IV Anivarsario de la Fundación de la Asociación
Sindical. Solicitud de financiamiento económico al National Maritima Unión of American, para la construcción de casas para los
agremiados del S.N.T.A.S. Investigación sobre el reparto de volantes dentro del Aeropuesto Internacional de México, donde se anuncia
la pretensión de unificar a todos los organisos de representación sindical en una Federación que estara afiliada a las Centrales de
trabajadores. Relación de las personas que participaran como candidatos para la elección del Comité Ejecutivo de la Asociación
Sindical de Pilotos Aviadores de México (A.S.P.A.). Seguimiento sobre las negociaciones entre los distintos sindicatos relacionados a
la aviación, y la elaboración de los Estatutos de la Federación de Asociaciones y Sindicatos de Trabajadores de Aviación de México
(F.A.S.T.A. de México). Nombramiento del Cap. Florencio Reyes Bugarín como Secretario General del A.S.P.A. Emplazamieno a
huelga del S.N.T.A.S. y la Unión de Cocina del Aire, por la falta de un contrato colectivo. Quejas sobre las condiciones en
infraestructura del Aeropuesto "Las Animas" de Guadalajara, por tal motivo los trabajadores afiliados a la A.S.P.A. dejaran de operar.
Informes sobre las actividades desarrolladas en la ASamblea General Extraordinaria de la A.S.S.A. Informe general del conflicto entre
la Compañía Mexicana de Aviación y el S.N.T.A.S. y decreto presidencial de Adolfo López Mateos, por medio del cual requisa todos
los bienes de la Cía. Mexicana de Aviación.
40-72 L.13 (1964-1965): Reportes sobre la situación existente entre la Cía. Mexicana de Aviación y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de Aviación y Similares, se anexan declaraciones de las audiencias que se llevan acabo en la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje. Seguimiento de las actividades e incidentes que se han presentado durante la huelfa del S.N.T.A.S. Lista de
candidatos para ocupar los puestos directivos de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. Termino de la huelga en la Cía.
Mexicana de Aviación, firma de convenio sobre el contrato colectivo entre el representante de la empresa Lic. Mariano Piña Olalla y el
Secretario General del S.N.T.A.S. José Mario Peredo González. Firma de convenio entre S.N.T.A.S. y el Comisariato de México S.A.
Enfrentamiento entre miembros de la Asociación Sindicacal de Pilotos y Aviadores y la Asociación Sindical de Sobrecargo de Aviación,
por la expulsión de dos miembros. Antecedentes de José Ernesto Julio Vargas Berggren, Enrique Zapata Buttner, Guillermo Sotil
Prieto y Andres Fabre Tiran. Denuncias de despido injustificado por la Cía. Mexicana. Informe sobre las actividades que se
desarrollaron durante la Asamblea General Extraordinaria. Denuncia del S.N.T.A.S. contra la empresa Eastern Airlines por violaciones
al contrato colectivo. Emplazamiento a huelga en la empresa "panmerican Airways", exigiendo la sustitución del contrato individual por
un contrato colectivo. Firma de convenio entre la Cía. Aeronaves de México y la A.S.P.A. donde se otorga un aumento salarial y en
prestaciones.
40-72 L.14 (1965-1966): Seguimiento de las platicas entre la empresa Aeronaves de México y el Sindicato Nacional de Trabajadores
de Aeronaves de México, descontento de los trabajadores ante la firma del convenio que acepta un aumento del 15%. Curiculum de
Francisco Ballina Tavares. Propuesta de contrato laboral del A.S.S.A. que se presentó a Aeronaves de México. Investigaciín de
antecedentes de los administradores de Aeropuertos y Servicos Auxiliares de Aeropuertos Federales; Hector Guillermo Prieto
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Arguelles, José Velazquez López, Pedro Servin Rodríguez, José Guadalupe Villalobos, Alfonso Cano Briones, Antonio Pacheco
González, Lucio Nava Ocampo, Francisco Gurrola Galindo, Eduardo Aldadoro Suarez, Amado Sotelo Roque, José Luis Pérez Tejada,
José de Jesús Cortes Gamiño, Carlos San Martin Rojas, Adolfo Martínez Bejarano, Eligio Guerrero Estrada, Delfino Rosales Cueto,
Ramon Herrera Sánchez, Jaime Aragon Gutierrez, Vicente Alcaraz Reyes, Manuel Herrera Mendoza, Jorge Hernández Olivas, Berzain
Paz Rodríguez, Amado Sotelo Roque, Vicente Alcaraz Reyes, Roberto Tapia Martínez, Adolfo Centeno Cebreros, Jorge I. Marquez
Herrera, Rene Sanchez Valenzuela, Jorge Bañuelos Haro, Rogelio López Anaya, Moises Luna Aranda, Adolfo Centeno Cebreros,
Avelio Sánchez Sandoval y Pablo Nuñez Gómez. Platicas relativas al contrato colectivo del A.S.P.A y Aeronaves de México.
Denuncias ante la Procuraduria General de la República por las anomalías de mantenimiento a las aeronaves de la Cía. Mexicana.
Realización de un pacto de solidaridad entre el Sindicato de Trabajadores de Bristol de México, Sindicato Nacional de Trabajadores de
Aviación y Similares, el Sindicato de Empleados de Radio Aeronáutica Mexicana, la Asociación Sindial de Sobrecargos de Aviación y
el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aeronaves de México. Investigación sobre las actividades de la Compañía Nacional de
Combustibles de Aviación S.A. (N.A.C.O.A.).
40-72 L.15 (1966-1969): Firma de convenio sobre el aumento de salarios y restitución de personal entre la Cía. Mexicana y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares, con lo que se pone fin a la huelga. Emplazamiento a huelga de los
trabajadores de la Cía. Westerm Air Lines y Easter Air Lines. Denuncias por imcumplimiento de pago por parte de la empresa Radio
Aeronautica Mexicana S.A. (R.A.M.S.A.), seguimiento de la elección de representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de
Aviación y Similares. Informes sobre el emplazamiento qa huelga y platicas de conciliación entre el A.S.P.A. y la Cía. Aeromaya y Cía.
Aerovías del Sur. Reportes sobre la elección de representantes sindicales del A.S.P.A. Reportes sobre las actividades que se
dsarrollaron durante la semana de la Aviación Mexicana, emplazamiento a huelga en la empresa Braniff Air Lines, ejemplar del texto
"La creación de la aviación mexicana", reporte de la situación de los trabajadores en torno al decreto sobre el cambio de estatus de los
trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que se convierten en trabajadores de
confianza. Informe sobre las huelgas en la Cías. de aviación: Aerovias Nacionales de COlombia (AVIANCA), Panamerican Airways,
Westerm Air Lines y Aeronaves de México (se incluye acta levantada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje).
40-72 L.16 (1969-1974): Seguimiento sobre los acuerdos tomados entre Aeronaves de México y el Sindicato Nacional de Técnicos y
Trabajadores de Aeronaves de México, referentes al contrato colectivo. Emplazamiento a huelga por la Asoiación Sindical de Pilotos
Avidores, en contra de la empresa Servicios Aereos Especiales S.A. de C.V. Investigación de antecedentes de Francisco Tarazona
Toran, Homero Silva Cantú y Ligia Alcala. Reportes sobre las Asambleas Generales Ordinarias dedel Sindicato Nacional de Técnicos y
Trabajadores de Aeronaves de México. Elección de representantes de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México,
ejemplar de la reglamentación del Seguro de retiro sindicalpara los agremiados de base del Sindicato Nacional de Técnicos y
Trabajadores de Aeronaves de México. Investigación de inconformidad por parte del personal de las Aerolineas Mexicanas, por la
introducción del Jumbo Jet 747 que peertenece a líneas extranjeras. Levantamiento de huelga en la cía. Air France, paro de
actividades por 24 horas de todas la cías. de aviación mexicanas e internacionales, esto con la finalidad para que se garantice la
seguridad para las naves, pasajeros y tripulación. Informe sobre las actividades que se desarrollaron en conmemoración del XXV
Aniversario del Colegio de Pilotos Aviadores de México (se incluyen discursos pronunciados). Emplazamiento a huelga del Sindicato
de trabajadores de la cía. Transortaciones Aeropuertos S.A. (T.A.S.A), informes sobre la huelga de la Asociación del Sindicato de
Pilotos Aviadores y Servicios Aéreos Especiales S.A. (se incluyen Actas de Revisión). Instalación de banderas rojinegras dentro del
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Aeropueto Internacional "Benito Juarez", en las Lineas Aereas de España e Iberia, Cía. Western Airlines y la Cía. Air France.

Caja 576

01/01/1975

31/12/1978

6 Legajos

40-72 L.17 al L.22 (1975-1978): Información de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), durante la asamblea general
efectuada por la agrupación el Secretario General de la misma, Cap. Armando Victoria Galvan habló sobre los planes sobre la creación
de la Cooperativa de Transporte, Carga y Correo Aéreo, cuyo proyecto será presentado por Eugenio Méndez Docurro, Secretario de
Comunicaciones y Transportes, asimismo se mencionó que dicha cooperativa operará de manera independiente a las Mexicana de
Aviación y Aeromexico.
El 13 de noviembre de 1975 el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares hizó estallar la huelga en las instalaciones
del Aeropuerto de la Ciudad de México de la línea aérea brasileña "Varig de México S.A.", por reduccionees al personal sindializado y
por revisión al contrato colectivo de trabajo.
El primero de febrero de 1977 se efectuo el V Congreso de la Organización Iberoamericana de Pilotos, en la Ciudad de México,
organizado por ASPA y presidido por el Secretario de Comunicaciones y Transportes Emilio Mujica Montoya, Jorge Sendejas
Quezada, Director de la Dirección de Aeronautica Civil y el Secretario General de ASPA Andrés Fabre Tiran.
En información del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares, en agosto de 1977 el grupo disidente del sindicato
atacaba al ex secretario del mismo Silvino García Galeana, por un fraude de 40 millones de pesos y de utilizar fondos del sindicato
para la planilla denominada "Honradez y Trabajo", siendo él mismo el representante del Comité de Propaganda".
Por su parte el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares de la República Mexicana se fue a la huelga en agosto de
1978 en contra de la Empresa Aérea Pan American Air Ways de México, por no llegar a un acuerdo para la firma del contrato colectivo
de trabajo, movilización que fue levantada 39 días despues con la firma del mismo.

Caja 577

01/01/1970

31/12/1979

5 Legajos

40-72 L.23 al L.24 (1976-1979): Información de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), El 31 de octubre de 1978 se llevó
a cabo la firma del convenio del Contrato Colectivo de Trabajo entre la dirigencia de ASPA y la Cía. Mexicana de Aviación, en donde la
empresa concedió un aumento directo al salario tabulador del 11.48 por ciento. La citada empresa tambien negoció con el
Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares, a los cuales se les otorgó un aumento del 15 por ciento en paquete,
siendo éste 11 por ciento directo al salario y 4 por ciento en otras prestaciones.
La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación durante la asamblea celebrada en noviembre de 1978 se dió a conocer sobre el
incremento del 11 por ciento de aumento salarial aplicable al clausulado de prestaciones, asimismo la empresa solicitó facilidades para
que las sobrecargos vuelen indistintamente en los equipos DC10 y DC8 conservando sus jerarquias, ademas la utilización de
descuentos del 75 por ciento en los boletos, no se utilicen durante los puentes ni los fines de semana, asi como los meses de mayo a
septiembre, incluyendo diciembre, a fin de serles otorgadas estas facilidades la empresa ofrece una compensación de 1000 pesos
mensuales, propuesta que no fue aceptada por la base sindical, despues de diversas negociaciones fue firmado el contrtato colectivo
de trabajo con un convenio en donde la empresa otorga un aumento a la asociación sindical del 5.5 por ciento de aumento al salario
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tabulador y otro 5.5 al clausulado de prestaciones.
40-73 L.1 al L.2 (1958-1976) Información del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hulera, una de las principales empresas de la
industria fue llevada a la huelga por sus trabajadores durante 1958, debido principalmente a bajos sueldos y preataciones, entre ellas
la seguridad laboral, se hace notar sobre la dirigencia del sindicato encabezado por Santiago González Vázquez, secretario general
del mismo, quién ante la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, presentó una propuesta para la revisión salarial, ante la negativa de
las autoridades por no haberla presentado en tiempo y forma, solicitó apoyo del líder máximo de la CTM, Fidel Velazquez Sánchez,
quien lo instruyo para hacer diversos actos de presión, como paros escalonados y manifestaciones en algunas dependencias
federales, consiguiendo con esto iniciar la huelga ya mencionada, el movimiento estuvo apoyado por Demetrio Vallejo, líder de los
ferrocarrileros, mismoq ue ofreció creditos a los trabajadores de la hulera, la base laboral de la empresa esta compuesta por 1250
personas, muchas de ellas despues de las primeras semanas de la movilización pretendían echar abajo el movimiento, argumentando
presiones de la dirigencia sindical para mantenerlo, el conflicto laboral se dió por terminado el 5 de marzo de 1959.
La acción del sindicato de Euzcadi, sembro el presedente para las movilizaciones de trabajadores de General Popo, Goodyear,
Fireston, principalmente, sin embargo la mayoría de las mismas coptaron a dirigentes de los mismos para hacer menos conflictivas las
firmas de los convenios laborales, sin embargo no fueron la exepción en los emplazamientos a huelga y paros.
40-74 L.1 (1959): Información relativa al Sindicato "La Libertad", de los trabajadores de la Fabrica Textil "La Alpina", el problema
sindical más agudo del sindicato fue en 1944 cuando los trabajadores fueron incorporados al IMSS, al interior se dieron movimiento de
agitación por la retención de salarios bajo ese pretexto por parte de la empresa, asimismo para 1959 existía el temor fundado por
reajustes de personal debido a la modernización de la maquinaria, e incluso que la factoría podría cerrar.
40-75 L.1 (1959): Información del Sindicato de Peluquerias y Salones de Belleza en el Distrito Federal, en cual como tal no existe, los
integrantes del gremio se fueron afiliando en pequeños grupos a la CTM, CGT, CROM y CROC, en los mismos confluyen se dice al
menos 14 mil trabajadores, los cuales basan sus demandas en el aumento del cobro por sus servicios, asi como evitar los actos de
corrupción de supervisores.
40-76 L.1 (1960): Información del Sindicato de Expendedores de Gasolina, en 1960 se mencionaba sobre las actividades del sindicato
de expendedores de gasolina en el DF, encabezados por su dirigente Juan Rosales, agrupación que se ha mantenido con un perfil de
lucha bajo, esto debido principalmente a formar pequeños grupos de cada empresa, y solamente buscar mantenerse con presencia en
el sindicato.
40-77 L.1 (1959): Información de la Unión Sindical de Empleados y Trabajadores de las Tiendas Sanborn´s, afilliada a la
Confederación de Trabajadores de México, su dirigente José del Collado, quien es acusado de ser totalmente apegado a las reglas de
la empresa dejando de lado los derechos de los trabajadores.
40-78 L.1 (1960), Información del Sindicato de Trabajadores de el Periódico "Zocalo", el 18 de mayo en el exterior de las instalaciones
del rotativo se dio un enfrentamiento entre un grupo de trabajadores y un grupo denominado rompehuelgas, con la finalidad de crear
desconcierto y bucar amedrentar a los trabajadores con la finalidad de levantar la huelga en la empresa, entre los agredidos se
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encontraba José Luis Parra secretario general del Sindicato de Linotipografistas qui'en presentaba propuestas a la base sindical para
levantar el movimiento huelguistico, tambien se manejo que el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa encabezado por Jos'e Luis
Parra ha integrado brigadas de choque con la finalidad de tomar por asalto el edificio de la citada publicación.
40-79 L.1 (1960-1965): Información del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas, en 1960 su secretario general
era Vicente Rojo Campuzano, este sindicato pertenece a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, las
demandas laborales se hacían mediante el departamento de honor y justicia, asimismo la base por estatutos pertenecia en forma
directa al Partido Revolucionario Instituciona, se hace notar y debido a la participación de la dirigencia nacional en actividades de
apoyo tanto a la FSTSE como al PRI, podrían aspirar a ser considerados para un puesto de elección popular.
Caja 578

01/01/1960

31/12/1980

8 Legajos

40-79 L.2 (1965-1980): Informes de convenciones y reuniones del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas en el
que se trataron temas como la nivelación de salarios e incorporación a la Ley del ISSSTE, así como convocatorias y elección para el
nuevo Comité Ejecutivo Nacional, también hay reportes acerca del cambio de nombre, pasó de Sindicato de Trabajadores de la
Secretaría de Obras Públicas a Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, a
dicho Sindicato también se le adjudicaron dependencias como la Secretaría de Recursos Hidráulicos y del Patrimonio Nacional,
Comisión Constructora e Ingeniería Sanitaria de la S.S.A. (convocatorias y elección para el nuevo Comité Ejecutivo Nacional).
40-80 L.1 aL 4-81 L.1 (1960): Informes sobre las actividades del Sindicato Industrial de Trabajadores de Plantas Despepitadotas de
Algodón y Similares de la República Mexicana, así como de las organizaciones anexas a este Sindicato. Informes de asambleas y
reuniones que sostenían con la finalidad de abordan de los siguientes problemas: establecimiento de un salario justo en los contratos
colectivos de trabajo, reformas al Artículo 123 constitucional y jornadas legales de 40 horas semanales, entre otras peticiones.
40-82 L.1 (1960-1976): Informes de las actividades del Sindicato de la Fábrica de Estufas “Acros”, informes sobre los conflictos que
tenían como empresa, así como el entallamiento a huelga por no cumplírseles su demandas de aumento salarial y otras prestaciones,
mejores condiciones de trabajo, contrato reestructurado, entre otras. Informes de los acuerdos alcanzados para terminar con la huelga.
40-83 L.1 (1960): Informes sobre las actividades de la empresa Aceros Nacionales, S.A.. Reporte de los problemas que se provocaron
porque un grupo cesado dirigido por Jesús García, Justo Becerril, Pascual Hernández y Pedro Reyes intentaban hacer que el
Sindicato de Aceros Nacionales, formara parte del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana. Informes sobre la separación de obreros de la Cía. Mexicana de Muebles de Acero, S.A. porque trataron de
formar un Sindicato de Empresa para retener el Contrato Colectivo de Trabajo que dicha empresa tenía celebrado con el Sindicato
Obrero de las Industrias del Hierro, Metales, Manufacturas Compuestas en el Distrito Federal.
40-84 L.1 (1960): Informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores de la Vidriera México destacan los reportes sobre los
descontentos hacia sus líderes sindicales.
40-85 L.1 (1960-1979): Informes de las actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores del Departamento de Turismo y de su
Secretario General Miguel Ángel Celis Ponce. Reporte acerca de la las elecciones para elegir nuevo Comité Ejecutivo en los siguientes
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años.
40-86 L.1 (1960): Informes de las actividades y problemas que tenían los trabajadores de la empresa Equipos Nacionales, S.A.
subsidiada por Ingenieros Civiles Asociados (ICA), en cuanto a que querían que se desconociera a sus dirigentes sindicales e ingresar
al Frente Obrero.
40-87 L.1 al L.2 (1961-1971): Informes de las actividades del Sindicato de Chiclet´s Adams, reportes sobre las demandas pedidas a la
revisión del contrato colectivo de trabajo y la no dar respuesta favorable el 3 de abril de 1961 estalló un movimiento de huelga
declarado por el Sindicato, al día siguiente se llegó a un arreglo logrando un aumento del 15% general. Informes de la organización del
Comité Ejecutivo en el año de 1971 encabezado por el Secretario General Pedro Ocampo Alvaytero. Reportes de un emplazamiento a
huelga por parte del Sindicato exigiendo aumentos de sueldos ase, seguro de vida, ayuda de renta, etc.
40-88 L.1 (1961): Informes y antecedentes de las Fábricas de Muebles Sanitarios “El Aguila”, S.A y “Clark”, S.A., reportes de su
desprendimiento de la CTM y su entallamiento a huelga. Informes del Sindicato de Industrias Unidas, Sociedad Anónima, así como los
antecedentes del Lic. Armando Castillejos, asesor jurídico del Sindicato.
40-89 L.1 (1961-1976): Informes de actividades del Complejo Industrial de Cd. Sahagún conformado por las empresas Diesel
Nacional, S.A., Siderúrgica Nacional, S.A. y Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A. entre las que destacan: informes y
antecedentes de la empresa Diesel Nacional, S.A., reporte acerca de los trabajadores del Sindicato que acordaron separarse de la
Confederación de los Trabajadores de México y hacer un Sindicato Independiente, así como solidarizarse con la huelga del Sindicato
de Trabajadores de Carros de Ferrocarril. Informes de las actividades del Sindicato Independiente de Trabajadores de Diesel Nacional,
destacan reportes sobre los nombramientos de Comité Ejecutivo y de los problemas que presentaron para cubrir las vacantes;
emplazamiento a huelga en 1973 y entallamiento de la misma en 1974 por conflictos salariales, registros y violaciones a varios puntos
del Contrato Colectivo. Reporte de la firma de convenios en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entre la empresa Diesel
Nacional, S.A. y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Línea Renault. Informes del apoyo que brindaron el complejo
industrial a los trabajadores de Volkswagen de la Cd. de Puebla que se lanzaron a huelga en 1976. Informes del emplazamiento a
huelga por parte del Sindicato Independiente de Trabajadores de Siderúrgica Nacional y también de Carros de Ferrocarril por
violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.
40-89 L.2 (1976-1979): Informes de la huelga que sostiene el Sindicato de Trabajadores de Confianza de la Constructora Nacional de
Carros de Ferrocarril, continuó el movimiento porque la empresa no había querido firmar el Contrato Colectivo. Informes del
emplazamiento a huelga por parte del Sindicato Independiente de Trabajadores de Diesel Nacional por violaciones al Contrato
Colectivo, así como de la colocación de banderas de huelga en febrero de 1977 en las instalaciones de Diesel Nacional, ubicadas en
Av. Universidad. Informes de la huelga registrada en la Siderúrgica Nacional ubicada en el km 100 de la carretera México-Teotihuacan.
Informes de la firma de convenio entre los representantes de la empresa Diesel Nacional y el Sindicato Nacional Independiente de la
Industria Automotriz, Similares y Conexos.
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40-89 L.3 al 40-92 L.1 (1961-1979): Informes del “Sindicato Nacional de Trabajadores de Diesel Nacional”, contiene la asamblea
general permanente realizada en Ciudad Sahagún, Hidalgo., encabezada por el Secretario General José Luis Santana Larios, de la
huelga que inicio desde el 7 de febrero de 1979, el 2 de marzo se firma un convenio entre el Lic. Francisco Javier Alejo, Director de la
Empresa Diesel Nacional, S.A. (DINA) y el Secretario general del sindicato, dando por terminada la huelga y obteniendo los
trabajadores el 13.5% de incremento salarial y el 50% de los salarios caídos, designación del nuevo comité ejecutivo nacional
encabezado por Artemio Vázquez Peña. Informes en relación al “Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Arbitraje de la Federación”,
contienen: asamblea extraordinaria para respaldar la candidatura del Ing. Jesús Robles Martínez como Secretario General de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), designaciones de nuevos comités. Informes del “Sindicato
de Trabajadores de la Contaduría Mayor de Hacienda”, contienen: asamblea extraordinaria para respaldar la candidatura del Ing.
Jesús Robles Martínez como Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE),
también sobre el circulo de estudios Dr. José Maria Luís Mora que edita un órgano informativo que tiene por titulo “Antorcha” y figura
como director el Lic. Manuel Cárdenas Valencia, todos los integrantes de este circulo de estudios son empleados y miembros del
sindicato, designaciones de nuevos comités. Informe sobre la manifestación en la plaza de la constitución de personas en su mayoría
mujeres que pedían audiencia con el Lic. Uruchurtu, para solicitar el registro del “Sindicato de Trabajadores de Productos Eléctricos y
Similares”, el dirigente del movimiento es Alfredo Sáenz, todo por el despido de 300 obreros de la Fabrica IUSA (Industrias Unidas,
S.A.) dirigida por Alejo Peralta, informes relacionados con el “Sindicato de Industrias Unidas”.
40-93 L.1 al 40-99 L.1 (1962-1979): Informes del “Sindicato Nacional de Guías de Turistas de la Republica Mexicana”, contienen:
tarifas autorizadas por el departamento de turismo, entrevista con el Secretario General Manuel Romero Rendón. Informe de la
actividad del comité de huelga de “La Gran Sedería”, encabezados por Carmen Trueba; Rosario Guadarrama; Margarita Massa,
quienes son asesoradas por Adán Hernández, ex secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del DF
(FROC), investigación del aspecto legal del conflicto, informes de las actividades del sindicato. Informes del “Sindicato de Trabajadores
de la Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas”, contiene: antecedentes, que dicho sindicato es de nueva formación que se trata de
una dependencia descentralizada, con presupuesto de la federación y con ingresos de las compañías de electricidad de varios estados
de la republica su secretario general es Ramón Ruelas Robles. Informaciones en relación a los Trabajadores de la Fábrica de
Camisetas “Fajer”. Congreso constituyente de “Trabajadores Marítimos, Portuarios y Conexos de la Republica Mexicana”, informes de
las actividades de la coalición. Informes del “Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad rural
y de la Vivienda” (INDECO), contiene: designación del comité ejecutivo, convocatoria a la asamblea general ordinaria, asambleas para
elecciones del CEN. Informes del “Sindicato Nacional de Trabajadores de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares
(CONASUPO)”, contiene: convocatoria para la constitución del mismo, designaciones del CEN, movimiento de huelga de las Bodegas
Rurales de la CONASUPO, emplazamiento a huelga de la empresa Triconsa, S.A., filial de la CONASUPO.
40-100 L.1 al L.2 (1965-1979): Informes relacionados con el “Sindicato de Trabajadores de la General Motors”, contiene la
investigación de la huelga de la empresa General Motors de México, S.A., con motivo de la revisión del contrato colectivo, el Sindicato
pide el 35% de aumento salarial y la empresa solo otorga el 5%, informes de las platicas en la Secretaria de Trabajo y Previsión Social,
entre la empresa y el sindicato, huelga de la planta de montaje, manifestación de apoyo organizada por la “Coordinadora Estudiantil
del Movimiento por la Educación Popular”, designación de los comités ejecutivos del sindicato.
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40-101 L.1 (1965-1976): Informes del “Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Protección a la Infancia”, incorporado a la
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), contiene: elecciones para comité ejecutivo donde resulta
ganador Salvador Sánchez Vázquez, a la Secretaria General, directorio del comité ejecutivo que contiene, nombre, cargo, teléfono y
dirección de domicilio, antecedentes de Jeremías Orozco Juárez, Salvador Sánchez Vázquez, investigación en el local del sindicato,
antecedentes de Onesimo Ríos Hernández, Dr. Ricardo Rodolfo Zapeda Aguilar.
40-102 L.1 al 40-109 L.1 (1965-1979): Informes del “Sindicato de Trabajadores de Televicentro”, contiene; Asamblea presidida por el
Secretario General Lic. Gonzalo Castellot Madrazo, Secretario de Actas y Asesor Jurídico Lic. Joaquín Gamboa Pascoe, antecedentes
del sindicato, que quedo constituido el 28 de marzo de 1955, agrupa a todos los trabajadores, tanto manuales como de servicio y
empleados administrativos, así como artistas secundarios que trabajan en “Telesistema Mexicano, S.A.”, informes de las platicas
realizadas en la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, entre el sindicato y la empresa Televisa. Investigación de la fábrica grasa
para zapatos “Zapata Hermanos, S.A., actividades de Armando Esparza Aceves. Informe de mitin en la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social, de apoyo al “Sindicato Único de Trabajadores de Consorcio Industrial, S.A.”, informe de los sindicatos de Ciudad
Sahagún, Hidalgo, organizaciones obreras patrocinadas por el Lic. Juan José Ortega Arenas, antecedentes y actividades de Adán
Nieto Castillo. Informes del “Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Indigenista”, que pertenece al FSTSE, contiene
convocatoria para congreso, actividades del congreso celebrado en Oaxaca, elección del comité. Informes de las convenciones del
“Sindicato Nacional de Trabajadores de Puertos Libres Mexicanos”, donde se designaron nuevos dirigentes de los Comités Ejecutivos.
Informes del “Sindicato de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos”, contiene; designación de
los comités ejecutivos, acuerdos tomados en el II congreso nacional, asamblea para dar a conocer beneficios obtenidos con el
reglamento de escalafón. Antecedentes y actividades de José Hirales Margil, y del “Sindicato Nacional de Terraceros, Constructores y
Conexos de la Republicas Mexicana”. Los trabajadores de aeropuertos que se separan de Comunicaciones y Transportes, para crear
la Dirección de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, convocan a una asamblea para la creación del nuevo “Sindicato de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares”, en Mérida, Yucatán se llevan acabo el congreso constituyente del sindicato de ASA, quedando de Secretario
General José Félix González, informes del sindicato que contienen; problema con la empresa “Mantenimiento y Limpieza, S.A.”,
convocatorias para elección de comités nacional y seccionales, designaciones de los mismos, investigación de la carta abierta
aparecida en el periódico “Excelsior” del día 21 de octubre de 1975, dirigida por el sindicato al Presidente Lic. Luís Echeverría Álvarez.
Caja 580

01/01/1965

31/12/1979

7 Legajos

40-110 L.1 (1965): Informe sobre el emplazamiento a huelga por los trabajadores de mantenimiento y administración de la unidad
Nonoalco-Tlatelolco. Los trabajadores se encuentran agremiados al Sindicato de Trabajadores de Servicio de Mantenimiento y
Administración de Edificios y Unidades Habitacionales Similares y conexos del D.F. las principales causas de ésta huelga son: sueldo
menor al salario mínimo, descuento de 5 pesos sin justificante alguno, no contar con contrato de trabajo, no gozar de ninguna
prestación, no tener seguro social, maltratos a golpes, frecuentemente despidos injustificados y el patrón tiene 5 o 6 matones que
mantienen amenazados a los trabajadores.
40-111 L.1 (1965): Informe sobre las condiciones de explotación laboral en “la Industria Pastejé, S.A.” siendo el propietario de dicha
empresa el Ing. Alejo Peralta y su hijo Gerente General Ernesto Peralta. Asì como el emplazamiento a huelga por parte de los
trabajadores integrantes de la Asociaron Revolucionaria Sindical de Trabajadores y Empleados de Construcciones Metálicas, Talleres
y Similares del Estado de México.
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40-112 L.1 (1965): Informe sobre 30 trabajadores de la Fábrica de camisas Arrow. Dicha fábrica a través del señor Abraham Saavedra
Albiter Secretario de la Confederación Regional Obrera Mexicana, tiene firmado contrato con la C.R.O.M. y a cuyo nombre se lanzaron
a la Huelga treinta trabajadores que habían sido expulsados por el comité nacional de ésta confederación por considerarlos traidores,
ya que sin tomar en consideración a la confederación resolvieron lanzarse a la huelga la cual la junta de Conciliación y arbitraje declaro
no reconocer.
40-113 L.1 (1965): Informe sobre la asamblea general del Sindicato de Trabajadores de la Cervecería “Modelo”, celebrada en la
dirección siguiente: Calle tonantzin No.33, Colonia Anáhuac, ala que asistieron Juan Díaz Macias Secretario Adjunto de Relaciones del
Comité Nacional de la C.T.M., Carlos L. Díaz Srio. Gral. Adjunto de la Federación de Trabajo del D.F., Jesús Yuren Aguilar, Crecencio
Aguilar Melgarejo Srio. Gral. Del Sindicato de la Cervecería “Modelo” y miembros de su Comité Ejecutivo. El principal tema a tratar en
dicha asamblea fue: analizar el proyecto de contrato colectivo de trabajo del Sindicato y las gestiones que se realizan ante las
autoridades para que la cervecería Modelo acceda a otorgar reparto de utilidades a sus obreros.
Informe sobre el entallamiento de huelga en la Cervecería “Modelo” exigiendo aumento en el sueldo del 25%.
40-114 L.1 al L.2 (1968-1975): Informe sobre la reunión de trabajadores de empresas Embotelladoras de Refrescos, con el objeto de
analizar la resolución parcial del problema derivado de la elevación del precio de los refrescos.
Informe sobre la huelga en la empresa Pepsicola, las principales causas que originaron la huelga fueron: Por el despido del Srio.Gral.
Camilo López Valero, por la usurpación de Uribe Gutiérrez ocupando el cargo de Srio. Gral.
Informe sobre el Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora de Aguas Gaseosas similares y Conexas de la R.M. (C.T.M.).
Así como las diferentes actividades relacionadas con: Reformas de los Estatutos, Cuotas Sindicales, Asuntos Laborales, Económicos y
Asuntos de orden general.
40-115 L.1 (1966): Informe sobre la formación del Sindicato Nacional de Empleados de Casas Comerciales y Oficinas Particulares
Similares y Conexos de la Republica Mexicana, dicho sindicato se creo para unificar y organizar a esos empleados en todo el país,
integrarlos y evitar su explotación ya que no cuentan con prestaciones, carecen del salario mínimo, no se les reparte utilidades y
trabajan mas de 8 horas.
40-116 L.1 (1967): Informe sobre el emplazamiento de huelga en contra del comité Olímpico Mexicano, por la firma del Contrato
Colectivo de trabajo y demás prestaciones, por parte del Sindicato de Trabajadores de Centros de Recreo, Deporte, Reunión y sus
actividades conexas en el Distrito Federal. Los principales puntos del pliego petitorio son los siguientes: firma de un contrato colectivo
del trabajo, solicitud del pago de $5,000, 00 mensuales a cada entrenador deportivo del Comité Olímpico Mexicano y Jornada de
trabajo de 36 horas a la semana.
40-117 L.1 (1967): Informe sobre la renovación del Comité Ejecutivo Central del Sindicato del Poder Judicial Federal.
40-118 L.1 (1967): Informe sobre los trabajadores de Envases de Hoja de Lata, S.A. los cuales piden que la Junta Central de
Conciliación y Arbitraje en el D.F. registre un Nuevo Sindicato ya que los trabajadores repudian a José Reyes Solorio Srio. Gral. Del
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Sindicato existente en esa empresa. Así como el entallamiento de huelga, por la revisión del contrato colectivo del trabajo.
40-119 L.1 (1967): Informe sobre la huelga de hambre que trabajadores de la empresa “Olivetti” realizaron, para la solución de
diferentes problemas: Trabajadores aprendices en exceso los cuales ganaban el salario mínimo y tenían descuentos injustificados.
40-120 L.1 (1967): Informe sobre el Sindicato de Trabajadores de la D.M.N.(Sindicato Autónomo) y la posible malversación de fondos
aproximadamente durante 6 años, por los comités Ejecutivos anteriores.
40-121 L.1 (1967): Informe sobre la reunión a la que asistieron los principales representantes de los Sindicatos de Trabajadores al
Servicio de los Estados y Municipios de la Republica, en ésta reunión estuvieron presentes los estados siguientes: Puebla, México,
Veracruz y Tlaxcala. Con el objetivo de discutir sobre la organización nacional de dichos trabajadores.
40-122 L.1 (1967-1979): Informe sobre la huelga que fue impuesta por el sindicato de trabajadores de la Industria Petroquímica y
conexos de la R.M. Sección 1. El principal motivo de ésta huelga fue: aumento de sueldo y prestaciones.
Reporte del informe que rinde el comité ejecutivo nacional del sindicato de trabajadores de la industria química, petroquímica, Carbo
química, Similares y Conexos de la República Mexicana.
Caja 581

01/01/1968

31/12/1972

5 Legajos

40-123 L.1 al 40-130 L.2 (1968-1972): Asambleas Nacionales Extraordinarias, Congresos, Mítines, Conferencias, Discursos, Platicas,
Debates, etc., del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ramo de Ventas en General, Similares y Conexos de la República
Mexicana, Fabricas de Maquinas de Coser, Sindicato de Trabajadores y Empleados de Centro Comerciales, Casas de Comercio,
Industrias Varias y Similares del Estado de México, Sindicato de Trabajadores del Campo Conexos y Similares, Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Azucarera, Sindicato de Trabajadores del Campo conexos y Similares de la República Mexicana,
Confederación de Trabajadores de México, Sindicato Nacional de Trabajadores Asalariados del Campo, Conexos y Similares,
Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz Fábrica Automex, Chrysler de México, S. A., Sindicato de Obreros Libres,
Sindicato Patronal de la Línea, Partido Obrero Revolucionario, Movimiento Sindical de Gustavo A. Madero, Unión Nacional de
Trabajadores, Línea de Autobuses Unidos, S.A., Sindicato Nacional Lázaro Cárdenas de Trabajadores del Trasporte de la República
Mexicana, Sindicato Industrial Revolucionario de Trabajadores del Trasporte de la República Mexicana, Sindicato de Trabajadores del
Sistema de Trasporte Colectivo (Metro), Partido Mexicano de los Trabajadores, Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo de
Nicaragua, Frente Sandinista de Liberación Nacional, Comité Latinoamericano de Solidaridad, Partido Comunista Mexicano, etc., y sus
principales dirigentes o idealistas de estos diferentes movimientos son Santiago Garza Borde, Carmelo Bueno Garduño, Saúl Ramírez,
Ramón Escoto, José Díaz Montes, Federico Ramírez Herrera, Armando Cruz Chávez, Francisco Tostado Tostado, Jorge Morales
Córdova, Leopoldo Medina González, Martín Martínez Delgadillo, Camilo Granados Santiago, Hermenegildo Soto Hernández, Sergio
Cruz Nava, Crispín Ortiz Alarcón, Pedro Fragoso Ríos, José Soto Ramírez, Fidel Velásquez Sánchez, José Aceves Sánchez, Gustavo
Huerta Hernández, Juan Sosa, Perfecto Arredondo, Rubén González, Hugo Díaz Velásquez, Rafael Martínez Quintana, Juan Manuel
Gómez Gutiérrez, Esteban Cruz García, Rogelio Castro, Fausto Aguirre Sosa, Antonio Chávez Montoya, Héctor de la Mora Ayala, José
Luís López Barrios, Alfredo Pantoja Guzmán, Aurelio Lozano Sánchez, Faustino Franco Arena, Antonio Contreras Bravo, Jesús García
Tinoco, Ángel Zarate Pérez, Demetrio Vallejo Martínez, Gilberto Aceves Alcocer, Manuel Pérez González, Héctor López Torres,
Humberto Garibay San Miguel, Carlos Steck Díaz, Raúl Roque Machado, José Luís Elías Jáuregui, Ernesto Cardenal, etc., con el
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objetivo de analizar los asuntos de la sustitución de diferentes secretarios generales por corrupción y mal manejos de sus sindicatos;
elecciones para nombrar nuevos secretarios para ocupar los puestos vacantes del sindicato, reestructuraciones de los comités, en
virtud de que los líderes, son obligados a renunciar al cargo, pues son acusados en malos manejos de los fondos sindicales; riñas y
pugnas por la titularidad de la dirección general por diferentes dirigentes que buscan este puesto; la CTM apoyara la creación de
noventa sindicatos campesinos dispersados en toda la república mexicana, por tanto, los campesinos tendrán los mismos derechos
que los obreros y aspiran a un contrato colectivo de trabajo agrícola, pues este sindicalismo defenderá a los peones y campesinos de
las explotaciones de los caciques, hacendados y terratenientes; aumento de sueldos y mejoras a las prestaciones de ley, además de
tener una jubilación digna para el trabajador; derecho a huelgas; revisión del contrato colectivo de trabajo, pago a horas extras y turnos
perdidos; todos los sindicatos obreros y campesinos deben aprender de la conciencia histórica que tuvo el movimiento del 68;
conflictos de varios líderes por la dominación de varias líneas de autobuses; no a la intervención de funcionarios en asuntos internos
de los sindicatos; cese a la represión a los trabajadores del metro, etc.
Caja 582

01/01/1971

31/12/1978

4 Legajos

40-130 L.3 (1978-1979): Información del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo "Metro", en el citado periodo
el Secretario General era Fernando Espino Arevalo, el Secretario del Trabajo y Conflilctos, Angel Jiménez Gra,jales, una de las
principales problemáticas de la agrupación estaba sustentada en el divisionismo interno, los grupos disidentes o la disidencia acusa
abiertamente a la dirigencia sindical de utilizar los recursos del sindicato para beneficio particular, además de manifestarse en contra
de las autoridades de la paraestatal, ya que según ellos son obligados a laborar fuera de horas de trabajo, ademas de acusar al
sindicato de estar coludidos con la empresa para explotarlos.
40-131 L.1 (1971): Información de Trabajadores del Sindicato de la Industria de Productos Electricos de la República Mexicana, en el
marco de la revisión del contrato colectivo de trabajo, miembros del sindicato encabezados Abraham Martínez Rivero, firmaron ante la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el convenio laboral con la empresa CONDUMEX.
40-132 L.1 (1974): Información del Sindicato del Tribunal Fiscal de la Federación, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Gobierno de los Estados y Municipios e Instituciones Desentralizadas de la República Mexicana, el 12 de agosto se anunció las
elecciones para la renovación de la Secretaría General del sindicato, en la cual participaron dos planillas, la "azul" representada por
Mario Ramos Medina y la Roja por Antonio Jauregui Zarate.
40-133 L.1 (1978): Coalición de Trabajadores del Ballet Folklorico de México, quienes encabezados por Guillermo González Aranda,
secretario general del organismo, acusan de maltrato y represión a los bailares por parte de Amalia Hernández, representante y
directora del denominado Ballet Folklorico de México.
40-134 L.1 (1975): Información de trabajadores pertenecientes al Sindicato de la Ferretera "Helguera Hermanos", el 27 de noviembre
de 1975, el sindicato encabezado por Benito Sánchez Antonio, esta agrupación cuenta con 47 trabajadores, los cuales por votación de
asamblea general se separarron de la CTM y se declararon independientes, algunas de sus demandas es la reinstalación de 7 de sus
compañeros despedidos o en su defecto el pago de una mayor indemnización.
40-135 L.1 (1971): Información del Sindicato de Obreros y Empleados de la Comisión Nacional de los Libros de Textos Gratuitos,
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trabajadores de la Comisión Nacional de los Libros Gratuitos, el 10 de diciembre de 1970 solicitaron ante el Tribunal Federal de
Arbitraje el registro de su sindicato, siendo encabezado el comité ejecutivo por Arcadio Hernández López como secretario general.
40-136 L.1 (1971): Información del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Berkel de México, despues de un errror administrativo de
la empresa, en donde por concepto de vacaciones fueron pagadas de mas a algunos trabajadores, y después al verificar su error se
trato de descontarles a los trabajadores algunos sabados, situacion que incomodo al sindicato por considerar que los sabados son dias
festivos y se pagan al doble.
40-137 L.1 al L.2 (1975-1978): Información del Sindicato de trabajadores de Nissan Mexicana en Cuernavaca, Morelos, el secretario
general del organismo era Raymundo Jaimes Garcia, en abril de 1976 los trabajadores de la empresa estallaron en huelga por la
revisión del contrato colectivo de trabajo, la empresa cuenta con un aproximado de 1800 trabajadores, el movimiento termino el 17 de
mayo, con un aumento del 20 por ciento al tabulador y el pago de 50 por ciento de los salarios caidos.
40-138 L.1 (1972): Información del Sindicato de Trabajadores de Litho Formas, su secretario general es Armando Ortiz Ortega, la
empres acuenta con una planilla de 248 trabajadoes. mediante un comunicado dieron a conocer el emplazamiento a huelga, como
posible consecuencia de no llegar a ningún arreglo en la revisión del contrato colectivo de trabajo.
40-139 L.1 (1979): Información del Sindicato Federal de Trabajadores y Aserraderos "General Rafael Sánchez Tapia" del estado de
Michoacan, el 3 enero de 1979, encabezados por el diputado estatal y secretario del sindicato Lorenzo Escobar Vejar, recibieron la
intermedicaión del gobierno de Michoacan, pagando sueldos y pretaciones caidas, mediante un pretamo el cual se solventaria con la
venta de los bienes de la empresa "Michoacana de Occidente" rematados y adjudicados al sindicato, asimismo se tendria que formar
un fideicomiso con la finalidad de cumplir con programas de trabajo.
40-140 L.1 (1971): Información del Sindciato de Trabajadores de Cerillera Imperial, cuyo secretario general es Luis Aguilar López,
presentó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje un emplazamiento a huelga contra la citada empresa, entre las principales
demandas presentadas se encuentra la revisión de tabuladores y el pago total de la prima de seguro de trabajo.
40-141 L.1 (1978): Información del Sindicato denominado "Orden de Capitanes y Pilotos Navales", esta organización emplazo a huelga
a compañía Transportaciones Marítimas Mexicanas, motivo por el cual la embarcación "Colima" procedente de Pint Confort, Texas,
Estados Unidos, fondeo en la isla Sacrificio frente al Puerto de Veracruz y fue colocada la bandera de huelga, el carguero debera
permanecer en el lugar sin atracar en puerto.
40-142 L.1 al L.2 (1971-1975): Información del Sindicato de Hilos "La Cadena", adscrito al sindicato "Flores Magon", siendo secretaria
general Guadalupe Juárez García, dicha factoría inició una huelga en 1971, la cual duro más de 30 días, en el cual la empresa
declaraba no tener recursos para solventar las pretenciones de los trabajadores y el sindicato argumentaba desvío de recursos y
malos manejos administrativos, asi como la mala designación de los encargados de las negociaciones ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, debido a que estos no tenian poder alguno para firmar el convenio y levantar el movimiento..
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40-143 L.1 (1972-1976): Información del Sindicato de Trabajadores de Volkwagen de México, planta Puebla, Puebla, en abril de 1972
en las instalaciones de la armadora se llevó a cabo una asamblea a puerta cerrada, la cual tuvo como objetivo principal, plantear la
necesidad de desconocer a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) con la finalidad de separarse de esta central, el
evento fue presidido por Juan José Ortega Arenas, el 30 de abril de 1976 inicio la huelga de trabajadores de volkswagen de México, en
el marco de elecciones en la entidad, grupos polítcos como el Partido Acción Nacional ofrecian apoyo en las manifestacionrtes del
sindicato e intermediación ante las autoridades laborales, el movimiento termino el 9 de julio del mismo año.
40-144 L.1 (1972): Información del Sindicato de Trabajadores de Hilos de Henequen, el 8 de mayo de 1972 el dueño de la factoría
Miguel Novelo Mogue comento a los trabajadores que se presentaran a laborar hasta el diía siguente sin dar mayores detalles, al
presentarse los trabajadores el día indicado notaron que la empresa se encontraba cerrada y por rumores entre los cuales se mención
la salida de maquinaria y equipo de las instalaciones por mandato de Novelo Mogue, debido a la suposición de cambiar la razon social
de la empresa y montar una quiebra en la actual, por lo cual trabajadores y sindicato solicitaron a la Procuraduría Federal de la
Defensa del Trabajador su intermediación para la liquidación justa a la que tienen derecho e incluso el pago de 3 meses por despido
injustificado.
Caja 583

01/01/1972

31/12/1979

6 Legajos

40-145 L.1 a L.3 (1972- 1976): Informes sobre el movimiento de trabajadores bancarios para la formación del Sindicato Nacional de
Empleados de Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares. Aporta datos sobre las represalias contra los trabajadores activistas y
de la oposición de los directivos bancarios para la formación de un sindicato de esta especie, asistencia a mítines, medidas adoptadas
para generarse fondos económicos para el movimiento, apoyo a los trabajadores bancarios del STEUNAM y de Rafael Galván, líder
sindical del STERM, de David Alfaro Siqueiros y su esposa, del obispo de Morelos, Sergio Méndez Arceo, de la Lotería Nacional,
nexos con el PPS, negación del registro del sindicato ante la STPS; incluye los antecedentes de Adrián Alberto Rascón Chávez, Javier
Lara Reyes, Jorge Luís Quezada y Aguilar, Mariano Millares Vega, Jorge Zabre Carrillo, Emiliano Zendejas Romero, Rodolfo A. Vidal
Sánchez, José Antonio Carvajal Cazarín, Eugenio Barrera Hernández, del Licenciado Guillermo Aurelio de Alba Vázquez y Alejandro
Gallardo Torrero, entre otros; menciones sobre el intento de formación del Sindicato Único de Trabajadores en General al Servicio de
la Empresa Banco Nacional de Fomento Cooperativo SA de CV y sobre el Frente Sindical Independiente. Contiene boletines de
prensa, volantes, folletos, panfletos, caricaturas, solicitud de registro del sindicato ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social,
estatutos, solicitud de amparo para el Sindicato Único de Trabajadores en General al Servicio de la Empresa Banco Nacional de
Fomento Cooperativo SA de CV y del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Banco Mexicano y fotografías.
40-146 L.1 (1972-1976): Informes sobre el conflicto laboral entre el Sindicato de Trabajadores de la Laminadora Kreimerman (Omega
Manufacturera SA) y la empresa del mismo nombre, la cual al declararse en cierre y al reanudar actividades, dejo sin trabajo a 600
trabajadores y nunca se les liquidó al 100%, además de otras anomalías; incluye informe sobre la suspensión de platicas entre la
sección sindical 247 del STESCRM y la Constructora México SA, responsable de la obra Proyecto Hidroeléctrico de la Presa La
Angostura en Chiapas, por no llegar a ningún arreglo del pliego petitorio presentado por el sindicato.
40-147 L.1 al L.2 (1972 -1974): Reportes sobre las huelgas sostenidas por el Sindicato Nacional de Industria Liga de Soldadores y
Ayudantes de Oxiacetileno y Arco Eléctrico de la República Mexicana y sus afiliados en contra del STESCRM y la CFE en la
Termoeléctrica del Valle de México y la promovida por José Guadarrama Plata dirigente del mismo sindicato en contra de PEMEX y el
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STPRM y de Construcciones PROTEXA demandando reinstalación de trabajadores despedidos, contratación de personal, pago de
salarios caídos y mejores condiciones de trabajo, apoyados por estudiantes de la UNAM, de la Escuela Normal Rural del Valle de
Mezquital y por integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Incluye menciones sobre el Frente Sindical Independiente.
40-148 L.1 (1973-1979): Informes sobre las reuniones realizadas en la Junta de Conciliación y Arbitraje entre el Sindicato “Librado
Rivera” de Trabajadores de la Fábrica de Aluminio, SA de CV y la empresa del mismo nombre para lograr un reajuste en el tabulador
salarial.
40-149 L.1 (1973-1974): Informes sobre el conflicto laboral entre los directivos del Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN) y los
miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Energía Nuclear. Abunda en datos sobre el intento de
unificación del SUTINEN al SUTERM, sobre las reuniones en la Junta de Conciliación y Arbitraje entre autoridades y sindicato para la
firma del contrato colectivo de trabajo y de su emplazamiento a huelga. Incluye antecedentes de Antonio Gershenson Tafelov, Teodoro
González Esteban, Arturo Whaley Martínez, Alejandro Salinas Echeverría, Jesús Rojano Flores, Alfredo López Gutiérrez, Fernando
Alba Andrade, Luis Gálvez Cruz, Manuel Sandoval Vallarta y Carlos Graef Fernández, entre otros; contiene ejemplares del periódico
Fusión: órgano de información y análisis del Sindicato Único de Trabajadores del INEN, Programa de Reivindicaciones Económicas y
Sociales, circulares, convocatoria para la designación de comités ejecutivos seccionales, de vigilancia y fiscalización, acta de
emplazamiento a huelga del SUTINEN y SUTERM y Proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo.
Caja 584
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40-149 L.2 (1974-1975): Informes acerca de las actividades del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de la Energía
Nuclear y de su Secretario General Gabriel Ramírez del Río, destacan los reportes sobre los intentos que se hicieron para adherirse a
la Comisión Federal de Electricidad, informes sobre el emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de Trabajadores (se anexa un
desplegado y el roll de guardias) y platicas que sostuvieron con varias dependencias en la República Mexicana para tratar problemas
relacionados con el Contrato Colectivo de Trabajo. Antecedentes de las siguientes personas: Roberto Jiménez Ornelas (Delegado del
PCM), José Aceves Palomino (Presidente del Comité de Vigilancia del Instituto de Energía Nuclear), María Luisa Valdivia Nuño
(Secretaria Administrativa del sindicato Nacional de Trabajadores del INEN), Eloy Becerril Zarate, Edmundo Salinas (integrantes de las
brigadas que distribuyen el periódico “Unidad” y “Unificación Proletaria”), Luís Felipe Abreu Hernández (Comité de Lucha de la
Facultad de Medicina de la UNAM), Raúl Gutiérrez López, Alejandro Salinas Echeverria, Antonio Ríos (miembro del Sindicato
Mexicano de Electricistas), Eduardo Verdin López, Guadalupe Cortés, Felipe Piñón (Secretario de Organización Suplente del
SUTERM), Marco Antonio Martínez, Pedro Kordich Armenta, Daniel Kordich Armenta, Héctor Murillo Ramos, Jesús Félix Olguín
(Secretario de Relaciones Obreras del SUTERM), Abel Anell Aguilar (Secretario de Acción Cultural y Social del SUTERM), David
López Gutiérrez (Dirigente de la Asociación de Estudiantes Técnicos Sinaloenses en el Distrito Federal), Ángel Cano García,
Gaudencio Linarte, Raúl Castellanos Hernández, Luís Montiel Aldavo, Roberto Linares y Miranda, Faustino Ugalde, Julio Estrada
Reyes (Secretario de Acción Política del “Bloque Revolucionario Francisco I. Madero” en Baja California), Luis Miguel Arredondo
Sánchez, Manuel Aragones Apodaca, Arnulfo Morales Amado (Director del Reactor del Centro Nuclear), José González, Carmelo
Reyes Neri (Trabajador del Centro de Energía Nuclear), Antonio Velásquez Hernández, Hermilo Aguilar Medina, Lorenzo Martínez
Gómez, Francisco Castro Serrano, Luís Ángel Talledof. Informes de la Asamblea General Ordinaria encabezada por la Secretaria
General Blanca Ruiz de Pasapera.
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40-149 L.3 (1975-1976): Informes sobre las actividades de Blanca G. Ruiz de Pasapera, Secretaria General del Sindicato Único de
Trabajadores del Instituto Nacional de la Energía Nuclear. Reporte sobre los conflictos con los trabajadores del Centro Nuclear de
Salazar, Méx. y de las actividades de Arturo Whaley Martínez su Secretario General. Informes acerca de las próximas elecciones para
renovar el Comité Ejecutivo. Antecedentes del Ing. Leopoldo Arturo Whaley Martínez y de Blanca Griselda Ruiz de Pasapera. Informes
y propagando por el descontento provocado hacia Gershensoy (Secretario de Organización de la Sección Salazar) y Whalley
(Secretario General de la Sección Salazar).
40-149 L.4 (1976): Informes sobre el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN) de la Sección D.F.,
se destacan reportes sobre los estados de cuenta de dicha sección, relación de técnicos que estaban al servicio del INEN (nombres,
direcciones y teléfonos), asambleas para atender los problemas de las secciones, además de un proyecto que elaboró el Instituto de
Programa de Desarrollo (1976-1982) que tenía como objetivo básico asegurar la utilización de la energía nuclear en la generación de
electricidad y aprovechar este impulso para obtener mayores dividendos en el desarrollo tecnológico e industrial del país.
40-149 L.5 al L.6 (1976): Informes sobre las actividades de Blanca G. Ruiz de Pasapera, Secretaria General del Sindicato Único de
Trabajadores del Instituto Nacional de la Energía Nuclear, destaca un pliego de peticiones por la revisión del contrato colectivo y
aumento en los salarios tabulados en un 40%. En el legajo 6 hay reportes del emplazamiento a huelga al no llegar a un acuerdo con
las peticiones del contrato colectivo. Informes sobre las actividades del ejército para resguardo de las instalaciones del INEN, así como
de sus oficinas dependientes. Informes sobre la Asamblea Constitutiva del Sindicato de Trabajadores con el fin de elegir al Comité
Ejecutivo, se anexan fotografías, planillas de los candidatos, boleta de votación y ponencias. Reportes de las actividades del Secretario
General elegido en la Asamblea Gastón González Sepúlveda.
40-149 L.7 (1976-1977): Informes sobre las actividades del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Energía Nuclear
y de su Secretario General Gastón González Sepúlveda. Informes de asambleas y reuniones organizadas con el fin de restablecer los
estatutos de las secciones y estabilizar las condiciones de los trabajadores. Informes de las actividades del Secretario General de la
Sección D.F. Víctor Tamayo Galindo. Informes de las actividades del presidente del Instituto Francisco Vizcaino Murray.
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40-149 L.8 al 40-158 L.1 (1974-1979): Secciones, Congresos, Marchas, Mítines, Conferencias, Asambleas, Reuniones, Juntas,
Cesiones, Discusiones, etc., del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Energía Nuclear, Frente Nacional de Acción
Popular, Sindicato de la Comercial Mexicana, Frente Autentico del Trabajo, Sindicato de Trabajadores de la Industria de Productos
Alimenticios, Federación de Sindicatos de Obreros Cerveceros Similares y conexos, Sindicato de Profesores y Trabajadores de
Escuelas Técnicas y Comerciales, Servicio Panamericano de Protección, S.A., Sindicato de Trabajadores de la Compañía Nestle,
Confederación de Trabajadores de México, Sindicato Único de trabajadores de la Industria Eléctrica de México, S.A. de C.V., Auto
trasportes México-Toluca Flecha Roja, etc., y sus principales dirigentes o idealistas de estos diferentes movimientos son Lorenzo
Martínez Gómez, Gastón González Sepúlveda, Leopoldo Arturo Whaley Martínez, Víctor Tamayo Galindo, Alonso Basanetti Villalobos,
Domingo Sánchez Partida, Raúl Pérez Enríquez, Antonio Gerhsenson Tafelov, José Ángel Calderón Trujillo, Enrique Cabrera Valdez,
Víctor Tamayo Galindo, Antonio Ponce, Rafael Galván Maldonado, Leonardo Rodríguez Alcaine, David Bahena Bustos, Pablo Pascual,
Humberto Gómez Sánchez, Alfredo Domínguez Araujo, Antonio González Fuentes, Luís Mora Farrus, Enrique Esteban Meza, Filiberto
Villareal Ayala, Daniel Ballesteros Malagon, Raúl Baez Arenas, Víctor Rodríguez Osorio, Roberto Muñoz, Carlos Colín, Rafael
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Arredondo Colorado, Jesús Priego Calva, Antonio Castañeda Ríos, Francisco Márquez Rizo, Manuel Zepeda, Joel Cerón Parra, Joel
Luís Viveros Martínez, Rolando González Enríquez, Vicente Pérez Mondragón, Jesús Alcántara Miranda, Carlos Hank González, Joel
Viveros Díaz, etc., con el objetivo de analizar las condiciones generales de trabajo; convenios y estatutos del contrato colectivo laboral;
no intervención del sindicato en el contratismo del personal; no control del personal; aumento general de salarios y alto a la carestía de
la vida; por la democracia e independencia sindical política; libertad a los presos políticos en México y en América Latina; participación
del sindicato en el movimiento obrero; programa política y programa nuclear independiente; reforma a los estatutos del sindicato;
derecho a vacantes definitiva; creación a nuevas vacantes; derecho a escalafón al trabajador; oposición rotunda a la propuesta del
estado a dividir al instituto nacional de energía nuclear en tres secciones, ya que, llamara respectivamente a cada una de ellas como el
instituto nacional de investigaciones nucleares, uranio de México y comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias, el objetivo
del gobierno es desintegrar o dividir a sindicato y a los trabajadores del INEN; no a la entrada de capital privado o extranjero al Instituto
Nacional de Energía Nuclear; revisión del contrato colectivo; derecho a huelga; que el estado debe respetar y hacer valer la ley y los
estatutos de la ley federal de trabajo; semana laboral de cuarenta horas de trabajo; afiliación al IMSS, Fonacot y Infonavit; pago
completo de horas extras, etc.
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40-158 L.2 (1976): Reporte sobre la huelga de los trabajadores de la Línea de Autotransportadores "Flecha Roja" y las platicas entre la
Unión de Trabajadores de Transportes y los reprsentantes de la empresa. Reporte de la toma de corralones, terminales camioneras,
retención de camiones, etc. El persoal encabezado por Joel Viveros Díaz permanecera en huelga hasta que sean reconocido el nuevo
Comité Ejecutivo. Ataques de grupos apositores en contra de la toma de la Terminal de la Línea Flecha Roja, se responsaliza a Jesús
Alcantara N. y Odilon López, conclusión de la huelga. Rechazo de estudiantes contra la intervención de la Policía Judicial del Estado
de México, en la recuperación de autobuses que se encontraban resguaradados en la Universidad Autónoma del Estado de México,
además de tachar como una violación a la autónomia universitaria y pedir la liberación de los estudiantes detenidos. Informe sobre el
mitín convocado por la Unión de Trabajadores de Autotransportes "Flecha Roja" y el apoyo que proporcionaron otras instituciones
como el Partido Socialista de Trabajadores, Sindicato del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México,
choferes de Autotranportes de Oriente, taxistas del frente "Flores Magón", etc. Dernuncia contra Rafael Aguilar Talamantes por
detención y toma de autobuses de la Línea Flecha Roja con lujo de violencia.
40-158 L.3 (1976): Informe sobre las actividades que se desarrollan en la Terminal de la Línea Flecha Roja, qu se encuentra bajo el
poder de los huelguistas de la Unión de Trabajadores deAutotransportes. Solicitude de Embargo Precautorio en contre de la empresa
Flecha Roja, la solicitud fue promovida por José Hinojosa, Esther Goujon Campos y José Nelson Madrigal. Firma de convenio entre los
representantes del P.S.T. y de los empresarios, donde se indemnizara a los trabajdores que se encontraban en huelga, así como la
liberación de autobuses y la entrega de la Termnal de la Línea Roja.
40-159: NO HAY EXPEDIENTE.
40-160 (1974): Reporte sobre el emplazamiento a huelga del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de Editorial
Panamericana.
40-161 L.1 (1974): Desconocimiento de Julián Espinosa como Secretario General y levantamiento de huelga de los Trabajadores de
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General Electric, se nombró a Paulino García como el encargado del Comité de Huelga, solicitando aumento salarial. Entrevistas de
los trabajadores de General Electric, con miembros de la Dirección General del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana, para que intervenga como mediador. Movilización de estudiantes de la UNAM, IPN, Chapingo y agremiados de
otros sindicatos que apoyan a los trabajadores de General Electric. Enfrentamientos entre los trabajadores paristas y las fuerzas
policiales. Fichas de personal de adscripción de General Electric, que son identificados como paristas. Volantes titulado "Huelga de
General Electric", reportes sobre las manifestaciones que se desarrollaron en favor de los paristas.
40-161 L.2 (1974-1975): Seguimiento de las actividades que se desarrollan en la planta de Cerro Gordo de General Electric y la
escuela "Rafael Rmírez", donde se encuentran resguardados el grupo de paristas. Reporte de las marchas en apoyo al grupo parista
donde participaron estudiantes de preparatorias y facultades de la UNAM, IPN, trabajadores de la sección centro del Sindicato único
de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, de la empresa General Electric, Instituto Nacional de Energía Nuclear del
D.F., Sindicato de Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Agricultura de Chapingo, Partido Obrero Revolucionario Trotskista y la
Sección Mexicana de la IV Internacional. Negociaciones entre los paristas y el Senador Francisco Pérez Ríos, Secretario General del
Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, para que se paguen los sueldos caídos y las liquidaciones,
con lo cual se terminaria el conflicto. Informe sobre el homicidio del dirigente de la Sección 49 del S.U.T.E.R.M., Domingo Salgado
Valle, se responsabiliza a tres estudiantes que entregaban propaganda de la Liga Comunista 23 de septiembre. Ataque a las oficinas
del SUTERM.
40-161 L.3 (1975): Acuerdos del Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y los representantes de
General Electric, donde se solicita un aumento salarial, seguimiento de las negociaciones que se llevan acabo ante la Junta de
Conciliación y Arbitraje. Antecedentes de Pedro García, Zenaido Jimenez, Luís García Carrasco, Lorenzo de la Rosa, Javier Pineda,
Miguel Ángel Vallejo, Leonardo Sandoval, Roberto Guerrero y Edmundo Hernández Benitez. Toma de las instalaciones de General
Electric ante la falta de acuerdo sobre el caumento salariall y el contrato colectivo, con lo que se inicia la huelga. Acuerdos sobre el
aumento salarial y terminó de huelga.
40-162 (1974): Huelga en la fábrica Fervi S.A., la cual encabeza Armando Castillejos Ortiz, se llevan acabo guardias con estudiantes
del Colegio de Ciencias y Humanidades. Firma de convenio donde se otorga pago de suellfos caídos y reinstalación del persona que
fue despedido.
40-163 (1974): Seguimiento de la huelga en la empresa Singer Mexicana S.A. de C.V. por violación del contrato colectivo (se incluye
copia del pliego petitorio).
40-164 (1974-1979): Emplazamiento y estallido de la huelga de los trabajadore de la Coorporación Nacional Distribuidora S.A.
Kelvinator, la cual solicita aumento salarial, disminución de horas de trabajo y aumento de prestaciones. Investigación sobre la entrega
de la revista "Madera" de la Liga Comunista 23 de Septiembre, a los miembros de la empresa Kelvinator que se encuentran haciendo
guardia, firma de convenio entre loa trabajadores y la empresa. Solicitud de Leonardo Rodríguez Alcaine, SecreGeneral del
S.U.T.E.R.M., de expulsa a los miembros sindicales de la Manufacturera Copomex Kelvinator (José Villela Ortiz, Ricardo Sanchez,
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Juan Trinidad Allende, Felix Villegas, Lorenzo Oliva y Enrique Marin), que asistieron en apoyo de Rafael Galvan Maldonado.
Emplazamiento a paro de labores por parte de los trabajadores en contra de la expulsión de sus dirigentes. Desconocimiento por parte
del Secretario General de S.UT.E.R.M., Leonardo Rodríguez Alcaine, a los dirigentes elegidos democráticamente Edmundo
Hernández, Roberto Gutierrez, Juventino Sánchez, Leonardo Sandoval y Miguel Ángel Vallejo, iniciandose de esta manera un paro de
actividades dentro de la Manufacturera Corpomex Kelvinator. Reconocimiento de Edmundo Hernández como representnate de la
Sección 48, solicitud de aumento salarial y revisión del contrato colectivo (se incluye pliego petitorio). Quejas y denuncias en contra de
Francisco Pérez Ríos, Leonardo Rodríguez Alcaine y Amador Robles Santibañez, quienes autorizaron un descuento para el fondo de
vivienda para la construcción de viviendas para los trabajadores electricistas. Seguimiento de la Asamblea Permanente de la Sección
48, en la cual participan los trabajadores en huelga y que seon representados por la Coalición de Trabajadores de Kelvinator y
Movimiento Sindical Revolucionario, además de informar sobre las mnifestaciones que se estan llevando acabo en apoyo al grupo en
huelga. Elección y nombraniento de representantes sindicales de la sección 48, quedando presidida por Juventino Sánchez Cigales.
40-165: NO HAY EXPEDIENTE.
40-166 (1974): Solicitud de aumento slarial para los agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Impulsora Mexicana de
Telecomunicaciones.
40-167 (1974): Quejas de los trabajadores de la Fábrica de Yute "La Aurora", quienes no han recibido el pago correspondientes a su
liquidación tras el cierre de la fábrica.
40-168 L.1 (1974-1975): Investigación sobre las solicitudes de revisión del contrato colectivo de la empresa Spicer, así como el
reconocimiento de la afiliación de los trabajadores en tres grupos sindicales distintos (Sindicato de Trabajadores de la Industria
Metalúrgica de la República Mexicana, Frente Auténtico del Trabajo y Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y
Similares de la República Mexicana). Los representantes de la empresa desconocen los derechos sindicales de las personas que se
adhieran al Frente Auténtico del Trabajo. Convocatorias de manifestaciones, que organiza la Federación de Agrupaciones Obreras por
medio del Secretario General José García Soria Almaguer, en contra de la intromisión del Frente Auténtico del Trabajo, en el contrato
laboral de los trabajadores de la empresa Spider S.A.Seguimiento de la huelga que estalló por violaciones a la independencia sindical.
Investigación de antecedentes Salvador García Cano, Guadalupe Ferer, María del Carmen Ruiz Castañeda, Roger Bartra Muria,
Santiago López Medrano Sánchez, Manuel Peimbert Sierra, Manuel Pérez Rocha, Eliezer Morales Aragon, Eugenio Lee Koo, Marco
Antonio Martínez Negrete y Francisco Javier Soto Angli y Manuel Siqueiros Leyva. Marcha de apoyo a la huelga en Spicer, la cual
contó con el apoyo del S.P.A.U.N.A.M., S.T.E.U.N.A.M., estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, Escuela Nacional de
Antropología e Historia, Sindicato Independiente de Vidrio Plano, Vitro-Fibras, Mexicana de envases, Laminadora Kreimerman,
Kelvinator, Liga Soldadera y Ayudantes de Oxiacetileno y Arco Eléctrico de la República Mexicana. Seguimiento del proceso que se
lleva en contra de Moíses Escamilla Castañeda. Informes sobre el terminó de la huelga e investigación sobre la forma en que se
reanudan las actividades. Reclamos de los trabajadores de la empresa Spicer, por el despido injustificado de 150 trabajadores,
además de exigir se cumplan los acuerdos que se tomaron al momento de finalizar la huelga.
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40-168 L.2 (1975): Fotografías de los aspectos del mitin de protesta de los trabajadores despedidos de “Spicer, S.A.”, frente a la
Secretaria del Trabajo y Previsión Social, antecedentes de Luís Felipe Salmones Viveros, los trabajadores de la empresa Spicer
pertenecen al Sindicato Nacional del Hierro (Independiente) y quieren que se conviertan en una sección más del Sindicato Minero
Metalúrgico de Napoleón Gómez Sada, reportes de las actividades de la empresa, informe de las actividades en la manifestación de
obreros de Lido, S.A., Pan Aviación, Spicer, Panam, Duramil, organizada por el Frente Popular Independiente y apoyada por
estudiantes de la Preparatoria Popular de Tacuba, la Normal Popular de Tacuba y Comités de lucha del IPN, reporte de las platicas en
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, entre el titular Lic. Porfirio Muñoz Ledo y los representantes de los obreros, encabezados
por Godofredo Vallejo Ojeda, antecedentes del problema de la empresa.
40-168 L.3 al 40-170 L.1 (1974-1975): Informes en relación con los trabajadores despedidos de la empresa Spicer, S.A., contiene;
platicas en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, con el titular Lic. Manuel Villafuerte Mijangos, huelga de hambre de 33
trabajadores de en las esquina que forman las calles de Arcos de Belem y Dr. Vertiz, manifestaciones de apoyo al movimiento,
antecedentes del grupo de sacerdotes que apoya a los trabajadores despedidos, relación de personas liquidadas. Investigación de los
volantes distribuidos entre los trabajadores de la Comisión de Fomento Minero, señalando la formación de un Sindicato, pidiendo al
pueblo de México se solidarice y apoye el movimiento. EL 40-170 NO EXISTE.
40-171 L.1 al 40-173 L.1 (1975-1979): Informes relacionados con el “Sindicato de Trabajadores de Trailmobile de México”, que
contienen; investigación de que por falta de atención sindical del delegado Eulalio Pérez Tagle, en septiembre de 1973 se forma el
sindicato independiente, su Secretario General es Leonardo Moreno R; reportes de la huelga, de la firma de convenio entre el sindicato
y la empresa, obteniendo los trabajadores el 14% de aumento salarial y el pago del 50% de los sueldos caídos, mitin marcha, en la
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STYPS), encabezada por su Secretario General Manuel Crisóstomo Reyes Martínez.
Sindicato de Trabajadores de los Laboratorios Searle de México, S.A. de CV.”, informes de actividades, manifestación en el exterior de
la empresa, en la cual tomaron parte alumnos de las diversas escuelas y facultades de la UNAM, antecedentes del sindicato. 50
obreros pertenecientes a las fábricas Lido, S.A. y Hermetik, S.A., se presentaron en el edificio de la STYPS, para tratar de hablar con
el Lic. Javier Hernández Cervantes, Director General de Inspección Federal del trabajo para presentar las peticiones de los
trabajadores de Hermetik; Planta para eventuales, 40% de aumento salarial, pago de sueldos caídos, seguro de vida para los obreros,
por parte de Lido; 50% de aumento en salarios, reinstalación de los trabajadores despedidos, seguro de vida por $ 100, 000.00 pesos
para cada obrero, antecedentes de la Fabrica Hermetik, que contiene dirección, nombre del director general, lo que fabrican, a que
organismo sindical pertenecen y el motivo del movimiento de agitación, antecedentes de Ramón Patricio Zentella Castro, Antonio
Medina de Anda (a) “El Chicali” o “El Huevón”, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT), emplazo a huelga a las autoridades del instituto con el objeto de reinstalar a trabajadores
despedidos, entre ellos el Ing. Antonio Medina, el Arq. Ramón Zentella, ex Secretario General y ex Presidente de vigilancia, José
Méndez Argueta, jefe de la oficina de coordinación de las delegaciones regionales y de Enriqueta Polo, profesionista adscrita al centro
de cómputo, otro punto de la demanda es que se respete el reglamento de escalafón y que se le de a la representación sindical la
oportunidad de intervenir en los nombramientos de los trabajadores de nuevo ingreso, informe del emplazamiento a huelga de la
empresa “Cobre de México, S.A., firma de convenio entre el Sindicato Obrero de la Industria del Hierro, Metales y Manufacturas
Compuestas en la Republica Mexicana y la Empresa Conalum, S.A.
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40-174 L.1 (1975-1977): Antecedentes de Antonio Medina de Anda (a) “El Chicali” o “El Huevón” del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), integración del Comité Ejecutivo,
platicas de revisión de contrato colectivo entre el instituto y el sindicato, investigación de la creación del Infonavit y del sindicato,
antecedentes de Antonio Ríos Peña, del Lic. Juan Shelley Gaytan, José Aspero Crespo, Walter Ávila Gómez, José Méndez Argueta, J.
Guadalupe Covarrubias Hernández, José Ernesto Sodi Robles, Víctor Orijel Arenas, Patricia González Rodríguez, Juan Calzado Colin,
Guillermo Fragoso Capdevielle, Héctor Carrillo Gallardo, Víctor Márquez Pérez, Emilio Bojorquez, Alejandro Crespo, Guillermo
Fragoso Alonso, Ramón Patricio Zentella Castro.

Caja 588

01/01/1975

31/12/1979

10 Legajos

40-175 L.1 al 40-183 L.1 (1975-1978): Desplegado publicado en el periódico “Excélsior” firmado por Felipe Landeros Leal en el cual se
adhiere al movimiento de huelga de la empresa Productos Metálicos Tatay, S.A., antecedentes de Felipe Landeros Leal. Informes
relacionados al “Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión Nacional de Fruticultura”, que no han obtenido el registro en el
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por recomendaciones del Ing. Salvador Sánchez Colin, Director de la CONAFRUT,
gestiones para el reconocimiento del sindicato, hechas por la Secretaria General Maria Cristina Morales Mancera. Investigación de la
Empresa Champion Hobart, S.A. de C.V., en relación a la liquidación de 10 trabajadores, los obreros están afiliados al Sindicato de
Trabajadores de la Industria del Hierro, Metales y Manufacturas, compuestas del Estado de México, perteneciente a la CTM. Informes
relacionados con el “Sindicato Independiente de la Empresa Panam de México, emplazamientos a huelga, platicas conciliadoras,
marcha mitin por la represión de que han sido objeto tanto como de las autoridades laborales y municipales. Informe de la “Empresa
Convertidora de Fibras, S.A.” (COFISA), donde laboran 240 obreros, esta en huelga y cuyos dirigentes, en el movimiento son Alicia
Sandoval Sosa, Fernando Bonilla Vázquez y Aurora Morgan Orozco, Informe del Sindicato Obrero en el Ramo del Cartón, Papel y
Similares, Informe del mitin en apoyo a los trabajadores de COFISA, LIDO, TEXTURIZADO DURAMIL, DIXON. Relación del comité
ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Anales de Jurisprudencia. Mitin organizado por trabajadores de la empresa “Mexicana de
Envases, S.A., en apoyo la huelga de Spicer, S.A., información de la empresa y antecedentes de sus accionistas. Marcha mitin de los
trabajadores de la empresa DIXON, S.A., detención de 11 hombres y 4 mujeres afuera de la fábrica “Joseph Dixon Crucible Company
de México, S.A.”, emplazamiento a huelga por revisión de contrato laboral. Informes relacionados con el “Sindicato Independiente de
Duramil Dunlop de México, S.A.”, contiene reporte de la detención de 70 personas que estaban en huelga, entre los detenidos se
encuentran estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan, generales (nombre, edad, ocupación y dirección donde
vive) de los detenidos, reporte de las actividades en la empresa, reporte de manifestación en palacio municipal de Naucalpan, frente a
la Secretaria de Trabajo.
40-184 L. 1 a 40-190 L.1 (1975-1976): Expediente 40-184: Informes de las actividades del Sindicato Nacional de la Industria de
Productos y Artículos Eléctricos de la República Mexicana, destaca el emplazamiento a huelga en contra de la empresa Telemontaje,
S.A. por no llegar a un acuerdo respecto al contrato colectivo de trabajo. Expediente 40-185: Informes sobre la empresa “Maquilas
Especiales”, en el que se firmó un convenio que contiene prestaciones económicas y sociales para las obreras de dicha empresa.
Expediente 40-186: Informe de las actividades del Sindicato Nacional de Empleados de Comercio, Oficinas Particulares, Similares y
Conexos de la República Mexicana, destaca un reporte sobre el III y IV Congreso Ordinario encabezado por Gustavo Huerta H.
Secretario General, se anexan las ponencias de varias secciones. Informes de las actividades del Sindicato de Trabajadores de Casas
Comerciales y Establecimientos Mercantiles de la República Mexicana, informes del emplazamiento a huelga a la empresa “Servicios
Modernos”, S.A. por no cumplir con los siguientes puntos: implantación de la jornada de 40 hrs., aumento de salarios en un 40% y que
la empresa cubra las cuotas obrero-patronales al IMSS. Informes del emplazamiento a huelga con la empresa “Kimex”, S.A. y con la
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empresa “Calzados Plásticos de México”, S.A., por revisión de Contrato Colectivo. Informes sobre pláticas conciliatorias entre el
Sindicato de Casas Comerciales y Establecimientos Mercantiles y las empresas “Servicios Modernos”, S.A. y “Servicio de
Contestación Telefónica”, S.A. Expediente 40-187: Informes sobre las actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de
Laboratorios Grossman, reportes sobre las platicas conciliatorias con la empresa “Laboratorios Grossman” por contrato colectivo de
trabajo. Expediente 40-188: Informes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores de Alcomex, S.A., reportes sobre las pláticas
conciliatorias con la empresa “Alcomex”, S.A por contrato colectivo de trabajo. Expediente 40-189: Informes sobre las actividades del
Sindicato de Trabajadores de Morganite del Caribe, S.A., reporte de un mitin organizado en función al descontento por parte de los
obreros hacia la represión de las autoridades. Expediente 40-190: Informe sobre las actividades del Sindicato Independiente de
Trabajadores de Galas de México, S.A., reporte sobre el emplazamiento a huelga por revisión de contrato colectivo a la empresa
“Galas de México”, S.A.
40-191 L.1 a 40-192 L.1 (1976-1979): Expediente 40-191: Informes acerca de la Asociación Industrial Vallejo, A.C., en el que se
destacan los reportes del emplazamiento a huelga sobre la empresa Centro de Oferta y Consumo para que fueran escuchadas sus
peticiones; antecedentes de varios dirigentes de dicha Asociación; reportes sobre los acuerdos a los que llegaron para evitar la huelga.
Expediente 40-192: Informes sobre la Confederación de Trabajadores de México en el que destaca el Congreso Constituyente del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Productos Alimenticios Envasados, precedido por Blas Chumacero Sánchez,
Secretario de Promoción y Organización Sindical de la CTM, Manuel Robledo Bobadilla, dirigente de la Federación de Trabajadores de
Sonora y Gumaro Antonio Rueda, con el fin de definir estatutos y la integración del comité Ejecutivo Nacional de dicho Sindicato.
40-193 L.1 a 40-194 L.1 (1976-1979): Expediente 40-193: Informes sobre el Sindicato Nacional Vitivinicola, reportes de una
manifestación hacia la Secretaría del trabajo y Previsión Social provenientes de las secciones 1 de Puebla y Jalisco en apoyo a su
Secretario General Adan Hernández Mendoza quien se decía despojado como titular por Joaquin López Martínez. Expediente 40-194:
Informes sobre las actividades de los Sindicatos que asesora el Lic. Juan José Ortega Arenas a través de la “Unidad Obrera
Independiente” como son: el Sindicato Autónomo Independiente de Trabajadores de la Volkswagen, Sindicato Nacional Independiente
de Trabajadores de la Empres DINA, Sindicato Independiente de Trabajadores de Siderúrgica Nacional, Sindicato Independiente de
Trabajadores de Nissan Mexicana, Sindicato Nacional de Técnicos y Trabajadores de Aeroméxico, Sindicato Nacional Revolucionario
de Trabajadores de la Cía. Hulera “Euzkadi”, S.A., Sindicato de Trabajadores de Singer Mexicana, Sindicato de Trabajadores de
Singer Mexicana división “Van Beuren”, Sindicato de Trabajadores de Babcock and Wilcox de México, Sindicato Nacional
Independiente de Trabajadores de la Producción, Transformación y Ensambles Metálicos, Sindicato de Trabajadores de Aceros
Esmaltados (ACROS), Sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados de Cleveland, S.A., Sindicato de Trabajadores de
Pfaudler Permuttit de México, Sindicato de Trabajadores de Quimica Hoeschst de México, Sindicato Independiente de Productos
Electromagnéticos, Sindicato Revolucionario de Obreros de Termos de México, Sindicato de Trabajadores de la Nueva Fanal,
Sindicato de Trabajadores de Vitro Fibras, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la confección del Estado de Morelos
(RIVETEX), Sindicato Independiente de trabajadores de CAMESA, Comisión Sindical de Trabajadores Petroleros, Comisión Sindical
de Trabajadores Ferrocarrileros, Comisión Sindical Electricista, Unión de Trabajadores de Artes Gráficas y Editores, Unidad Obrera
Independiente (en algunos casos se anexan direcciones, integrantes de Comité Ejecutivo y algunos puntos de sus pliegos petitorios).
40-195 L.1 al L.2 (1976-1977): Informes de las actividades de la Compañía Medicinal “La Campana”, S.A. de C.V., reportes y
fotografías de la huelga decretada por el Secretario Independiente cuyo Secretario General era Carlos Rodríguez por violaciones al
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contrato conectivo laboral en 40 cláusulas. Informes de asambleas y juntas conciliatorias para concluir la huelga.
40-196 L.1 a 40-197 L.1 (1976): Expediente 40-196: Informes sobre las actividades de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado, se destaca un manifiesto dirigido al Presidente Luis Echeverría Álvarez por parte del Sindicato de Trabajadores de
los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial. Expediente 40-197: Informes del Congreso Constituyente del Sindicato Nacional de
Trabajadores Profesionales, presidido por Fidel Velásquez, Secretario General de la CTM.
40-198 L.1 a 40-204 L.1 (1976-1977): Expediente 40-198: Informes del Sindicato de la Cervecería Moctezuma, reportes sobre un mitin
realizado en la explanada de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal en apoyo a Pablo Chávez, Secretario
General designado por ellos en la asamblea, así como de pláticas conciliatorias por la huelga que presentaban los trabajadores de
dicha empresa. Expediente 40-199: Informes sobre la Asociación de Trabajadores de Carga y Descarga de Transportación Similares y
Conexos “Miguel Hidalgo”, reporte de un emplazamiento a huelga por revisión salarial. Expediente 40-200: Informes del Sindicato
Independiente de Campos Hermanos, reporte de un mitin organizado por el Partido Mexicano de los Trabajadores en apoyo del
reconocimiento del Sindicato Independiente de campos Hermanos. Expediente 40-201: no existe. Expediente 40-202: Informes del I
Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Café. Expediente 40-203: Informes
sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Programación y Presupuesto, reportes de una asamblea
constitutiva par a integrar el Sindicato que quedó encabezado por Carlos González Islas como Secretario General. Informes de las
actividades del Centro Nacional de Comunicación Social. Expediente 40-204: Informes de la empresa “Proteínas”, S.A., en la que un
grupo de trabajadores asesorados por estudiantes de las corrientes Maoístas de la UNAM llevaron a cabo un festival de música
folklórica de apoyo moral al movimiento de huelga.
40-205 L.1 a 40-212 L.1 (1977): Expediente 40-205: Informes sobre el Sindicato de Trabajadores de la Comisión Nacional de Valores,
su adhesión a la FSTSE y las planillas para elegir al próximo Comité Ejecutivo. Expediente 40-206: Informes sobre el Sindicato Único
de Trabajadores del Patronato del Maguey. Expediente 40-207: Informes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduría
Federal del Consumidor, reportes del I Congreso Nacional para el nombramiento de delegados estatales. Expediente 40-208: Informes
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia “Sabritas”, destaca reporte de un enfrentamiento entre trabajadores
por inconformidades con el Comité Ejecutivo Sindical en una planta del Distrito Federal. Informes acerca de un mitin organizado en la
col. Industrial Vallejo en apoyo a trabajadores que fueron despedidos de dicha empresa. Expediente 40-209: Informes sobre el
Sindicato de Trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, reporte sobre la toma de posesión del nuevo Comité
Ejecutivo. Expediente 40-210: no existe. Expediente 40-211: Informes del Sindicato de Trabajadores del Consejo Nacional de Ciencias
y Tecnología, reportes del pliego petitorio elaborado por dicho Sindicato que contiene 8 puntos con emplazamiento a huelga.
Expediente 40-212: Informes del Instituto Mexicano de Rehabilitación, reporte del emplazamiento a huelga de dicho Instituto por no
cumplirse acuerdos como aumentos salariales y la absorción de costos en la reparación de aparatos ortopédicos.
40-213 L.1 a 40-219 L.1 (1977): Expediente 213: Informes del Sindicato de Trabajadores del Departamento de Pesca, reportes de los
movimientos que sostenían los trabajadores para ya no depender del Sindicato de la Secretaría de Comercio ni del de Recursos
Hidráulicos, se anexan reportes de las planillas para elegir la comitiva de un Sindicato Independiente. Expediente 40-214: Informes
sobre la marcha mitin de Trabajadores de la fábrica de vidrio “Nemo Glass”, S.A. en el Distrito Federal con el objetivo de que se hiciera
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una revisión por contrato colectivo. Expediente 40-215: Informes sobre la presencia de un grupo de personas de la empresa “Telas
Blanco” que se situaron en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para solicitar al presidente de la misma, su intervención porque
la empresa los había presionado para que se adhirieran a la CTM. Expediente 40-216: Informes sobre una entrevista que tuvo un
agente de la DFS con personas de la llamada Corriente Organizada del Movimiento Obrero Revolucionario (COMOR), en la que les
fue explicado su origen, estatutos y reglamentos internos. Expediente 40-217: Informes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Corett, reporte de los descontentos de los trabajadores hacia los dirigentes de la empresa CORETT, reportes de las asambleas
organizadas con el fin de aprobar peticiones salariales y nombramientos. Expediente 40-218: Informes sobre el Sindicato Único de
Trabajadores y Empleados del Instituto Nacional del Consumidor, reportes de reuniones organizadas con el fin de desconocer a su
Comité Ejecutivo. Expediente 40-219: Informes sobre la Compañía Hoover, reportes del acuerdo que llegaron para no irse a huelga
sobre el 20% de incremento salarial.
40-220 L.1 a 40-223 L.1 (1977-1978): Expediente 40-220: Informes sobre la firma de un convenio que dió por terminado el movimiento
de huelga en la empresa Ferro Aleaciones de México, S.A. Expediente 40-221: Informes sobre la firma de convenio entre el Sindicato
de Trabajadores y Empleados de Refrigeradora Tepepan y la empresa al acceder a un incremento salarial. Expediente 40-222:
Informes acerca del Consejo Unificador Sindical, reportes de una junta precedida por el Secretario General de la Federación Sindical
Revolucionaria Ángel Reyna Menchaca con la idea de aglutinar a todos los Sindicatos Libres e Independientes de extrema izquierda
que hay en el país dentro de un organismo que sea similar al Congreso del Trabajo. Expediente 40-223: Informes y fotografías acerca
del entallamiento a huelga por parte del Sindicato de Obreros HACER-MEX en contra de la empresa ACER-MEX, S.A., fábrica de
bicicletas y motocicletas, por no cumplírseles sus peticiones de aumentos salariales y otras prestaciones.
Caja 589

01/01/1947

31/12/1979
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40-224 L.1 a 40-229 L.1 (1978-1979): Expediente 40-224: Informes sobre un bloqueo encabezado por Enriqueta García Romero en la
compañía “Procelmex y Celca” S.A., la cual se dedicaba a la grabación de cintas, conteniendo datos de la Tesorería, del Banco
Nacional de México, del ISSSTE, etc., con fines de archivo. Expediente 40-225: Copias que llevan por título: Manifiesto de la Coalición
de Despedidos, dirigido a los obreros de Ecatepec. Expediente 40-226: Informes de la marcha mitin por parte de las trabajadoras de la
empresa “Tania Alta Costura”, S.A. con el fin de exigir que fueran reinstaladas trabajadoras que fueron despedidas, así como el
reconocimiento a un Sindicato independiente. Expediente 40-227: Informes acerca de un grupo de trabajadores de la empresa “Litho
Formas”, S.A. que estuvieron en la entrada del hospital general y en el centro médico nacional del IMSS solicitando ayuda económica.
Expediente 40-228: Informes sobre las actividades del Sindicato Nacional de Productos de Acero, Manufacturas Metálicas y Similares
de la República Mexicana, reportes del conflicto de los trabajadores de la empresa “Manufacturas Diana”, S.A. por revisión de contrato
colectivo. Expediente 40-229: Informes sobre los conflictos en la empresa Kimex, S.A. acerca de una asamblea que se llevará a cabo
en las instalaciones de la misma por parte de obreros que fueron despedidos con la finalidad de exigir su reinstalación, también hay
reportes sobre los desacuerdos con su Sindicato y la idea de formar uno nuevo Sindicato Independiente.
40-230 L.1 a 40-239 L.1 (1978): Expediente 40-230: Informes sobre el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores,
reportes de la convocatoria y asignación para la renovación de Comité Ejecutivo y Comisiones Permanentes. Expediente 40-231:
Informes del Sindicato Único de Trabajadores del Sanatorio Español, reportes de la huelga en contra de la Sociedad de Beneficencia
Española por revisión de contrato colectivo de trabajo, pidiendo aumento salarial y otras prestaciones. Expediente 40-232: Informes
sobre la convocatoria que hizo el Congreso Constituyente del Consejo Nacional Obrero Campesino de México para que las
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Federaciones Nacionales, Federaciones Estatales, Sindicatos de Empresas, Organizaciones Campesinas en general y jornaleros
agrícolas asistan a una reunión para dar aprobación a los estatutos de un proyecto que será presentado sobre la constitución del
Consejo Nacional Obrero y Campesino. Expediente 40-233: Informes sobre el Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Nueva
Fábrica Nacional de Vidrio, S.A., reportes del entallamiento a huelga en la empresa “Nueva Fábrica Nacional de Vidrio”, S.A. al no
haber llegado a ningún acuerdo en la revisión del contrato colectivo de trabajo. Expediente 40-234: Informes sobre una asamblea
organizada por el Sindicato de Empleados de Boticas, Droguerías, Laboratorios y Similares, que estaba afiliado a la sección 9 de la
Federación de Trabajadores del Distrito Federal en dónde se trataron temas de aumentos salariales. Expediente 40-235: Informes
sobre la constitución de la directiva del Sindicato de Trabajadores del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal
quedando como Secretario General Victor Velazco Hernández. Expediente 40-236: Informes sobre el Sindicato de Trabajadores de
Byron Jackson Company que estalló en huelga al no llegar a ningún acuerdo sobre un incremento salarial. Expediente 40-237:
Informes sobre la firma del contrato colectivo de trabajo entre el Sindicato de Empaques de Productos del Mar y de la Industria
Pesquera, Similares y Conexos de la República Mexicana y la empresa Productos Pesqueros de Guaymas llegando a un acuerdo
sobre el incremento salarial. Expediente 40-238: Informes sobre el reconocimiento legal de la creación del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública. Expediente 40-239: Informes del Sindicato de Trabajadores de la
Escuela de Enseñanza Intensiva, reportes acerca del desconocimiento del contrato colectivo firmado por los dueños de las escuelas y
fue presentado un nuevo contrato realizado por el Sindicato.
40-240 L.1 a 40-247 L.1 (1978-1979): Expediente 40-240: Informes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Mecánica
de Precisión, Similares y Conexos de la República Mexicana, reportes de las platicas conciliatorias entre los representantes de dicho
Sindicato y la empresa “Avíos de Acero”, S.A. con motivo de revisión salarial. Expediente 40-241: Informes sobre la empresa Harper
Wyman de México ubicada en el Estado de México en la que se detectó infiltración de activistas de la Liga 23 de septiembre, se anexa
propaganda encontrada en dicha empresa. Expediente 40-242: Informes sobre la presencia de grupos subversivos de la liga 23 de
septiembre en el Sindicato de la empresa Kindy, S.A. Expediente 40-243: Informes de la huelga de 30 meses que presentaba la
empresa “Proteínas”, S.A., reportes de un mitin organizado por trabajadores de las empresas Proteínas, S.A. de C.V., Notholth
Industrial, S.A., Mantel, S.A. SITUAM, S.A., General Motors de México, S.A., Trailmobile, S.A. frente a las oficinas de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social. Expediente 40-244: Informes sobre el Sindicato de Trabajadores de la Manufacturera, Reparación y
Compra-Venta de Artículos de la Industria Automotriz, reportes del emplazamiento a huelga en contra de la empresa “Equipos
Automotrices” S.A. Expediente 40-245: Informes de la firma de convenio entre los representantes de la empresa “Troquelados y
Carrocerías”, S.A. de C.V. y los del Sindicato de Trabajadores de Troquelados y Carrocerías afiliado a la CROC. Expediente 40-246:
Informes del panorama de la huelga de la empresa Proteínas S.A. de C.V. que estalló por los descontentos en las violaciones hacia el
contrato colectivo. Expediente 40-247: Informes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Manufacturera de Maderas y Similares
de la República Mexicana, reportes del emplazamiento a huelga en contra de la empresa Lapicera Mexicana, S.A.
41-1 L.1 a 41-3 L.1 (1955-1957): Expediente 41-1: Informes sobre la detención de inspectores de precios de la Secretaría de
Economía Nacional por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Expediente 41-2: Informes sobre las investigaciones realizadas
por las denuncias presentadas por camioneros particulares y Líneas de Servicio Público Federal por abusos con ellos en las Básculas
Pesadoras dependientes de la Secretaría de comunicaciones y Obras Públicas (SCOP). Expediente 41-3: Informes sobre una nota
publicada en el periódico La Prensa sobre la entrega de sobornos en México por la compañía Rollins Inc.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

42-1 L.1 (1956): Informes sobre la investigación relacionada con el encarecimiento y ocultación de la varilla corrugada, se anexa
información las auditorias a la maquila de varilla en las principales siderúrgicas y fábricas, así como sacar la relación de las principales
casas y distribuidoras que compran el fierro corrugado para la distribución al público.
42-1 L.1 A (1947): Informes acerca de la investigación practicada a una denuncia que hace la Sociedad Cooperativa de Pesca
“General Alemán” de Matamoros, Tamaulipas sobre las maniobras del monopolio de la pesca en Ciudad del Carmen, Campeche.
42-2 L.1 A (1947-1948): Informes sobre las investigaciones realizadas a los Molinos de Nixtamal que presentan diferentes problemas
como la escasez de maíz para abastecer los diferentes molinos existentes en el Distrito Federal, el estudio de costos que deberá regir
la venta de tonelada de maíz, conflictos obrero-patronales y emplazamientos a huelga por revisión de contrato.
43-1 L.1 A a 43-4 L.1 A (1947-1949): Expediente 43-1: Informes sobre las actividades de Enrico Sampietro falsificador de billetes;
reportes y antecedentes de integrantes de una banda internacional de falsificadores encabezada por YMLGIRX02: Fernando Nevares
Quesada, Henri Diamont, Gaston Sors Domer, Anibal Sánchez o Enrique Sánchez Díaz. Expediente 43-2: Informes de la investigación
practicada en relación a las actividades de los miembros de la banda “Los Argentinos” que se dedican a la falsificación de moneda
nacional. Expediente 43-3: no existe. Expediente 43-4: Informes sobre las investigaciones del Banco de México porque se tenían
reportes de la introducción al país de dólares falsos.
43-0 L.1 a 43-3 L.1 (1969-1973): Expediente 43-0: Informes sobre la detención del norteamericano Charles George Stapleton acusado
de falsificación de dólares, cheques de viajero y otros tipos de documentos de valores. Reportes de billetes falsos y negativos
encontrados en distintos negocios en diferentes partes de la República Mexicana, principalmente en Guerrero, Coahuila, Sinaloa,
Morelos. Expediente 43-1: Informes sobre la detención de dos norteamericanos (Otho Oliver Turner, James Christopher Morley) y un
guía de turistas del Estado de Morelos (Fernando Fernández Valtierra) que trataban de falsificar moneda norteamericana. Expediente
43-2: Informes de una denuncia puesta por falsificación de moneda guatemalteca en la penitenciaria del Distrito Federal. Expediente
43-3: Informes sobre la falsificación y circulación de billetes norteamericanos de diferentes nominaciones, se anexa informes y
antecedentes de los detenidos Isaac Uribe Jiménez, Oscar Ramírez Velásquez y Carlos Castellanos Hernández.
44-0 L.1 (1973-1974): Informes acerca del decreto que hizo el Congreso de los Estados Unidos Mexicano sobre la Ley de Secretarías
y Departamentos de Estado, se anexan la relación de las Secretarias y Departamentos de Estado (direcciones y teléfonos). Informes
sobre unos grabados de acero con el escudo del poder ejecutivo federal y con el escudo nacional que fueron encontrados en la cárcel
preventiva de la Ciudad de México. Informes de XVI Congreso Internacional de Ciencias Administrativas con la finalidad de
intercambiar experiencias sobre Administración Pública de los diferentes países.
44-1 L.1 A (1947-1951): Informes sobre las actividades de la Secretaría de Bienes Nacionales, reporte y antecedentes de Miguel
Gleason Álvarez Dieguez, Director General de Control de Adquisiciones en Bienes Nacionales. Informes sobre las supuestas
irregularidades que se estaban cometiendo en la Secretaría por adquisición de artículos de inferior calidad y bajo precio lo que
provocaba pérdidas al Gobierno.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 590

01/01/1953

31/12/1976

7 Legajos

Descripción.

44-1 L.1 bis (1970-1976): Relación de asilados políticos de diferentes nacionalidades que se han internado al país, a partir del 2 de
diciembre de 1970 al 27 de diciembre de 1976.
44-1-1 L.1 (1973-1973): Tribunal para menores. Secretaria de Gobernación: Localización de los menores que a continuación se
mencionan, mismos que eran prófugos de diferentes centros educativos y escolares como Sergio Calleros Rodríguez, Antonieta
Aguilar Torres, Federico Hernández Ortega, Adrián Pérez Medina, Narciso García Álvarez, José Ángel Flores Cisneros, José Narciso
García Álvarez, etc.
44-1 L.1 (1953-1966): La Dirección General de Administración, acuerda que se rife entre el personal de la Secretaria, cincuenta y un
lotes de regalos, para sus trabajadores; Informe sobre el accidente sufrido por el automóvil del Lic. Fernando Román Lugo; Colección
de los libros de la serie de publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana; Investigación de la
perdida de un balón de basket ball de la secretaria de gobernación; Tercera Reunión Mundial de Caminos se celebrara en México;
Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de Gobernación, exigen que se respete los estatutos del escalafón en beneficio del
trabajador; Vuelo del señor Secretario de Gobernación a los Ángeles California; Biografía de Lic. Gustavo Díaz Ordaz; Resultados de
las investigaciones con relación al robo que sucedió en las oficinas de señor Lic. Ramón Canedo Aldrete, secretario particular del
ciudadano ministro de gobernación; La Comisión Nacional de Carreteras fue felicitada por el Lic. Gustavo Díaz Ordaz por sus logros
nacionales; Investigaciones sobre robos que han sufrido altos funcionarios de la Secretaria de Gobernación; Relación del personal de
intendencia y guardias o custodios sospechosos de diferentes robos a funcionarios de Gobernación, etc.
44-1 L.2 (1966-1969): Discursos, Conferencias, Platicas, Artículos, Exposiciones sobre la Dirección del Registro Nacional de Electores,
donde se tocan los asuntos de la creación de la credencial permanente de elector; instauración de la ley al registro nacional de
electores; además el registro nacional de electores, debe participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, etc.
Conferencia Dictada por el Diputado Miguel Covian Pérez, representante de la Cámara de Diputados en la Comisión Federal Electoral,
ante las comisiones locales electorales de las 32 entidades federativas de la república; Los dirigentes del Partido Autentico de la
Revolución Mexicana el general Juan Barragán Rodríguez y el vice-presidente Fernando Vázquez Ávila efectuaron conferencias ante
los integrantes de las comisiones locales electorales de la república; Conferencia sustentada por el Dr. Raúl Velasco Zimbrón,
comisionado por el partido acción nacional; Conferencia dictada por el senador Lic. Manuel Sánchez Vite, comisionado de la Cámara
de Senadores; Discursos sobre la evolución Democrática de México y el sistema representativo; Investigación relacionada con la
denuncia presentada en contra de Manuel Rosas Garduño; Informe de labores de la administración pública correspondiente a los años
de 1967 y 1968 del presidente Gustavo Díaz Ordaz, del Secretario de Gobernación Luís Echeverría y diferentes gobernadores de la
república, etc.
44-1 L.3 (1971-1973):Direcciones y Teléfonos de Departamento Demográfico, de Migración, Inmigrantes, Oficina de Informes,
Personal y Valores, Caja Recaudadora, de la Secretaria de Gobernación y Secretarios, además, de Bibliotecas, Archivos, Almacenes,
Jefes de Personal, Diario Oficial, Subdirectores; Primera y Segunda muestra Internacional del Cine, donde se exhiben diferentes
películas nacionales e internacionales; Actividades y Itinerario del ciudadano Lic. Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación en
diferentes partes de la república mexicana; Actividades y Itinerario del ciudadano Mario Enrique Moya Ibáñez, Hijo del ciudadano Lic.
Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación en diferentes partes de la república mexicana; Investigaciones sobre el Tribunal para
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Menores y Ex Recluta de la Escuela de Orientación para Mujeres;
44-1 L.4 (1973-1974): Investigación sobre Ángel Ramos García, Jefe de la oficina de Población del Puerto de Veracruz, Veracruz.;
Primer Congreso Nacional sobre el Régimen Jurídico del Menor; Palabras Pronunciadas por el Lic. Mario Moya Palencia, Secretario de
Gobernación, en la Sesión de Clausura del Primer Congreso Nacional sobre el Régimen Jurídico del Menor; Tercera Muestra
Internacional de Cine; Investigaciones sobre la Escuela de Orientación para Varones y para Mujeres; Actividades y Itinerario del
ciudadano Lic. Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación en diferentes partes de la república mexicana, etc.
44-1 L.5 (1970-1975): Proyecto de Decreto de Reformas al Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero
Común y para toda la República en Materia Federal; Indagación al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización; Discurso
Pronunciado por el Lic. Mario Moyo Palencia, Secretaria de Gobernación y Jefe de la delegación Mexicana ante la “Conferencia
Mundial de Población”, celebrada en Bucarest, Rumania, etc.
Caja 591

01/01/1959

31/12/1979

6 Legajos

44-1 L.6 al L.9 (1978-1978): Información de la Secretaría de Gobernación, en esta se destacan algunas de las actividades de
familiares directos de los funcionarios de alto nivel de la institución, como es la presencia de la esposa del Secretario de Gobernación
en la IX Muestra Internacional de Cine, participación en el voluntariado de la Cruz Roja Mexicana, por otro lado la dependencia es la
encargada de avalar juegos, sorteos, rifas, así como ferias y concursos, en donde aparece un supervisor dando legalidad a los
mismos, debido a la injerencia de la secretaria en muchas actividades públicas y privadas, no queda excenta de acusaciones de
extorción. Por otro lado tambien la institución tiene un carácter mediador entre los partidos y organizaciones políticas que confluyen en
el país, es la encargada de regular y designar los mecanismos apropiados para determinar si una organización política pasa a ser
partido político o en su defecto podría retirarles el registro a ambas: Las actividades en las embajadas de los países con los que la
nación tiene relaciones tambien son reguladas por la institución, en este rubro se pone especial interes en las actividades de
funcionarios provenientes de los países con tendencia socialista y o comunista, marcando especial cuidado a las embajadas de la
URSS y China.
44-2 L.1 al L.2 (1959): Información de la Compañía Exportadora e Importadora Sociedad Anonima (CEIMSA), fundada en 1937
dedicada a la importación y exportación de productos agropecuarios y granos básicos, se fusionó en 1949 con la Nacional
Distribuidora y Reguladora, en esta epoca CEIMSA organizó el departamento de ventas locales y se establecieron tiendas de venta al
menudeo en mercados, para 1952 tuvo lugar la apertura de la Planta de Leche misma que se distribuía en en las tiendas de CEIMSA,
estos comercios se clasificaron de la siguiente manera: tiendas, tiendas ejidales y mercados CEIMSA, para 1959 la empresa cuenta
con 6o unidades moviles las cuales se mueven en colonias populares del DF, la propuesta de la empresa como una paraestatal
funciona como reguladora de precios y evita el encarecimiento desmedido de los mismos, en este sentido grupos de comerciantes
afectados en sus ganancias acusaban a la CEIMSA de acaparar el mercado y subsidiar productos que deberían ser de libre oferta y
demanda. Cabe destacar que las diversas tiendas abrían al público alrededor de las 6 de la mañana y que en algunos poblados el
apoyo de los vendedores era como servicio social ya que no percibian salario por sus actividades, había un administrador el cual
facturaba y daba cuenta de los gastos de operación de la tienda, mismo que era solventado por la paraestatal.
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44-2 L.3 al L.1A (1972-1977): Información de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), en el legajo 3 se
encuentra un estudio de las actividades de la paraestatal en auxilio a damnificados por desastres naturales, se enumeran las zonas
proclives a tener alguna contingencia, este estudio fue elaborado en conjunto por el Sistema Coordinador de la paraestatal, Secretaría
de Gobernación y Secretaría de la Defensa Nacional, así como el Plan Operativo para el transporte y distribución de Víveres.
44-2 L.1A (1947): Información de la Secretaría de Agricultura, el 13 de abril de 1950 por instrucciones del Ministro Nazario Ortiz Z.
Garza quien se lanzaría como candidato a la Presidencia de la República, nombraba al secretario de agricultura con la finalidad de ser
coordinador de su campaña política, el cual tambien invitó a participar a varios funcionarios de la citada dependencia.
44-3 L.1A (1947): Información de la Secretaría de Hacienda, en las instalaciones de Palacio Nacional se llevó a cabo la Tercera
Convención Nacional Fiscal, acto encabezado por el Eduardo Bustamante, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
44-4 L.1A (1947): Información de la Secretaría de Marina, como parte de la renovación del equipo en tierra de la dependencia parte
del muebleario fue sacado de las bodegas de la institución, para lo cual la Secretaría de Bienes Nacionales intervinó por medio de sus
inspectores para el traslado del material, el cual sumó un peso bruto de 58 toneladas, la mayoría era fierro no controlado, Bienes
Nacionales fue la encargada de la venta del material, evitando así las especulaciones acerca del robo que supuestamente se estaba
haciendo en prejuicio de la Secretaría de Marina.
44-3 L.1 al L.2 (1952-1978): Información de la Secretaría de la Defensa Nacional, se dan a conocer algunas investigaciones sobre
personal administrativo de la dependencia con el fin de establecer criterios sobre enriquecimiento en algunos de los mandos, los
cuales pudieran estar utilizando el cargo para tal efecto, asimismo de da a conocer el Reglamento para la compra-venta, Transporte y
Almacenamiento de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Agresivos Quimicos y Artificios, expedido el el 19 de mayo de 1953 y
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio del mismo año. En 1976 se dio a conocer que la compañía fabricante de
aviones "Lockheed", pagó más de 300 mil dólares a personajes de México y Colombia, esta suma fueron el pago a sobornos para
promover la venta de aviones militares en varios países incluido México, entre las acusaciones fueron nombrados militares de alto
grado mexicanos.
44-4 L.1 al L.3 (1952-1972): Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parte del trabajo de la Secretaría de
Hacienda se lleva a cabo en forma sistematica auditorias a obras públicas y auditorias a empresas privadas con la finalidad de
descubrir omisiones hacia el pago de impuestos, los cuales de ser descubiertos repercutirían en una multa hasta el proceso penal
correspondiente al dueño del establecimiento, estas auditorias se llevan a cabo bajo la Ley de Impuestos Mercantiles. en este sentido
tambien hay auditorias a empresa importadoras y exportadoras con la finalidad de evitar el contrabando y la venta de productos
extranjeros sin el pago arancelario correspondiente.
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44-4 L.4 al L.8 (1972-1979): Investigación de antecedentes de: Aguilar Larrinúa Leopoldo, Alonso Nava Orlando, Andrade Fabrigal
Bertha, Andrade Fabrigal Maria de la Luz, Benavides Garza Baldemar, Camarillo Rodríguez J. Gabriel P., Chopin Oliver Rolando,
Espinoza Sandoval Jorge, Falciola Balderas Aldo, Fernández Enrique Francisco, Figueroa Cisneros Javier, Flores Montiel Georgina,
García Albarrán Inocente, García Arroyo Julio, Guerra Barrera Uriel Hugo, Guerrero García Juan Héctor, Hernández Peñaloza Juan A.,
Herrera García Rafael de Jesús, López Garza Domingo, Martínez Bohórquez Antonio, Martínez Ruiz Aurora, Martínez Ruiz Maximiano,
Méndez González Alfredo, Monroy Mendoza José G., Orellano Domínguez Edmundo, Ortiz Nieto Francisco Gerardo, Pérez Cerezo
Roberto César, Quiroz Torres Sergio, Ramos Plascencia Francisco, Ramos Treviño Horacio, Reyes Flores Agustín, Rivera Neri
Martha, Román Rebolledo José Manuel, Romero Carillo Jesús, Sánchez Bautista Rafael, Sánchez de Acevedo Maria Elena, Tavera
Segura José Luis, Téllez Allende Venancio, Vázquez Rodríguez Roque F., Villegas Matuk Juan Ricardo, Zaragoza Rodríguez Carlos,
Camacho de Puca Amalia, Mayol Viuda de Gálvez Rosa Maria, Rodríguez de León Lisandro, Villareal Pequeño Gustavo, Campo Peña
Víctor Manuel, Correa Mauleón Antonio, Coto Antuña Fernando, Mendoza Díaz Antonio Leobardo, Rubio Tejeda Alfredo Marcelo,
Salazar Valdés Rogelio Efraín, Tamez Ríos Rodolfo, Velarde Sánchez Jesús Alfonso, Guerra González Ignacio, Guerra González
Rodrigo, Lara Domínguez Luis, Salazar Ríos José Efraín, Bedolla Tárrega Héctor M., Martínez Luna Raúl, Espino Hernández Carlos.,
ordenada por el Subsecretario de Investigación y Ejecución Fiscal Enrique Cárdenas González, ya que dichas personas, quizás se les
vaya a emplear en puestos de importancia dentro de la subsecretaria. Informes relacionados con la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, contiene actividades del IV Seminario Interamericano de Presupuestos, presidido por el Secretario de Hacienda Lic. José
López Portillo, investigación de Cesar Méndez Espinoza y Josefina Herrera Ramírez, sobre quienes recae la sospecha de recibir
gratificaciones por agilizar tramites en la SHCP, designación del comité técnico y de distribución de fondos del FONACOT,
antecedentes, actividades y conducta de 5 personas que prestan servicios en la Dirección General de Aduanas de la SHCP,
investigación de la escasez de monedas de cobre de $0.20 en la republica mexicana. Reportes de las actividades de la “Conferencia
Sobre Financiamiento para el Desarrollo de América Latina y el Caribe”, encabezada por el Presidente Lic. Luís Echeverría Álvarez,
plan de seguridad para el primer congreso nacional de presupuesto fiscal. Actividades del congreso, realizadas del 4 al 8 de agosto de
1975. Reportes de las actividades del Segundo Congreso Nacional de Presupuesto Publico, antecedentes del Lic. Miguel Ángel Díaz
Pedroza, Oscar Levin Copel.
44-5 L.1 al L.2 (1952-1971): Investigación en relación con la Secretaria de Economía (Dirección General de Precios), también de
personal que labora en las oficinas de estadística y militan en el Partido Comunista, investigación de las quejas de los tablajeros de
mercados y carnicerías del Distrito Federal contra los inspectores de la dirección general de precios, antecedentes de Benjamín
Retchkiman Kira secretario particular del titular de la Secretaria de Industria y Comercio, de José Luis Himmesltyne jefe del
Departamento de Plantas y Estadística, del Lic. Sergio Luís Cano Luebbert Subsecretario “B” de la Secretaria, del Ing. Lionel Dignowity
Derat Director General de Electricidad, del Lic. Benito Berlin Ovseyevich Director General de Estudios Económicos, resumen del VIII
censo general de población 1960, situación que prevalece entre los empleados de la oficina de censo de población que pertenecen a
la dirección de estadísticas de la Secretaria, antecedentes de delegados de la secretaria en diferentes estados de la republica
mexicana. Relación de Delegaciones Federales, que contiene: ubicación, dirección, nombre del delegado, municipio (julio de 1969),
actividades del I Congreso Nacional de Desarrollo Regional y Comercio Exterior, lista de precios oficiales de refrescos en el distrito
federal y de avena, leche evaporada, cafés solubles, café tostado y molido, sardinas y salmones enlatados, cigarros, cerillos y fósforos
en toda la republica mexicana, investigación de incendio en la secretaria, informe de la convocatoria del primer congreso nacional del
pequeño y mediano comercio.
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44-5 L.1A (1948-1949): Investigación sobre el Subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, José Hernández Olmedo, quien
pasó por alto la autoridad del Director General de Telecomunicaciones, General Fernando Ramírez e ignoró el presupuesto diseñado
por esta oficina y solo por beneficio personal dio órdenes verbales de adquirir equipo de telecomunicación caro e ineficaz. Contiene
presupuesto e informe del Desarrollo de las Telecomunicaciones en la República Mexicana presentado por J. H. Olmedo en el
Congreso de Verano, junio de 1948.
44-5 L.2A (1948-1952): Informes sobre diversos asuntos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas relacionados con
aspectos laborales y de personal adscrito, económicos, administrativos, patrimonio institucional, concesiones e irregularidades
cometidas por elementos de la Policía Federal de Caminos, ilícitos en la Dirección de Tránsito Federal, usurpación de funciones,
construcción de caminos, básculas para el Servicio del Auto-transporte de Carga, delito de falsificación de documentos y uso indebido
de sellos oficiales en el Departamento de Pensiones, control de estaciones de radioaficionados en el DF y en otras ciudades, reporte
de mal uso de franquicias telefónicas por agentes de la DFS, control de estaciones telefónicas establecidas en la frontera norte para
garantizar la seguridad nacional a petición de un inspector de la Dirección de General de Telecomunicaciones- Departamento de
Convenios-Contratos y Concesiones de la SCOP; contiene directorio de empresas y permisionarios, relación de delegados civiles,
relaciones de personal de la Administración de Correos y de Telégrafo, de número de elementos de la Policía Federal de Caminos que
se encuentra de destacamento en diferentes caminos nacionales, de aficionados con certificados de 2ª clase; además recortes de
periódico, acta de averiguación previa sobre el delito de falsificación de documentos y filiación de Jorge de la Cueva Gómez y croquis
de la frontera norte donde se señala la ubicación de centrales telefónicas tanto en territorio nacional y norteamericano.
44-6 L.1 al L.3 (1952- 1979): Informes sobre las actividades desarrolladas y promovidas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería y
de la SARH consistentes en planeación de créditos agrícolas, reuniones de carácter sindical, apoyo a la industria olivícola y a la
avicultura; conflicto de tierras, propuestas para fortalecer la industria pecuaria nacional; actividades realizadas por los secretarios del
ramo Ingeniero Julián Rodríguez Adame, en el estado de Sonora y por el Profesor Juan Gil Preciado; combate a incendios en zonas
forestales en el estado de Puebla, conflictos laborales, desarrollo de programas para la capacitación agrícola a las comunidades
indígenas en centros de capacitación regional, entrega de maquinaria para la producción agrícola, realización de exposiciones
ganaderas, antecedentes de médicos veterinarios que laboran en la SAG: Roberto Castillo Navie, Rene Parada Tort, Guillermo Pérez
Calva, Vitervo Cortés Lobato y Lauro Ortega reglamentos para la actividad de la zafra, Centros de Capacitación Agrícola, condiciones
existentes de una Planta Totalizadora del Proceso de Industrialización del Conejo. Abunda en datos sobre la XIX Reunión del Comité
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, países asistentes, actividades desempeñadas y servicio de seguridad ofrecido por
agentes de la DFS; del III Congreso Mundial sobre Aprovechamientos Hidráulicos y de las actividades realizadas por los señores Abdul
Wahab Mahmoud y Mohamad Abdahad, Ministros de Irrigación de Irak y de Egipto en su visita a nuestro país; de incidentes ocurridos
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a directivos y personal de las oficinas dependientes de esta secretaria, en el que destaca el caso del enfermo mental Carlos M.
Rábago, trasladado a un hospital por ordenes directas de Francisco Merino Rábago; incluye reporte de investigación sobre el
contrabando de semen de cebú brasileño portador del virus que genera la enfermedad conocida como Aftosa, efectuado por el
ingeniero Carlos Quintanilla Gómez; investigación sobre la migración de la ballena gris a nuestro país y propuesta del Doctor Bernardo
Villa Ramírez, catedrático del Instituto de Biología de la UNAM para su conservación, menciones sobre la problemática del robo de
ganado en Coahuila y Zacatecas, también información sobre el Banco Nacional de Crédito Agrícola, institución involucrada por Gilberto
Martínez Rodríguez, en la exportación ilegal de becerros a los Estados Unidos, antecedentes del Oficial Mayor de la SAG, Ingeniero y
Doctor Lauro Bucio Alanis, informe sobre la fusión de las Secretarías de Agricultura y Ganadería y de Recursos Hidráulicos y de la
política de irrigación seguida por esta secretaria, informe sobre los estados Colima, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Oaxaca,
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas afectados por fenómenos meteorológicos e inundaciones en su ciclo de siembras 19761977; contiene fotografías, hojas de filiación de Carlos Quintanilla y de Doris Machado de Quintanilla y acta de averiguación previa e
Informe de labores de la Comisión Nacional del Olivo.
44-7 L.1 al L.3 (1952-1976): Informes sobre las actividades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Junta de
Conciliación y Arbitraje consistentes en reuniones entre trabajadores y patrones para la revisión de los contratos colectivos, platicas
conciliatorias, peticiones de aumento de salarios y reinstalación de trabajadores, emplazamientos y conjuración de huelgas de diversas
fábricas, secciones sindicales y centros de trabajo de los diferentes ramos industriales y económicos en el Distrito Federal y en el
interior de la República Mexicana, amenazas de bombas en las instalaciones de la STyPS, tomas de posesión de cargos de las
distintas dependencias de la secretaría, abunda en datos sobre las acciones y desempeño de Porfirio Muñoz Ledo como titular de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, platicas tendientes a solucionar el problema que representa el reajuste general de salarios
debido a la devaluación del peso mexicano entre autoridades de la STyPS y representantes del sector obrero y empresarial,
pronunciamiento de organismos sindicales en contra del aumento de un 23 % al salario para los trabajadores, relación y datos del
Sindicato Independiente de Trabajadores de Nissan Mexicana, Sindicato de Trabajadores Mineros y Similares de la Empresa San
Carlos y Tres Picos, Sindicato de Trabajadores de Helguera Hermanos SA, entre otros.
Contiene relación de peticionarios de huelga presentadas en la Junta de Conciliación y Arbitraje y fotografías.
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7 Legajos

44-7 L.4 a L.5 (1976-1978): Informes de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en los que se destaca la gestión de conflictos
Obrero-Patronales. Así como la Relación de diferentes Problemas Laborales en la Republica Mexicana: Baja California, Chihuahua,
Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Edo de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Colima, Durango, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana roo, Tamaulipas,
Tlaxcala, Zacatecas, Guanajuato, Baja California, Nuevo León y D.F.
Antecedentes de personas: José Elías Naja, Jorge García Morales, Antonio Rodríguez Gordoa, Joaquín Beltrán Quiebra, Alfonso
Méndez Barraza, Everardo Gómez Pineda, Leonardo Graham Fernández, Federico Pizarro Suárez, Manuel Gómez Peralta, Rodolfo
López Mejia, Pablo de la Cruz, Adolfo García Bustamante, Federico Pizarro Suárez, Arturo Valls Hernández, Maximiliano Jiménez
Ramírez, Miguel Ángel Pino de la Rosa, Everardo Gómez Pineda.
44-8 L.1A (1947-1948): Informe sobre la investigación en la Sría de Relaciones Exteriores de los nombres de personas adscritos a la
embajada de Rusia, Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia.
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44-8 L.1 (1953-1975): Listas del personal que trabaja en los consulados de México en el extranjero.
Informe sobre la VIII reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, que se rinde a las Comisiones Unidas: Gran comisión
y Comisión Interparlamentaria del senado de la Republica.
Lista de reporteros de la fuente de la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Relación de personas respecto a las cuales la secretaria de Relaciones Exteriores solicito su investigación y antecedentes.
Informe sobre las actividades del Sr. Lic. Antonio Carrillo Flores, Secretario de Relaciones Exteriores de México, desarrolladas en
Guatemala.
44-8 L.2 (1971-1979): Antecedentes de Octavio Paz Lozano, Carlos Fuentes Macias y Fernando Benítez Centeno.
Relación sobre la expedición de Pasaportes en la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Tratado sobre distribución de Aguas Internacionales Entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.
La D.F.S. pide a la Secretaria de Relaciones Exteriores: Antecedentes de asilados Chilenos, ya que algunos son terroristas.
44-9 L.1 (1952-1975): Informe sobre diferentes actividades realizadas en la Secretaria de Bienes Nacionales.
Caja 596

01/01/1952

31/12/1979

6 Legajos

44-9 L.1 al L.2 (1970-1979): Información de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial (Secretaría de Energía), en Septiembre
de 1978 se llevó a cabo en la Ciudad de México, la IX Reunión de Ministros de la Organización latinoamericana de Energía, con la
participación de representantes de Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Haiti, Panamá, Argentina, Brasil, Cuba, Perú, Guatemala
y el Salvador. en dicho encuentro se trataron temas relacionados a la evaluación del avance de los programas de trabajo efectuados
por cada país en cuestión, asimismo se llevo a cabo el seguimiento de actividades de los participantes extranjeros con la finalidad de
cuidar su integridad física.
44-10 L.1 al L.4 (1952-1966): Información de la Cámara de Senadores, en 1952 se dió a conocer el directorio de los legisladores
conformadores de la Cámara de Senadores, el 16 de septiembre de 1960 en las inatalaciones de la Cámara Alta se llevó a cabo un
sesión prolocolaria con la presencia de legisladores de los Estados Unidos de Norteamerica, como parte de su trabajo los Senadores
en Sesión Ordinaria deberan discutir las propuestas emanadas de la Cámara de Diputados asi como las enmiendas a la ley dictadas
por el Ejecutivo, dar seguimiento a los rubros económicos y políticos del país, avalando y en su caso contraviniendo lo expuesto por la
Presidencia de la República en actividades económicas y sociales, dichas actividades primeramente son llevadas a la Cámara baja
para su revisión en comisiones y después de ser aprobado por el pleno se debera pasar a la Cámara Alta para su discución y firma,
concluyendo con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, asimismo el Senado está obligado a revisar y en su caso firmar la
Ley de Egresos y el Proyecto de ingresos presentado cada año por el Ejecutivo en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, el documento es presentado a discución y firma en la Cámara Baja, para despues llevarlo a la Camara Alta para discución y
firma.
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01/01/1967

31/12/1969
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44-10 L.5 (1967): Informes sobre las sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores en las que se trataron los siguientes temas:
proyecto de la Cuenta Pública de la Federación, permisos para que ciudadanos mexicanos acepten y usen condecoraciones otorgadas
por gobiernos extranjeros, designación de mesas directivas, actividades de la SEP, análisis del artículo 30 Constitucional así como de
los informes de Gobierno de los Estados de Tlaxcala y Nayarit. (se anexan ponencias).
44-10 L.6 (1967): Informes sobre las sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores en las que se trataron los siguientes temas:
análisis del decreto en el cual se adiciona la Fracción II del artículo 17 de la Ley General de Bienes Nacionales; de la Ley General de
Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, así como sus reformas; aprobación de la iniciativa que establece las reformas al
artículo 3º que establece las bases del convenio constitutivo con el Banco Interamericano de Desarrollo y se autoriza al Banco de
México, S.A. para hacer la aportación que le corresponde a nuestro país; reformas a la Fracción II del inciso “A” del artículo 30
Constitucional que se refiere a la naturalización de los hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero; reformas y adiciones a la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la constitución, reformas a la Ley del
Impuesto sobre producción y consumo de cerveza; adiciones y reformas a la Ley de Hacienda del Territorio de Baja California; Ley de
Ingresos del territorio de Quintana Roo, Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, Ley de Ingresos de la Federación;
reformas y adiciones a diversos impuestos; reformas al artículo 10 de la constitución; proyecto de decreto de reformas y adiciones a
los artículos 85, 193, 194, 195, 196, 197, 198 y 199; solicitudes de pensión de esposas de militares fallecidos. Informes acerca de la
muerte del Lic. Rafael Matos Escobedo, Senador por el Estado de Yucatán a causa de un paro cardiaco. Directorio de los CC
Senadores de la XL Legislatura del año 1966. (se anexan ponencias).
44-10 L.7 (1968): Informes sobre las sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores en las que se trataron los siguientes temas:
iniciativa presentada por el Sen. Manuel Tello Baurraud para derogar el artículo 7º de la Ley General de Población y la Fracción II del
artículo 12 de la referida Ley; concesión de permisos para aceptar y usar condecoraciones otorgadas por Gobiernos extranjeros;
iniciativa comunicando que la mujer tiene igualdad de derechos que el hombre; delitos contra la seguridad interna del país, refiriéndose
a la posibilidad de otorgar libertad bajo protesta a las personas acusadas de delitos en contra de la seguridad de la Nación; reformas a
la Ley Federal de Instituciones de Finanzas. (se anexan ponencias).
44-10 L.8 (1968): Informes sobre las sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores en las que se trataron los siguientes temas: Ley
que establece reformas y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos; Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 1969; reformas a la Ley sobre construcción de cercas en predios no identificados; actos terroristas; invitaciones dirigidas a
varios mandatarios de los Estados de la República para que asistan a los sesiones; reforma del artículo 46 de la Ley de Crédito
Agrícola; reforma al artículo 34 Constitucional; Nueva Ley Federal del Trabajo. (se anexan ponencias).
44-10 L.9 (1969): Informes sobre las sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores en las que se trataron los siguientes temas:
proyecto de Decreto de la Cuenta Pública de Egresos; iniciativas a las reformas de los artículos 154, 159, 923, 924, 925 del Código
Civil del Distrito y Territorios Federales y en materia federal para toda la República; proyecto para que le sea otorgado a la UNESCO el
Premio Nóbel de la paz. Relación de Senadores de la República, propietarios y suplentes que representan a cada Estado de la Unión
(1976), XLVIII y XLIX legislaturas. (se anexan ponencias).
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44-10 L.10 (1970): Informes sobre las actividades que se desarrollaron en la XI Junta Preparaoria de la XLVIII Legislatura, donde se
eligio a la Mesa Directiva de la Camara de Senadores (se incluye lista de los miembros de la Camara de Senadores de la XLVIII
Legislatura y de la forma en que se compondrán las distintas comisiones). Reportes de las Sesiones Ordinarias donde se trataron
temas relacionados a: las comisiones que asistiran a los Informes de Gobierno de los Estados; discursos de los Senadores Victor
Manzanill Schaffer y Alejandro Carrillo, sobre el VI Informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz; Proscripción de las armas nucleares
en América Latina; revisión de la elección para Senadores del D.F.; designación de la comisión que asistiráal 60 Aniversario del Plan
de San Luís; minutas de los proyectos de decretos para que Oscar Obregon Jr., José A. Marroquín, María Cristina Ortiz, José Trinidad
Avila, Felipe Rivera Crespo, Salvador Álvarez y Agustin Salvat, para que puedan recibir condecoraciones de otros países u ocupar
puestos en los consulados, sin perder su nacionalidad; entrega de la condecoración "Belisario Domínguez" a Rosendo Salazar;
creación de la Comisión Especial de Pesca; toma de protesta de los nuevos Ministros de la Suprema Corte de Justicia; proyecto de
decreto para que se declare recinto oficial el Auditorio Nacional para la toma de protesta de Luís Echeverria y discurso en honor a la
muerte de Láazaro Cárdenas.
44-10 L.11 (1970): Reportes sobre los asuntos que fueron tratados durantes las Sesiones Ordinarias de la Camara de Senadores:
asistencia al I Centenario de la Ciudad de Chilpancingo, autorización para que Jorge de la Vega Caso y Jorge Muñoz Zapata para
recibir concecoraciones de otros países, lectura del Dictamente de la Primera Comisión de Crédito, Moneda e Instituciones de Créito,
que autorisa al Ejecutivo Federal para suscribir el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional; decreto para declarar el
día de la Juventud Mexicana; designación de los Senadores que asistiran al IV Aniverwsario del Plan de Rehabilitación de la Comarca
Lagunera; convocatoria par la inscripción de candidatos para competir por la condecoración Belisario Domínguez; Tratado de
Cooperación México y Estados Unidos sobre la devolución de piezas arqueoógicas y piezas de arte, Convenio Cultural entre México y
Francia; lectura de Informes de las Comisiones Unidas Primera y Segunda de Hacienda; Inaguración de obras federales comprendidas
dentro del Plan de Rehabilitación de la Comarca; proyecto de decreto que admite las cuentas de la Hacienda Pública Federal y la de la
Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal; invitación a los Senadores para asistir a la ceremonio de aniversario de la
Revolución; asignación de senadores que asistirán a los informes de gobierno estatales; iniciativa para la creación de la "Comisión
Nacional Coordinadora de Puertos" e iniciativa a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal.
44-10 L.12 (1970): Informes sobre las actividades que se desarrollaron en el Senado de la República en torno a las audiencias sobre
"Pesca e Industrias Conexas"; reformas propuestas por el presidente Luis Echeverría a la Constitución, la Ley de Amparo y a la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federción; Ley General de Instituciones y Organizaciones Auxiliares, Ley de ingresos del Territorio
de Quintana Roo, creación del Consejo Nacional de las Ciencia y la Tecnología, reforma a la Ley de Impuestos sobre Producción y
Consumo de Cerveza y Envasamiento de bebidas alcohólicas, Proyecto de Ley de Ingresos del Departamento del Dsitrito Federal, Ley
Orgánica para Petróleos Mexicanos, Ley de Ingresos del Territorio de Baja California, reformas de la Ley General de Intituciones de
Crédito y Orgnanizaciones Auxiliares, Ley Orgánica del Banco de México, Ley de Ingresos para la Federación en el Ejercicio Fiscal de
1971, Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, reformas a la Ley para el Control, por parte
del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, Ley de Impuestos de la Renta, Ley
Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y Ley del Impuesto sobre compra y venta de primera mano de aguas envasadas,
refrescos y tabacos labrados y la creación del Consejo de Comercio Exterior.
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44-10 L.13 (1970-1971): Reportes sobre los temas que fueron tratados durante las Sesiones Ordinarias del Senado de la República:
iniciativas de reformas a la Ley Forestal, Ley del Seguro Social, Codigo penal para el Distrito Federal y territorios Federales, Codigos
de procedimientos Penales para el Distrito Federal, Codigo de procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios Federales;
Ley para el control, por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de participación Estatal,
designación de los Senadores que asistirán a la XI Reunión Interparlamentaria de México, relación de los asuntos tramitados en el
ramo secreto durante el período ordinario de sesiones , iniciativas de Reformas Judiciales (se incluyen los discursos de los senadores),
nombramiento de la comisión que conformara las Sesiones Extraordinarias, decreto que crea la condecoración "Medalla de la Lealtad",
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejercito y Fuerzas Armadas Nacionales, creación del Instituto Nacional para el desarrollo de la
comunidad rural y de la vivienda popular, reforma a la Ley de Nacionalida y Naturalización y Ley del Tribunal de lo Contensioso
Administrativo del Distrito Federal.
44-10 L.14 (1971): Investigación sobre las actividades que se desarrollaron en las Sesiones Extraordinarias del Senado de la
República: proyecto de Ley Electoral Municipal del Territorio de Baja Califonia, reformas a la Ley de Nacionalidad y Naturalización,
proyecto de Ley que crea el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y Vivienda Popular, designación de la comitiva
de Senadores que presenciara la entrega de Títulos de propiedad a los colonos del Ejido San Rafael Chamapa, Municipio de
Naucalpan, proyecto de Ley Orgánica del Territorio de la Baja California Sur, proyecto de Ley que establece las nomas mínima sobre
readaptación social y proyecto de decreto que reforma el Codigo Sanitario.
44-10 L.15 (1971): Reporte sobre los temas que se discuten en las Sesión Extraordinaria de la Camara de Senadores: designación de
los senadores que asistiran al 58 Aniversario del servicio de escolta de los cadetes del H. Colegio Militar, iniciativa de proyecto de
decreto de reformas del Código Penal para el distrito y territorio federales, proyecto de Ley Electoral Municipal del Territorio de Baja
California Sur y decreto de reforma y adición a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del fuero común del Distrito Federal y
Territorios Federales.
44-10 L.16 (1971): Reportes sobre las actividades que se dieron durante la Sesión Extraordinaria del Sendo de la República, donde
fueron discutidos el proyecto de decreto que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales, reforma y adición a la Ley
Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del D.F. y Territorios Federales, proyecto de Ley de la Reforma Agraria,
decreto de reforma y adición del Código Sanitario, decreto de Ley Federal para prevenir y controlar la conntaminación ambiental,
decreto que reforma la Ley Forestal, Ley Orgánica del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos, elección de la nueva mesa directiva para el
2do. periódo Ordinario, mombramiento de las nuevas comisiones del Senado.
44-10 L.17 (1971): Reportes sobre las seciones ordinarias de la Camara de Senadores, donde se otorgo la medalla Belisario
Domínguez a Jaime Torres Bodet, ejemplares del "Diario de los debates de la Camara de Senadores del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos", designación de los Senadores que revisaran los avances que seobtenidos en las plantas hidroeléctricas "El
Infiernillo" y "La villita", iniciativa de Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos y presentación de informes de las cuentas de
Hacienda Pública Federal.
44-10 L.18 (1971): Seguimiento de los temas que se discuten en las sesiones ordinarias de la Camara de Senadores: oniciativa de la
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Ley Federal de Aguas, dictamen de la Ley Orgánica de la Procuraduria General del Distrito y Territorios Federales, iniciativa de Ley de
la Armada de México y la iniciativa de Ley Federal para el fomento de la Pesca.
44-10 L.19 (1971): Reporte de las actividades que se desarrollaron en la sesión ordinaria de la Camara de Senadores donde se
discutieron lso temas relacionados a proyecto de edición del Código Penal para el Distrito Federal y Terrenos Federales, proyecto de
Ley Orgánica de la Armada de México, reformas a la Ley de Hacienda del Departamento del D.F., proyecto de reforma a la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, iniciativas de decretos y adiciones a la Constitución Política , Secretarías y Departamentos
de Estado, proyecto de Ley de ingresos del territorio de Baja California y Quintana Roo.
44-10 L.20 (1971): Informes sobre los temas que fueron tratados durante las Sesiones Ordinarias de la Camara de Senadores, donde
destacan la Ley de Departamentos y Secretarias de Estado, Ley de Hacienda de los municipios del Territorio de Baja California Sur e
intervención de Emilio O. Rabasa, Secretario de Relaciones Exteriores, donde informó la necesidad de resolver los tratados de la
Frontera Internacional con Estados Unidos de América.
44-10 L.21 (1971): Reporte de las Sesiones Ordinarias de la Camara de Diputados, donde se disutio la Ley para la creación del
Instituto Nacional de Energía Nuclear como organo del Ejecutivo Federal, decreto de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de
la Federación, Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal pra el ejercicio fiscal de 1972, propuesta de reforma parcial al
Artículo 123 Constitucional, clausura del período de sesiones ordinarias, junta preparatoria de la apertura de sesiones extraordinarios y
la designación de su mesa directiva.
44-10 L.22 (1971): Informe las sesiones extraordinarias de la Camara de Senadores donde se trataron temas como el proyecto de Ley
de Inspección de Adquisiciones, proyecto de ley sobre el FOmento de la Pesca, proyecto de decreto de Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y proyecto de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo.
44-10 L.23 (1971): Seguimiento de las sesiones extraordinarias de la Camara de Senadores, donde se discutió el priyecto de Ley de
Impuestos de la Federación del Ejercicio Fiscal 1972, creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricas y Artísticas, reforma y adición de la Ley Federal de Reforma Agraria,
proyecto Ley Federal del Café y minuta proyecto de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca.
44-10 L.24 (1971): Reporte de las sesiones extraordinarias de la Camara de Senadores, donde se dio lectura a los informes de las
distintas Secretarías.
44-10 L.25 (1971-1972): Inaguración del tercer periodo ordinario de sesiones de la XLVIII Legislatura de la Camara de Senadores,
debate sobre la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal,
invitaciones y designación de senadores que asistiran a la lectura de informas de gobiernos de distintos estados y condecoración de la
medalla Belisario Domínguez para Ignacio Ramos Praslow.
44-10 L.26 (1972): Reporte sobre las sesiones ordinarias de la Camara de Senadores, donde se analizó el II Informa de Gobierno de
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Luís Echeverría, reforma a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito y Territorios Federales, inicio del
periodo de sesiones extraordinarias.
44-10 L.27 (1972): Seguimiento de las activiades que se desarrollaron durante las sesiones extraordinarias de la Camara de
Senadores, integración de comisiones para el estudio sobre el problema habitacional en el Distrito Federal, proyecto de decreto para la
modificación de estatutos Legislativos, condenación del secuestro de un avión en el aeropuerto de Monterrey Nuevo León, iniciativa de
nueva Ley sobre el régimen de Propiedad de Condominio Vertical, Horizontal o Mixto, revisión de la Ley Orgánica de la CONASUPO,
revisión de la Ley de Propiedad Industrial, iniciativa de reforma y adición de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
decretos sobre la Ley de seguridad social para las Fuerzas Armadas y la Dirección de Pensiones Militares, proyecto de decreto que da
base al Ejecutivo para celebrar empréstitos sobre el crédito de Nación mediante la emisión de bonos de los Estados Unidos Mexicanos
para el fomento económico, proyecto de decreto para la reforma y adición de la Dirección de Pensiones Milñitares, reformas a la Ley
de Vías Generales de Comunicación y aprobación del cambio de bandera del Salón de sesiones de la Camara de Senadores.
44-10 L.28 (1972): Reporte del cambio e inciniración de la Bandera del Salón de Seciones de la Camara de Senadores, inaguración
del primer periodo ordinario, dictamen sobre las reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación, iniciativa de crear la
condecoración Medalla de la Lealtad Veustiano Carranza, reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado
propueta de la Ley sobre el Regimen de propiedad de ondominio e inmuebles para el Distrito Federal y Territorios Federales,
propuesta de reformar el Código Civil, proyecto de Ley de Ingresos del Territorio de Baja California Sur para el año fiscal 1973,
proyecto de Ley sobre el Registro de las Transfercia de tecnología y el uso y exploración de patentes y marcas, Ley de Ingresos del
Departamento del D.F. para el ejercicio fiscal 1973, proyecto de decreto a la Ley Orgánica del Distrito Federal y adiciones a la Ley de
Hacienda de Territorios Federales.
44-10 L.29 (1972): Informes sobre las actividades que se desarrollan durante las sesiones ordinarias de la Camara de Senadores,
donde se trataron temas como la Ley Federal Electoral, proyecto de decreto que adicionay reforma la ley del Tribunal de lo
ContenciosoAdministrativo del Distrito Federal, proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1973, proyecto de
Ley para promover la inversión mexicana y regular la extranjera, proyecto de Ley de la propiedad Industrial, reformas y adiciones a la
Lay Orgánica del Departamento del Distrito Federal.
44-10 L.30 (1972-1973): Reporte sobre las sesiones ordinarias de la Camara de Senadores, donde se trataron las propuestas de
reformas a la Ley del Tribunal de lo contenciosos administrativo del Distrito Federal, reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, proyecto de decreto que reforma el Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales, proyecto de
Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, proyecto de Ley sobre estacionamientos de vehículos en el Distrito Federal, inaguración de la IV Sesión
Extraordinaria y proyecto para derogar la Ley de Puertos Libres de Mexicanos.
44-10 L.31 (1973): Seguimiento de sesiones extraordinarias de la Camara de Senadores, se discutió la derogación de la Ley de
Puertos Libres Mexicanos, abrogación de la Ley Seguro Social, proyecto de ley para reformar y adiciona el Código Sanitario.
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44-10 L.32 a 44-10 L.45 (1973-1974): Informes sobre las sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores en las que se trataron los
siguientes temas: actividad de la Delegación Parlamentaria Mexicana en Japón y Australia; Informes de Gobierno de gobernadores de
varios Estados de la República, conmemoración de aniversarios, concesión de permisos para prestar servicios administrativos en
varios Consulados; iniciativa de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana; ratificación de grado a miembros de fuerza
aérea, ejército y marina que fueron aprobados por votación económica; proyectos de decreto que conceden permiso para aceptar y
usar condecoraciones que países extranjeros autorizaron a algunas personas; prevención de accidentes de trabajo de los trabajadores
del mar; proyecto de Ley presentado por el Sr. Presidente que se refiere a los Consejos tutelares para menores infractores del Distrito
y Territorios Federales; proyecto de decreto que reforma los artículos 2º, 3º, 5º, 7º, 8º y 9º transitorio de la Ley sobre la Elaboración y
Venta de Café Tostado; reformas a la Ley de Hacienda del Territorio de Quintana Roo y Baja California Sur; iniciativas para la Ley de
Amparo y de Ley Orgánica del Instituto Politécnico; iniciativa a la Ley Fitopecuaria; reforma de Ley de Hacienda del Departamento del
Distrito Federal; rompimiento político entre México y la República de Chile, la carta de derecho y deberes económicos de los Estados;
proyecto de decreto a la reforma de la Ley del Seguro Social y a la Ley del Impuesto General de Importación; reformas al artículo 117 y
122 de la Ley Federal de Reforma Agraria; reforma al artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo.
44-10 L.46 a 44-10 L.58 (1974-1976): Informes sobre las sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores en las que se trataron los
siguientes temas: presentación de los informes de gobierno de varios Estados de la República; proyectos de decreto que conceden
permiso para prestar servicios a gobiernos extranjeros; reportes de las legislaturas locales en varios Estados; ratificación de grado a
miembros del ejército, concesión de permisos para aceptar y usar condecoraciones que países extranjeros autorizaron; sesión
ordinaria en la que estuvieron presentes como invitados especiales líderes de la CNC, CAM, UGOCM y de la directiva del Frente
Zapatista, así como el Director General del IMSS; actos para condecorar con la medalla “Belisario Domínguez”; proyecto de decreto de
Ley de premios y estímulos y recompensas civiles; iniciativa de decreto de Reforma y Adiciones a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicana, Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, Ley para la Comprobación, Ajuste y
Cómputo de Servicios en el Ejército Mexicano; proyecto de decreto que adiciona el artículo 27 constitucional para establecer una zona
económica exclusiva en nuestros mares; Reformas y Adiciones a los artículos 29 y 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación;
dictamen que propone abrogar la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias; proyecto de Ley Federal de Protección al
consumidor; iniciativa de decreto de Reformas y Adiciones a los artículos 26, 7 bis, 40, 72 y 72 bis de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; dictamen que propone la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; iniciativa de decreto de reformas y adiciones a la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado; dictamen al artículo 27 constitucional en
materia minera; dictamen que propone la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica; dictamen sobre la Ley de Ingresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de 1976, reformas y adiciones a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del
Distrito Federal, Código de Procedimientos Civiles para el D.F. y Código de Comercio; iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del
Departamento del Distrito Federal.
44-10 L.59 a 44-10 L.61 (1976-1977): Informes sobre las sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores en las que se trataron los
siguientes temas: proyecto de decreto a la reforma del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo; ratificación de grado a miembros del
ejército, concesión de permisos para aceptar y usar condecoraciones que países extranjeros autorizaron; informes de Gestión
Administrativa de los Ejecutivos Estatales; proyecto para crear el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia; informes de labores
desarrolladas por las Secretarías de Marina, Patrimonio Nacional, Hacienda y Crédito Público y Relaciones Exteriores; reformas al
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artículo III del decreto para suscribir el convenio sobre el Fondo Monetario Internacional, proyecto de Ley de Ingresos de la Federación
para el ejercicio fiscal de 1977; dictamen sobre la Ley del Impuesto sobre ele consumo de Energía Eléctrica.
44-10 L.62 a 44-10 L.66 (1977-1978): Informes sobre las sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores en las que se trataron los
siguientes temas: reformas y adiciones a varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ratificación de
grado a miembros del ejército, concesión de permisos para aceptar y usar condecoraciones que países extranjeros autorizaron;
reformas y adiciones a las fracciones 12 y 13 del apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política, reforma al artículo 4º del
decreto para suscribir el convenio constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; proyecto de decreto de Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; decreto de reformas a los artículos 7º y 10º de la Ley
Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del Petróleo; proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en
materia nuclear; reformas a la Ley de impuestos a la mineria, Ley que crea la Universidad Autónoma de Chapingo, Ley General de
Crédito Rural, Comisión del Río Balsas, Ley del Registro Federal de Vehículos y Ley del ISSSTE, Ley del Mercado de Valores, Ley del
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
44-10 L.67 a 44-10 L.70 (1978-1979): Informes sobre las sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores en las que se trataron los
siguientes temas: reformas a la Ley Federal del Trabajo; ratificación de grado a miembros del ejército, concesión de permisos para
aceptar y usar condecoraciones que países extranjeros autorizaron; proyecto de Ley de Amnistía; proyectos de decreto que reforma
diversos preceptos del Código Penal para el Distrito Federal; proyectos de reforma a la Ley de Recompensas de la Armada de México;
proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; reforma el artículo 109 de la Ley General de
Instituciones de crédito y Organizaciones Auxiliares; proyecto de Ley de Valoración Aduanera de las Mercancías de Importación;
reformas a la Ley del Tribunal de lo contencioso administrativo del D.F.
44-6 L.1 A a 44-11 L.1 A (1948-1949): Expediente 44-6: Informes sobre la investigación practicada en relación a las actividades de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública sobre la ejecución y realización de las obras hospitalarias que se llevaban a cabo.
Reportes sobre las deficiencias, problemas y actividades diarias en el Hospital General. Expediente 44-7: Informes sobre las
actividades de la Comisión Federal de Electricidad, reportes de un supuesto contrato para la realización de la presa “La Golondrina” en
Guanajuato. Informes de los descontentos manifestados por las obras realizadas por Recursos Hidráulicos, así como por la Secretaría
de Comunicaciones y Obras Públicas. Expediente 44-8: Informes de las actividades de la Secretaría de Educación Pública, reporte de
las irregularidades que se presentaban por la distribución de material para las escuelas, así como de becas para los estudiantes de
bajos recursos. Reportes de asambleas en las que los maestros exponían razones para solicitar al Gobierno aumentos de sueldos.
Informes sobre el problema de la inscripción en las Escuelas Oficiales. Informes de una manifestación organizada por escuelas rurales
y normales. Expediente 44-9: Informes de la investigación practicada a las actividades de los llamados “coyotes” que obligan al público
a arreglar por su conducto los asuntos que tienen con la Secretaría de la Economía Nacional. Informes sobre el paro efectuado por
empleados de Ferrocarriles para apoyar a los elementos del Sindicato de Telefonistas. Informes de los abusos cometidos al público
por la Dirección Nacional de Electricidad dependencia de la Secretaría de Economía. Expediente 44-10: Informes sobre las actividades
de la Universidad Nacional Autónoma de México, se destacan reportes como un movimiento de huelga que tendrá como objeto
destituir de su cargo al Rector de la Universidad el Lic. Luis Garrido. Informes del ambiente en la Universidad por agitaciones que
venían haciendo los Partidos Liberación Nacional, Anti-Comunista Mexicano y Comunista con la finalidad de atraer alumnos a sus filas.
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Expediente 44-11: Informes en relación con el Congreso de Derecho Obrero que fue convocado por la Secretaría de Trabajo.
44-12 L.1 A a 44-14 L.1 A (1949-1950): Expediente 44-12: Informes sobre una investigación practicada al personal de la Escuela
Orientación para Varones que depende del Departamento de Prevención Social de la Secretaría de Gobernación. Expediente 44-13:
Informes sobre la solicitud de una relación con la impresión de los sellos canceladores de timbres postales que la Dirección utiliza en
las agencias del Distrito Federal y de todos los Estados de la República Mexicana. Expediente 44-14: Informes sobre las actividades
de la Secretaría de Gobernación, reporte acerca de la investigación realizada respecto a los rumores de que el Director General de
Población de la Secretaría de Gobernación asistía al Frontón México gastándose una importante cantidad de dinero, también hay
reportes del descontento entre los extranjeros que tramitan sus asuntos en dichas oficinas, organización de una campaña para
restringir los permisos de portación de armas, entre otros asuntos.
44-11 L.1 (1953-1969): Informes sobre las actividades de la Secretaría de Educación Pública, reportes sobre inconformidades con la
apertura de nuevas plazas y por la situación en la que se encuentran las escuelas en el Distrito Federal por falta de reparaciones, entre
otros conflictos. Reportes de las comisiones de vigilancia por los disturbios y movimientos de agitación que se habían registrado en las
instalaciones de la SEP. Informes del IX Congreso Panamericano de Geografía e Historia. Informes de la Conferencia Regional
Latinoamericana de la Unión Geográfica Internacional que se realizó con el fin de promover el conocimiento de los problemas
generales y locales de carácter geográfico, así impulsan la investigación y la enseñanza geográfica sobre todo en continentes y países
en proceso de desarrollo económico. Informes de la VIII Asamblea Plenaria del Consejo Nacional Técnico de la SSP , se anexa
ponencia.
Caja 600

01/01/1970

31/12/1977

5 Legajos

44-11 L.2 al L.6 (1970-1977): Reportes de la Dirección General de Divulgación Departamento de Prensa de las actividades de la
Secretaria de Educación Publica (SEP), que contiene designaciones de directores federales en el valle de México, Toluca y Tlaxcala,
interés del candidato del PRI a la presidencia de la republica por el sistema y trabajo de las telesecundarias, asamblea regional de
maestros en Mexicali, Baja California, entrega de diplomas en la cámara nacional de comercio por el secretario de la SEP Lic. Agustín
Yánez, acuerdo presidencial del 20 de enero de 1971 que contiene; palabras pronunciadas por el Ing. Víctor Bravo Ahuja ante el sr.
Presidente, palabras del presidente de la republica con motivo de la presentación de funcionarios de la SEP, entrevista de prensa del
secretario, lista de funcionarios que visitaron al Sr. Presidente Lic. Luís Echeverría Álvarez, trabajos de la comisión coordinadora de la
reforma educativa. Candidatos y antecedentes de los Profesor (Prof.) Néstor Membrillo Díaz, Gumersindo Cardozo Cisneros, Manuel
Fernando Beltrán Bastar, para ocupar las direcciones federales de educación vacantes en el estado de Chiapas, y por el estado de
San Luís Potosí los Profesores, Pascual Rodríguez Amador, Salvador Núñez Ledesma, Alfredo Arciniega Monroy, de Tabasco;
Ernesto Vega Murillo, Román Orozco Gutiérrez, Ma. Luisa Rosado Alonso de Hernández, antecedentes del Director General de
Educación Física de la SEP David Juárez Miranda, de los Prof. Diego Adame Vega, Miguel Alfaro Díaz, Mario Álvarez López, José
Luís Bolaños Cacho Rodríguez, Fernando Carillo Carillo, Anastasio Celis de la Rosa, Manuel Crespo Monarres, Edelmira Charles
Salinas, J. Jesús Díaz Virgen, Juan de Dios Rodríguez Heredia, Miguel Duran Gallardo, Fabio Ángel Espinosa Granados, Rubén
Humberto Fernández Paredes, Bernardo Rubén Guillen Guillen, Jorge Nicolás Guillen Ortiz, Carlos Gutiérrez Zamora, José Trinidad
Hernández Acosta, Rafael Hernández García, Gabriel Herrera González, Enrique Martínez Monroy, J. Jesús Mayagoitia Jaime, Ariosto
Maza Burguette. Antecedentes de los profesores: Luís Méndez Garibay, Telesforo Mendoza Guerrero, Macario Mendoza Mendoza,
Cesar Mendoza Rejon, Hesiquio Mora Navarrete, Benjamín Muñuzuri Aguayo, Salvador Núñez Ledezma, Román Orozco Gutiérrez,
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Delfino Pando Medina, Salvador Partida Acevedo, Roberto Quiroz Vega, Gumersindo Cardozo Cisneros, Ramón Reynoso González,
Felipe Rivera Ayala, Francisco Rivero Nava, Bernardo Sevilla Curiel, Alfonso N. Urueta Carillo, Salvador Varela Resendiz, Guillermo
Bonfil Batalla, informes relacionados con la SEP, que contiene; Actividades de la ceremonia de premiación a los mejores estudiantes
de México, antecedentes de candidatos para ocupar la subdirección general # 2 de escuelas primarias en el DF; Francisco Barrera
Valdés, Regina Varela Ruiz, Maria del Refugio Huerta M., Hernán Herrera Villa, Lorenzo Pedrero Padilla, Vicente Navarro Bautista,
actividades del titular de la SEP, Víctor Bravo Ahuja, actividades de la Asamblea Nacional de Educación Normal, investigación del
manejo de los fondos de la Dirección General de Auditoria e Inspección Administrativa, actividades del Primer Consejo Femenino,
organizado por la Unión Nacional de Madres de Familia de la Unión de Padres de Familia, A.C., proyecto de Ley Federal de
Educación. Relación de participantes del Primer Seminario Regional, procedentes de la ciudad de México, DF; y de los estados de la
republica, actividades de la Asamblea Plenaria sobre Educación Media realizada en Quintana Roo, LXXIII Reunión Anual de la
Asociación de Antropología Americana, investigación de los problemas con la vacunación a los alumnos de nivel primario.
Investigación de los libros texto de primaria, antecedentes de Alberto García Arista, actividades de: la asamblea anual de escuelas
normales del país, sesión de trabajo “Educación 1970-1976”, investigación de los principales problemas a que se enfrenta la
secretaria, informes de actividades de los mítines realizados en el patio de la SEP, convocados por la Comisión de Escuelas Populares
en el Valle de México, Padres de Familia de Tele-secundaria exigiendo mas maestros para este sistema, Consejo Nacional de Casa de
Estudiantes de Provincia, estudiantes del Centro Regional de Enseñanza Normal de Oaxaca, estudiantes de la Escuela Popular de
Tacuba, de la toma de posesión del nuevo titular Lic. Porfirio Muñoz Ledo y de los nombramientos de funcionarios superiores, como
subsecretarios directores generales, así como de trabajadores de las diferentes direcciones, actividades de la manifestación
convocada por los maestros de tele-secundaria.
Caja 601

01/01/1952

31/12/1979

5 Legajos

44-11 L.7 al L.9 (1978-1979): Información de la Secretaría de Educación Pública, por ser el sector educativo uno de los más inestables
policamente el punto de encuentro de los grupos y secciones de los sindicatos educativos tanto del Distrito Federal como de otros
estados de la República son las instalaciones de la Secretaría de Eduación Pública (SEP), por la complejidad que representa la
educación en el país en exterior apoyando a los mentores grupos de padres de familia, algunas veces acompañados de menores de
edad han llevado a cabo manifestaciones solicitando entre otras coas la contrucción de escuelas, destitución de profesores o en su
defecto restitución de los mismos, por otra parte en el marco de las revisiones salariales a los maestros del Sindicato Nacional de
Trabajores de la Educación (SNTE), algunas secciones del mismo han bloquedo los accesos y en algunos casos estos bloques pasan
de horas a dias, utilizando esta forma de presión para el cumplimiento de sus demandas. . El secretario es designado por el Poder
Ejecutivo bajo el aval de la Cámara de Diputadosy la de Senadores.
44-12 L.1 (1953-1977): Información de la Secretaría de Marina, se informa del directorio de la institución el cual funcionaba para el año
del 53 ademas tambien se daba registro de embarcaciones de menor calado dedicadas a la pesca en el litoral del Golfo de México, asi
como en las costas del Oceano Pacífico, entre las actividades de salvaguarda los patrullajes en el mar territorial se hacen de manera
contantes, asimismo en los muelles los buques cargeros y de personas son revisados con el fin de evitar el contrabando tanto de
productos como de personas.
44-13 L.1 al L.2 (1952-1977): Información de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el 29 de febrero de 1960 se inicio una
averiguación ordenada por el Estado Mayor Presidencial, relacionada con las irregularidades con la distribución de desayunos
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escolares en el estado de Tlaxcala, se hace notar que José Torres Torija, funcionario de la Secretaría de Salubridad es el encargado
de administrar el patrimonio de la Beneficiencia Pública, por lo cual fueron destinados recursos para la distribución de los desayunos
en la entidad, por acusaciones directas se mencionaba que los recursos llegaban muy tarde y por ende la distribución de los beneficios
era practicamente deficiente, la fedración tomó la determinación sobre el caso determinando el manejo de los recursos mediante el
voluntariado social presidido por la Primera Dama del país. Por otro lado parte del trabajo efectuado en la Secretaría de Salubridad y
Asistencia es la de establecer programas y mecanismos para el bienestar social de la población como es el caso de la vacunación de
niños y en su caso la presencia de unidades moviles en zonas de desastre, así como el tener en forma adecuada para el trabajo
hospitales del sector y la vigilancia de normas médicas en hospitales privados.
Dentro de las principales acusaciones tanto del sindicato como algunos grupos de personas es el bajo nivel de servicio así como el
retraso en la utilización de tecnologia médica en los hospitales.
44-14 L.1 (1953-1962): Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como parte de la secretaría en cuentión se
encuentra la Policía Federal de Caminos, la cual tiene como finalidad el servicio de vigilancia y protección en las carreteras del país,
situación divergente ya que esta agrupación es considerada dentro de los organismos de seguridad federal, incluso su equipamiento
corre a cargo del Ejército, por lo que en la mayoría de los casos el control de la corporación debería estar a cargo de seguridad pública
y no de la SCT, por otro lado en la citada secretaría tambien confluyen las terminales aereas del país, la administración de los
paraderos de autobuses denominados foraneos, Telegrafos y correos. Para el establecimiento de la jurisdicción de la dependencia
está se basará en la Ley de Vías Generales de Comunicación y Medios de Transporte.
Caja 602

01/01/1953

31/12/1979

7 Legajos

44-14 L.3 al L.4 (1974-1979): Indagaciones sobre la Renuncias o intento de Renuncias que presentan Jefes y Sub-Jefes de la Oficina
Central de Telégrafos; Encargados de Turno, Jefes de Servicio, Jefes y Auxiliares de las Oficinas que integran la Administración
Central de Telégrafos, al mismo tiempo se unen a la causa las Oficina de Operación Telegráfica, Oficina Local de Giros, la Oficina de
Reparto y Distribución, sin olvidar a las Oficinas de Fonotelegramas y Copias, etc., la causa de la posible renuncias de tantos,
Departamentos se debe a que los trabajadores se quejan que el equipo con que están operando actualmente, se encuentra en malas
condiciones, así como el mobiliario, insuficiente personal,.locales de trabajo inadecuados, que en el aspecto económico no tienen una
remuneración suficiente, etc., si las autoridades competentes no resuelve a favor las peticiones de los trabajadores de los Telégrafos,
causara un colapso a la Secretaria de Comunicaciones y Trasporte; Tarifas, Cuotas, Estadísticas de diferentes Carreteras y Puentes
de México; Encuentro Mundial de Comunicaciones en Acapulco, Gro.; Planos de Sótanos, Pozos, Laboratorios, etc.; Conformación de
las Telecomunicaciones como : Teléfonos Nacionales, Estaciones de Sistema y Sistemas de Administración, Centrales Telegráficas y
Sistema de Comunicaciones Inalámbricas, Estaciones de la Red Federal de Micro-Ondas, Estaciones Radiodifusoras Comerciales y
de Onda Corta, Estaciones de última Hora, y Culturales, Estaciones de Televisión, Estaciones de Televisión Culturales y Comerciales,
Estaciones de la Red Federal de Micro-Ondas, Torres de Transmisión y Control de las principales Radiodifusoras, etc.
44-15 L.1 al L.2 (1953-1978): Investigaciones practicadas a la Dirección General de Pensiones por la
problemática y conflictos entre el Director de Pensiones y los empleados de la Oficina de Maquinaria de Contabilidad, pues, el Director
los acusa de perezosos, incumplidos, irresponsables, etc., mientras los trabajadores lo acusan de déspota, autoritario y explotador;
Conflicto de los trabajadores de Maquinas de la Dirección de Pensiones; Dentro de la Dirección de Pensiones Civiles hay un
descontento por parte de sus agremiados contra las autoridades de dicha dependencia por deficiencias administrativa a dicho
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organismo, ya que, los trabajadores han sido los más perjudicados en aspectos como la posible adquisición de casas, perdida al
derecho de los trabajadores a pedir prestamos hipotecarios o prestamos a corto plazo, recortar o reducción a los sueldos de los
trabajadores, además, se acusa a altos funcionarios de corruptos y que gozan de altos sueldos; Quejas de 350,000, 00 y
desorganización en el ISSSTE, además, de crueles tratos a Pensionados; Sueldos y prestaciones que reciben los Directivos del
ISSSTE; Investigan a Gildardo Aranda Oliveros funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del
Estado (ISSSTE); Boletines Informativos del ISSSTE o Departamento de Prensa del ISSSTE; Conflicto y pliego petitorio de la Escuela
de Enfermería del ISSSTE, etc.
44-16 L.1 (1954-1979): Informe sobre las diligencias del Instituto Nacional Indigenista, pues, imparte cursos sobre el desarrollo
económico de las tierras, la agricultura, las cooperativas, etc., también se imparte clases del aprendizaje de lenguas indígenas y la
reforestación de pantanos, bosques, cosechas, tierras, etc. Listas del Personal que labora, administra, supervisa, etc., al Instituto
Nacional Indigenista; Antecedentes del profesores Enrique Gómez Lety; Mauricio Alberto Pinto Arreola, y muchos más maestros
normalistas pertenecientes al SNTE, de la UNAM, del POLITECNICO, etc.
44-17 L.1 al L.3 (1954-1965): Indagación e investigaciones desarrolladas dentro del Departamento de Asuntos Agrarios y de
Colonización que examina los conflictos, quejas, pleitos, problemas, controversias, litigios, amparos, complicaciones, despojos,
expropiaciones, ventas, compras, etc. entre pequeños ejidatarios, pequeños agricultores, tribus campesinas, etnías campesinas,
pequeños parcélanos, pequeños terratenientes, en contra de comisarios ejidales, delegados agrarios, presidentes municipales y
estatales o representantes de los gobiernos federales, monopolios de la industrias y compañías extranjeras, etc. las problemas entre
ambas partes se debe al forcejeo y lucha por grandes extensiones de hectáreas de tierras; Informe Agrario Conmemorativo del primer
reparto de tierras; Secretaria de la reforma agraria, etc.
Caja 603

01/01/1965

31/12/1974

5 Legajos

44-17 L.4 a L.8 (1965-1974): Informe sobre diferentes problemas presentados al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización:
Peticiones de Ayuda por parte de los campesinos de diferentes Estados de la República, Planes Agrarios Regionales, Aniversario de la
Promulgación de la ley Agraria, Plan Agrario Nacional, Brigadas, Nombramientos en el D.A.A.C., Desarrollo de proyectos ejidales,
Giras de Trabajo por parte del líder del D.A.A.C, Soluciones a Problemas ejidatarios, Mítines realizados por campesinos en las
instalaciones del D.A.A.C., Antecedentes de diferentes Ingenieros Agrónomos, Juntas de los Delegados Agrarios, Problemas
Forestales, Audiencias, expropiación de Terrenos, Visitas del Sr. Presidente de la Republica a las instalaciones del D.A.A.C. y Invasión
de Tierras.

Caja 604

01/01/1974

31/12/1976

5 Legajos

44-17 L.9 al L.13 (1974-1976): Información de la Secretaría de la Reforma Agraria, este sector ha sido de los mas vulnerables,
principalmente por el atraso tecnologico en el que se encuentra, asi como las divisiones internas de los diversos grupos que lo
conforman, cada sexenio dentro del Plan Nacional de Desarrollo se establecen metas y programas con la finalidad de levantar a la
producción agricóla del país, sin embargo en muchas ocaciones la ignorancia y la explotación, además de trámites burocráticos un
tanto complejos obligan que dichos recursos no lleguen a su destino, algunos campesinos agrupados en centrales o bajo el cobijo del
partido político del estado obtienen algo, pero en su mayoría solo sirven de comparsa para campañas políticas, promesas de los
candidatos, mientras los dirigentes son comprados con algún cargo pra dejar de lado el trabajo en las bases, los casos sobre el desvió
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de recursos cada año se multiplican y sin embargo no pasó nada, después con una nueva administración federal se inicia nuevamente
el ciclo, vienen las promesas se entrega la tierra a los campesinos, los dirigentes se apropian de los recursos ahorcan
económicamente al trabajador y éste termina por cederles la mayor parte del producto del trabajo, sin contar el abuso s los que son
sometidos por parte de las autoridades cuando se trata de establecer los precios de producción que en muchos de los casos no se
concensa simplemente se impone. En este contexto el 28 de noviembre de 1975 de dio a conocer por medio del Gobernador de
Oaxaca Manuel Zarate Aquino un enfrentamiento por la posesión de tierra entre campesinos e indios "Huaves", asi como pequeños
propietarios, el problema se presentaba complejo debido a supuestos arreglos entre campsinos y latifundistas, este tipo de
"invasiones" se dió en Sonora y Sinaloa, así como en Colima, Puebla, Guerrero y Tlaxcala, en algunos de los casos contingentes de
propietarios y supuestos entablaron negociaciones en las instalaciones de la Secretaría de la Reforma Agrara en la capital del país.
Caja 605

01/01/1976

31/12/1979

6 Legajos

44-17 L.14 al L.19 (1976-1979): Informes relacionados con al Secretaria de la Reforma Agraria, que contiene: las actividades del titular
Lic. Félix Barra García, antecedentes de Ernesto Rosas Ruiz, actividades del secretario particular del titular Lic. Alfredo Polanco
Hernández, conferencia de prensa en la reunión “20 mujeres y un hombre” del titular de la secretaria, constitución del comité de
promotoras del servicio social voluntario, inauguración de los cursos de capacitación para empleados de la SRA, instauración de
mesas de trabajo con la comisión de campesinos procedentes de diferentes municipios de los estados de Guanajuato, Zacatecaz,
Querétaro e Hidalgo, encabezados por el Secretario General Prof. Humberto Serrano Pérez, del Consejo Agrario Mexicano (CAM),
presentación de funcionarios, cuyos nombramientos fueron autorizados por el Presidente de la Nación. Antecedentes de Rigoberto de
la Torre Rojas, informe de los campesinos y miembros del CLETA, procedentes del ejido “Los Otates“municipio de ciudad Valles, San
Luís Potosí, y miembros del campamento tierra y libertad que se posesionaron del octavo piso de la SRA, el Secretario rinde informe
donde estuvo presente el Presidente de la Republica Lic. Luís Echeverría Álvarez. 300 Campesinos encabezados por el Sr. Anastasio
Azua Jacob secretario de prensa y propaganda de la Central Campesina Independiente (CCI), se entrevistaron con el titular, para
exponerle los diferentes problemas que vienen sufriendo, entrevista con reporteros de diarios de la ciudad con motivo de la
devaluación del peso mexicano, actividades de la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), reunión con
motivo de la colectivización de los ejidos en diferentes partes del país. Informes relacionados con campesino de los estados de
Chiapas, Colima, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Sonora; encabezados por Daniel López Nelio, presidente de la Coalición
Obrero Campesino Estudiantil Mexicano de Oaxaca y Ramiro Díaz Valadez, secretario general del Consejo Nacional Cardenista de
Colima, que se encuentran en la secretaria para trabajar en la solución de los problemas que presentan, estudio de “El peso del criterio
técnico en las decisiones de política agrícola” por José Manuel Soto, José Rosas Martínez, Rigoberto de la Torre R., investigación de
las “Invasiones de Tierras”, actividades de la Primera Reunión Nacional de Delegados Agrarios, encabezada por el Lic. Jorge Rojo
Lugo titular de la SRA, actividades del Lic. Jesús Murillo Karam, asesor y consejero del titular. Informes de las actividades del
Congreso Nacional de Investigación, Procuración y Quejas de la secretaria, investigación al sr. Karim Serio Andaré que trabaja como
coordinador de audiencias en la dirección general de asuntos jurídicos, por recibir una gratificación, informe de la entrega de 60,161
certificados de reconocimientos de miembros de la comunidad, que amparan un promedio de 3 millones de hectáreas a campesinos de
los estados de la republica, el secretario procedió a través de la oficialía mayor y la dirección de asuntos jurídicos de la propia
dependencia, a iniciar el pago de $679,662,539.00 pesos que de acuerdo al dictamen de la comisión nacional de avalúos, corresponde
al valor que hay de las 17,660 hectáreas y pozos, equipo e instalaciones que en ellas existan y que el gobierno federal convino en
liquidar a los propietarios afectados de los valles de el mayo y el yaqui del estado de sonora, a quienes se les afectaron tierras por
resolución presidencial en noviembre de 1976. Presentación del Lic. Aurelio García Sierra, secretario de acción agraria del CEN de la
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Confederación Nacional Campesina (CNC), en relación a los trabajos realizados durante un año por el cuerpo consultivo agrario,
relación de funcionarios que actualmente laboran en la secretaria, el 10 de julio de 1978 tomo posesión como titular de la dependencia
Antonio Toledo Corro, siendo el secretario de gobernación Lic. Jesús Reyes Heroles quien le toma protesta, informe de la visita del sr.
Nicéforo García León y familiares, a la secretaria, para poner a disposición de esta, 20 mil hectáreas pertenecientes a esta familia, al
ser recibidos por el titular ofrecieron una conferencia de prensa, carta al presidente Lic. José López Portillo en la que se hace entrega
de las tierras mencionadas y que se encuentran en los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla y Chiapas, conferencia de prensa
ofrecida por el secretario de la reforma agraria, al termino del acuerdo con el presidente de la republica en palacio nacional,
investigación de la estación ganadera “Las Cabras” de siembra de cocos, pastizales y recría de ganado, predio piloto para el desarrollo
del plan presidencial en esa zona.
Caja 606

01/01/1958

31/12/1978

8 Legajos

44-17 L.20 (1978): Informes sobre las actividades de la Secretaría de la Reforma Agraria, destacan reportes sobre el grupo de
campesinos provenientes de los Estados de Morelos, Veracruz, Guanajuato, Durango y Puebla que permanecieron frente a dicha
Secretaría encabezados por los líderes del Movimiento Nacional de los 400 pueblos Israel Herrera Huerta y Leobardo García
Hernández. Reporte de la constitución de las siete salas regionales en le interior del país que tenía una función similar al Cuerpo
Consultivo Agrario; la descentralización del Cuerpo Consultivo; giras de trabajo del Secretario a varios Estados de la República; se
anexa una entrevista de prensa al Dr. Gonzalo Armienta Calderón, Subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría de la Reforma
Agraria en noviembre de 1978; audiencia entre el Subsecretario y una comisión de pequeños propietarios del municipio de Guasave,
Sin.; entrega de certificados individuales de derechos comunales comuneros de varios Estados de la República. Informes de la reunión
nacional de presidentes estatales y regionales, delegados agrarios y secretarios de comisiones agrarias mixtas. Informes de la toma de
posesión del Ing. Alfonso Franco García como director general de colonias agropecuarias de la SRA.
44-18 L.1 (1954): Informes sobre las actividades del Consejo de Fomento de la Producción Agrícola e Industrial con la finalidad de
discutir el reglamento interior a que se sujetó el funcionamiento de dicho organismo.
44-19 L.1 (1958-1961): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes y antecedentes de algunos
miembros candidatos a Diputados locales y federales. Informes sobre la ratificación y reconocimiento de presidente electo para el
periodo 1958-1964 al Lic. Adolfo López Mateos. Listas de Distritos, Propietarios y Suplentes de diferentes periodos legislativos en
varios Estados de la República. Informes sobre proyectos y aprobaciones de iniciativas de Ley, elección y nombramiento de mesas
directivas.
44-19 L.2 (1961-1962): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados. Reportes de sesiones ordinarias en
donde se trataron temas como: políticas educativas, agrícolas, concesión de permisos para aceptar y usar condecoraciones que
países extranjeros autorizaron, elecciones y nombramientos para mesas directivas; proyectos de reforma a los artículos 45, 54 y 120
de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado; proyecto que reforma el capítulo V del Título
Noveno de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito y territorios federales, respecto al servicio
médico forense; reformas a la ley del ahorro nacional; Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas; reformas al código
aduanero; impuestos sobre herencias y legados; iniciativa de Ley del impuesto sobre tabacos labrados (se anexa ponencia); reforma a
los artículos 2, 7 y 10 sobre los impuestos de migración, para los extranjero que entren al país.
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44-19 L.3 (1962): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, información sobre el artículo 54 de la
Constitución que dice que la elección de diputados será directa y en los términos que disponga la Ley; aprobación del presupuesto de
egresos del Departamento del Distrito Federal; reporte de elecciones para miembros de la comisión Permanente, así como
designaciones de varias comisiones de Representación y de Cortesía.
44-19 L.4 (1963-1964): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reporte de elecciones para
miembros de la comisión Permanente, así como designaciones de varias comisiones de Representación y de Cortesía; informes del
problema que existía entre México y los Estados Unidos de Norteamérica por la posesión de El Chamizal; Ley de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas; iniciativa de Ley que reforma y adiciona la Ley Federal de Electores; , concesión de permisos para aceptar
y usar condecoraciones que países extranjeros autorizaron, elecciones y nombramientos para mesas directivas; proyecto de Ley de
Vías Generales de Comunicación y Medios de Transporte; proyecto de Ley para el control y vigilancia de los organismos públicos
descentralizados y de las empresas de participación estatal.
44-19 L.5 (1964): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre los dictámenes que eran
examinados, cuales eran aprobados y cuales rechazados; informes sobre elecciones y nombramientos para mesas directivas.
44-19 L.6 (1964): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre la iniciativa de reformas y
adiciones la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda; Ley que reforma los artículos 73 y 74 constitucionales en la que se pide se ejerza
control sobre los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal; propuesta para congelar las colegiaturas en las
escuelas particulares; reformas al artículo 64 del código penal del Distrito y Territorios Federales en materia de fuero común y de
código penal federal; proyecto de Ley del impuesto sobre la renta; Ley del Registro Federal de Automóviles.
Caja 607

01/01/1964

31/12/1966

7 Legajos

44-19 L.7 al L.13 (1964-1966): Información de la Cámara de Diputados, entre las actividades del rcinto legislativo se encuentran dos
periodos de sesiones ordinarias y fuera de esta agenda se les denomina extraordinarias, en diciembre de 1964 durante la sesión del
pleno en el cual se estaba revisando el proyecto de reformas del art. 66 de la Constitución presentado por diputados del Partido
Popular Socialista, en el cual solicitaban la ampliación de sesiones proponiendose de 8 meses en lugar de 4 como se tenía, en este
sentido el diputado del PPS mencionó que si no pasaba la iniciativa, la propondrían nuevamente en otra legislatura, para demostrar
sobre las capacidades de los legisladores al hacer realmente su trabajo y no sólo reunirse con la finalidad de condecorar a estar
presentes en jubilaciones y sesiones solemnes, al ser el socialista un partido minoritario dentro del recinto legislativo la iniciativa fue
votada en contra por la mayoría. Durante el periodo marcado la mayoria en la cámara estaba formada por legisladores del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), con poca competencia de parte del Partido Acción Nacional, Partido Popular Socialista, Partido
Autentico de la Revolución Mexicana, principalmente. en tribuna se dieron a conocer las bases de la propuesta hecha por el Ejecutivo
del denominado Registro Nacional de Electores.
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Caja 608

01/01/1967

31/12/1968

7 Legajos

44-19 L.14 al L.20 (1967-1968): Información de la Cámara de Diputados, se tiene algunas actividades de la XLVI Legislatura, tanto en
el salón como en comisiones, en marzo del 1967 el Congreso envia basandose en el artículo 88 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos la iniciativa donde se le concede al Presidente de la República ausentarse del país, por otro lado se dió
lugar a las diferentes sesiones de la comisión permanente agendadas con anterioridad, tales como la asistencia de comisiones a
diversos actos civicos como la promulgación de la constitución en el estado de Quéretaro, representar al congreso en informes de
gobierno de los estados, el 13 de junio de 1967 en sesión solemne se dió a conocer la obra editada por la XLVI legislatura que se
refiere a los "Derechos del Pueblo Mexicano" y "México a través de su Constitución". Asimismo en sesión del Colegio Electoral la
candidata al primer distrito electoral en Durango, Maria Luisa Garcinava Leyva candidata del PAN, impugno el díctamen que avalan las
votaciones señalando que en México no puede haber buenas elecciones, principalmente por los intereses creados por el PRI en donde
todos los campesinos, burocratas y empleados estan comprometidos con el partido, incluso a los maestros se les obliga a dar cuotas
para mantener al partido, algunos de este tipo de reclamos venía acompañado de inconformes afuera del Palacio Legislativó con la
finalidad de hacer presión sobre los legisladores.

Caja 609

01/01/1968

31/12/1969

6 Legajos

44-19 L.21 al L.26 (1968-1969): Informes de las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, correspondientes a la XLVII
legislatura, presididas por el Diputado Federal, José del Valle de la Cajiga, el Senador Manuel Bernardo Aguirre y Diputados Juan José
González Bustamante, Francisco Padrón Puyou y Fernando Suárez del Solar, concernientes a lecturas de iniciativas y proyectos de
ley presentadas por el Presidente, diputados del PRI y PAN, y por las diferentes comisiones entre las que se mencionan la Comisión
de Puntos Constitucionales, de Hacienda, de Presupuesto y Cuenta, de Relaciones Exteriores, entre otras, respecto a asuntos de
interés nacional. Lectura de comunicados referentes a inicio de sesiones en los congresos locales y condolencias por la muerte del
diputado Enrique Rangel Meléndez y Adolfo López Mateos; reformas y adiciones constitucionales, recepción de invitaciones de las
legislaturas de diferentes estados para la celebración de actos cívicos, tomas de protesta, informes de gobierno y sesiones públicas,
entre otros; recepción de informes de labores de los secretarios de estado, en cumplimiento del artículo 93 constitucional, propuestas
de diputados de diferentes fracciones parlamentarias dirigidas a las secretarías de gobierno referentes a diversos asuntos de índole
económico y laboral, así como protestas por atentados a la cultura y la libertad de ideas; plantones, mítines y denuncias de
negligencia, abuso de autoridad y otros delitos de diferentes agrupaciones y sectores de la población (colonos y ciegos) Autorización
para que ciudadanos mexicanos acepten y usen condecoraciones otorgadas por otros países, de la misma forma para que los
funcionarios nombrados puedan ejecutar los cargos de cónsul y embajadores en sus respectivas sedes. Menciones de sesiones
secretas, condenas de los diputados a los actos de terrorismo sufridos en el país, conservación del patrimonio nacional, sistema de
becas a estudiantes universitarios de bajos recursos; participaciones de legisladores desde la tribuna en las que se planteaban
diversas problemáticas, llegando, incluso, a acusaciones, denuncias y señalamientos entre partidos; así como audiencias públicas
diferidas, para el estudio de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal en la Cámara de Diputados, referentes al delito de
disolución social, presidida por el senador Juan José González Bustamante y los diputados federales José del Valle Cajiga y Humberto
Acevedo Astudillo, participaron como exponentes Licenciado Ezequiel Campos Pimentel, Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Morelos y Margarita Lomelí Cerezo, miembro de la Alianza de Mujeres de México, José Rojo Coronado, especialista en
Derecho internacional, Alberto Lumbreras Narváez, dirigente obrero de la CTM, Licenciado Manuel Ríos Soto, representante del
Colegio de Abogados y Postulantes, Gabriel García Rojas, doctor en Derecho, licenciado Ignacio Ramos Praslow, Diputado
constituyente, licenciado Raúl F. Cárdenas, de la Escuela Libre de Derecho; debates para aprobación del dictamen de Proyecto de Ley
Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común y Territorios Federales, con participación en tribuna del Diputado Federal Juan
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Manuel Gómez Morin; de la iniciativa de ley por parte del Ejecutivo para modificar la Ley del Trabajo, sobre la no intervención de la
Federación en la soberanía de los estados, recepción de minutas y proyectos del senado; proyectos de decreto a discusión para
autorizar ausencia temporal del país al Jefe del Poder Ejecutivo, reformas a diversas leyes (de Navegación y Comercio Marítimo, de
Crédito Agrícola, a la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SA, Ley Federal de Fianzas, de Hacienda del
Departamento del DF, Impuestos Federales, Código Civil para el Distrito y Territorios Federales ); datos sobre discusiones para decidir
si se conceden o no pensiones a familiares de los héroes o próceres nacionales (Dolores Durán Hidalgo y Costilla, Carmen Elizondo
de Jara, Refugio Obregón, ) ratificación de grados militares, elección de integrantes para las mesa directiva del periodo ordinario,
nombramiento de comisiones ante diferentes instancias de gobierno. Incluye sesión para estudio y aprobación de dictámenes de
diversa índole, presidida por el Diputado Federal, José Arano Morán, en el que destaca dictamen de aprobación para la inscripción en
letras de oro en la Cámara de Diputados del apotegma de Benito Juárez “Entre los individuos como entre las naciones el derecho al
respeto ajeno es la paz.” Presentación de la iniciativa de ley por el diputado federal independiente, Ramiro González Luna, expanista,
para adición al artículo 163 del Código de Comercio y hacer efectiva la prohibición de la capitalización de réditos en los préstamos
dedicados a la agricultura, ganadería, avicultura y las explotaciones forestales, turnada a la Comisión de Moneda y Crédito. Sesión
pública en la que el Diputado Federal por el PPS, Ezequiel Rodríguez Arcos solicitó se guardara un minuto de silencio por el sensible
fallecimiento de Vicente Lombardo Toledano; agradecimiento del Diputado Gustavo Aubanel Vallejo a nombre de la población de Baja
California Norte al Presidente Gustavo Díaz Ordaz y funcionarios de gobierno por su intervención en las medidas tomadas por los
Estados Unidos en su combate al trafico de enervantes, solicitud de facultades constitucionales por parte de los licenciados Roberto L.
Mantilla y Jorge Barrera Graf para prestar servicios administrativos en el organismo que elaborará el Proyecto de Ley Uniforme
Centroamericana sobre Sociedades Mercantiles vigente en la Repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa
Rica.
Contiene fotografías, documentos de los proyectos, decretos e iniciativas de ley presentadas en la Cámara de Diputados y relación de
los diputados integrantes de la XLVII Legislatura del Congreso de la Unión.
Caja 610

01/01/1969

31/12/1970

5 Legajos

44-19 L.27 al L.32 (1969-1970): Informes de las actividades de la cámara de diputados, que contiene reuniones ordinarias, dentro del
tercer periodo de la XLVII legislatura, presidida por el Diputado (Dip.) Federal (Fed.) Fernando Suárez del Solar, con dictamen a
discusión de la ley federal del trabajo, de la comisión de presupuesto y cuenta el relativo a las cuentas de la hacienda pública de la
federación y del departamento del distrito federal, presididas por el Dip. Fed. Joaquín Gamboa Pascoe, iniciativas que modifican el
titulo segundo de la ley general de normas y de pesas y medidas, que requiere ser actualizado, mandadas por el presidente de la
republica, Gustavo Díaz Ordaz, decreto presidencial que reforma los artículos del 51 al 74 del titulo tercero del libro primero del código
de comercio, decreto respecto al reconocimiento de hijos naturales y sobe adopción, proyecto de decreto sobre la ley general de
bienes nacionales, dictamen de discusión el proyecto de decreto que concede permiso constitucional al ciudadano Antonio de la
Borbolla Haghembeck, para aceptar y usar la condecoración de la “Insignia de oro” que en el grado de caballero de primera clase le
confiere el gobierno de la republica de Austria, presididas por la Dip. Fed. Maria Guadalupe Aguirre Soria, leyes de ingresos y
presupuestos de egresos del ejercicio fiscal de 1970, decreto que señala las nuevas características de las nuevas monedas, iniciativa
de reformas a la ley federal de radio y televisión, iniciativa para derogación del capitulo III referente a los “delitos de disolución social”,
actividades del desayuno a los miembros de la 47 legislatura en el hotel Maria Isabel, estando presentes en este, diputados del PRI,
PAN, PPS y PARM, las sesiones presididas por el Dip. Fed. Luis M. Farias, modificaciones que la comisión de legisladores, propone
en los siguientes artículos: traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, disposiciones
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comunes, de los funcionarios que cometen estos delitos, plagio o secuestro, el diputado Juan Manuel Gómez Morin Torres, felicita a
las comisiones por el dictamen, de que las personas presas por el articulo 145 deben ser puestas en libertad de inmediato y a otros
reos, no se les permita la libertad inmediata, juntas preparatorias de la XLVIII legislatura del congreso de la unión, presidida por el
diputado federal electo Mario Colin Sánchez, donde los dictámenes a discusión fueron los expedientes electorales, de los distintos
distritos de los estados de la republica y el distrito federal, invitación del Profesor Carlos Hank González, Gobernador del Estado de
México, habrá de rendir su primer informe de gobierno, la sesión en la cual se constituyo en el colegio electoral para calificar y conocer
el dictamen de la gran comisión relativo a las elecciones constitucionales para presidente de la republica, celebradas el 5 de julio de
1970, fue presidida por el Dip. Fed. Octavio Senties Gómez, aprobado el dictamen pasa al ejecutivo federal para sus efectos
constitucionales, declaraba que es presidente para el periodo que comienza el primero de diciembre de 1970 y que termina el 30 de
noviembre de 1976 al C. Lic. Luís Echeverría Álvarez, proyecto de decreto que autoriza al ejecutivo federal para aceptar enmiendas al
convenio sobre el fondo monetario internacional, iniciativa de reformas a los artículos 193, 217 y 296 del código sanitario, mandado por
el subsecretario de la secretaria de gobernación Lic. Mario Moya Palencia.
Caja 611

01/01/1970

31/12/1971

5 Legajos

44-19 L.33 (1970): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes de la legislación a todo lo
relativo a los territorios de Baja California Sur y Quintana roo (se anexa ponencia); nombramientos para mesas directivas,
designaciones de varias comisiones de Representación y de Cortesía; iniciativa de Ley enviada por el presidente Luis Echeverría para
crear el Instituto Mexicano del Comercio Exterior; iniciativa para reformar y adicionar la Ley General de Instituciones de Crédito y
Organizaciones Auxiliares, así como la Ley Orgánica del Banco de México; ponencia sobre una iniciativa de decreto del artículo 1º
sobre el presupuesto de egresos del territorio de Baja California Sur, para el ejercicio fiscal de 1971; ponencia sobre una iniciativa de
decreto al artículo 1º sobre el presupuesto de egresos del departamento del Distrito Federal, que regirá el año de 1971; ponencia de
iniciativa de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para ele ejercicio fiscal de 1971.
44-19 L.34 (1970): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre las legislaturas de los
Estados de Aguascalientes y Morelos; reformas a diversos artículos de la Ley Forestal; boletín de prensa en el que los diputados del
PPS demandaron la presencia del Secretario de Industria y Comercio; iniciativa de Ley para establecer, reformar y adicionar
disposiciones relacionadas con diversas leyes fiscales; iniciativa de ley enviada por el presidente de la República para crear el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología; Ley para el control sobre los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal;
iniciativa para modificar la Ley del impuesto sobre producción y consumo de cerveza, así como la Ley de envasamiento de las bebidas
alcohólicas; iniciativa para reformar y adicionar la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares; iniciativa para
reformar los impuestos sobre la renta, impuesto sobre ingresos mercantiles, impuestos sobre compra-venta de primera mano de aguas
envasadas y refrescos y tabacos labrados.
44-19 L.35 (1970): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre la iniciativa de reformar la
Ley del Seguro Social (se anexa ponencia); ponencia sobre la iniciativa de Ley para crear el Instituto Mexicano de Comercio Exterior;
ponencia sobre una iniciativa de decreto al artículo 1º sobre el presupuesto de ingresos y egresos del departamento del Distrito
Federal, que regirá el año de 1971; iniciativa para reformar los impuestos sobre la renta, impuesto sobre ingresos mercantiles,
impuestos sobre compra-venta de primera mano de aguas envasadas y refrescos y tabacos labrados; proyecto de ley que estabalece
reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos; ponencia de la iniciativa de la Ley Orgánica de Petróleos
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Mexicanos; Ley para el control sobre los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.
44-19 L.36 (1970): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes de la protesta de ley del Lic.
Mario Trujillo como Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco; la iniciativa de reformar la Ley del Seguro Social; proyecto para
reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; propuesta para crear un organismo
descentralizado denominado Instituto Mexicano de Comercio Exterior; ponencia sobre el proyecto de Ley aprobada por la H. Cámara
de Senadores que anula la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal; iniciativa para reformar los artículos 20, 27, 28, 30, 31,
34, 36, 111 y 115 de la Ley Forestal; proyecto para crear el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la
Vivienda Popular; reformas y adiciones a diversos impuestos federales; reforma a las disposiciones relativas a los impuestos sobre
producción y consumo de cerveza y de envasamiento de bebidas alcohólicas; iniciativa de Ley que establece las normas mínimas
sobre readaptación social de sentenciados; iniciativa de Ley Orgánica del territorio de Baja California Sur.
44-19 L.37 (1971): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre las iniciativas de reformas
a la Ley Orgánica del Territorio de Baja California Sur, Ley electoral municipal del territorio de BCS; proyecto de adiciones a los
artículos 74 y 79 de la Constitución Política; Ley que estabalece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados; Ley
Federal de la Reforma Agraria; iniciativa de reforma a la fracción II del artículo 1º de la Ley de Nacionalidad y Naturalización; proyecto
para crear el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular.
Caja 612

01/01/1971

31/12/1971

5 Legajos

44-19 L. 38 al L.42 (1971): Información de la Cámara de Diputados, el 13 de febrero de 1971 en el recinto legislativo se llevó a cabo
un acto homenaje a las mujeres cuyos nombres estan impresos en los muros del recinto, nombres como el de Josefa Ortíz de
Domínguez, Margarita Maza de Juárez, Antonieta Nava de Catalán, Leona Vicario, entre otras ilustres personajes femeninos con
motivo del Día Internacional de Mujer, con la asistencia de 450 mujeres pertenecientes a la Central Nacional Campesina (CNC),
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y Confederación de Trabajadores de México (CTM). Se hace notar
sobre el legajo 40 el cual tiene información del Senado de la República, en diciembre de 1971 fue presentada la iniciativa sobre la Ley
del Impuesto sobre la compra-venta de primera mano de Artículos Electronicos, Discos, Cintas, Aspiradoras y Pulidosras. El impuesto
se causará al efectuarse la venta de primera mano o al salir los artículos de los establecimientos de fabricación o ensamble, con una
tasa del 7 por ciento sobre el precio de venta.

Caja 613

01/01/1971

31/12/1971

5 Legajos

44-19 L.43 (1971): Reporte de las sesiones ordinarias de la XLVIII Legislatura de la Camara de Diputados, done se discutieron el
proyecto de decreto relativo a la Cuenta Pública de la Federación y los Territorios Federales, iniciativa de decreto que declara "Año de
Juárez" el de 1972, decreto de reformas y adiciones a los artículos 52, 54, 55 y 58 de la Constitución (referente a la elección de
Diputados y Senadores), iniciativa de reforma y adición al artículo 389 del Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales,
entrega de oficio sobre los acuerdos tomados en sesiones de la Camara de Diputados ante el Secretario de Gobernación, proposición
de miembros del Partido Acción Nacional para que se revise el actual reglamento interiordel Congreso, revisión del informe de labores
de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y
Territorios Federales.
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44-19 L.44 (1971): Informe sobre los debates en la Camara de Diputados en torno al proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, iniciativas de reformas a los Artículos 52, 54, 55 y 58 Constitucional (referente a
la elección de Diputados y Senadores), iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la
renta, iniciativa de reformas al Código Civil del Distrito y Territorios Federalesen Materia Común, discurso del Diputado Humberto
Hiriart a proposito del primer Informe de Gobierno.
44-19 L.45 (1971): Seguimento de los acuerdos tomados en la Camara de Diputados en Torno a la iniciativa de Ley sobre Ingresos,
Egresos y Hacienda para los territorios de Baja California y Quintana Roo, Ley de Impuestos sobre compra venta de alfombras,
tapetes y tapices; Ley Federal de Impuestos a la Industria del Azúcar, Alcohol, Aguardiente y envasamientode bebidas alcohólicas, Ley
de Impuestos y Derechos a la Explotación Pesquera e Informes sobre el uso de las Facultades en Marteria Arancelaria , minuta con
proyecto de Ley Orgánica de la Armada de México, recisión, estudio y dictamen sobre las elecciones en Baja California Sur, revisión
del proyecto de decreto de reformar y adición de los artículos 52, 54, 55 y 58 de la Constitución (referente a la elección de Diputados y
Senadores).
44-19 L.46 (1971): Reportes de las sesiones ordinarias de la Camara de Diputados donde se trata la iniciativa de reformas a la Ley de
Impuestos sobre la Renta, decreto que declara Utilidad Nacional del establecimiento y ampliación de la empresas, reformas a los
artículos 52, 54, 55 y 58 Constitucionales (referente a la elección de Diputados y Senadores) e iniciativa de reforma y adición al artículo
389 del Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales.
44-19 L.47 (1971): Discusión en la Camara de Diputados sobre la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, reformas a la
Ley de Hacienda del Departamento del D.F., Ley de Palnificación, proyecto de Ley de Impuestos sobre compra y venta de primera
mano de alfombras tapetes y tapices, proyecto de Ley de Ingresos del territorio de Baja California Sur y Quintana Roo, decreto de
reforma y adición a la Ley de Impuesto sobre la Renta.
44-19 L.48 (1971): Informes sobre las sesiones ordinarias de la Camara de Diputados, donde se trataron temas como el proyecto de
Ley de armas de fuego y explosivos, decreto de reforma a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, Ley Orgánica del
Tribunal Fiscal de la Federación, iniciativa referente al presupuesto de egresos del territorio e Baja California Sur y Quintana Roo,
proyecto de reforma a la Ley de Nacionalidad y Naturalización, reforma y adición de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado,
reformas al artículo 123 de la Constitución Mexicana, proyecto de Ley Federal de Aguas, reformas a la Ley Federal del Trabajo,
iniciativa de ampliación al presupuesto de egresos del Departamento del Distrito Federal, Ley de Inspección de Adquisiciones.
44-19 L.49 (1971): Reportes de las sesiones ordinarias de la Camara de Diputados, donde se trataron los proyectos de reformas y
adiciones a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, proyecto de Presupuesto de Egresos del Propio Departamento,
proyecto de Decreto del artículo 123 constitucional, proyecto de reformas a los artículos 26 y 28 de Ley de Secretarías y
Departamentos de Estado, proyecto de decreto del artículo 57 de la Ley Nacionalidad y Naturalización, iniciativa de reforma al artículo
3, 29 y 31 de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, proyecto de adiciones a la Ley Federal de la Reforma Agraria,
proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Planificación del D.F., proyecto de Ley de impuestos y derechos a la explotación
pesquera, proyecto de Ley Federal de aguas, proyecto de Ley sobre monumentos, artísticos, históricos y zonas monumentasles.
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44-19 L.50: 29 de diciembre de 1971. Informe sobre la sesión Pública Ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones de la XLVIII
Legislatura del Congreso de la Unión, bajo la presidencia del Dip. Juan Moisés Calleja García, en la que se dio lectura a un oficio de la
Sria. De Gobernación por el cual el Jefe del Departamento de Turismo presenta el informe de labores del 1ro de septiembre de 1970 al
31 de agosto de 1971, así como la segunda lectura del Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Pesquero, Hacienda, Crédito
Publico y Estudios Legislativos con Proyectos de Ley de impuestos y derechos a la explotación Pesquera, aprobándose en lo general;
se dio lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de estudios legislativos con proyecto de decreto que
reforma y adiciona la ley de planificación del D.F. aprobándose en lo general y en lo particular paso al senado para sus efectos
constitucionales; se dio lectura a un dictamen de las comisiones unidas de gobernación de la defensa nacional y de estudios
legislativos con proyecto de ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos la cual se aprobó en lo general, pasando a discusión en lo
particular.
30 de Diciembre de 1971. Informe sobre la Sesión Pública Ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones de la XLVIII Legislatura
del Congreso de la Unión, bajo la presidencia del Dip. Juan Moisés Calleja García, en la que se dio lectura al informe de labores del
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización del 1ro de Septiembre de 1970 al 31 de agosto de 1971. Informe de las actividades
de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
11 de Enero de 1972. Informe sobre la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión segundo receso de la
XLVIII legislatura, bajo la presidencia del Diputado Luís H. Ducoing. Se dio lectura de la invitación que hace el C. Rafael Moreno Valle
Gobernador Constitucional del Edo de Puebla, al acto en que rendirá su tercer informe de Gobierno, así como la lectura de la invitación
del Departamento del Distrito Federal al acto que se llevara acabo con motivo del XLIII Aniversario de la Muerte de Felipe Carrillo
Puerto en el pueblo de Tacaba.
18 de Enero de 1972. Informe sobre la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión segundo receso de la
XLVIII legislatura, bajo la presidencia del Diputado Luís H. Ducoing. En la que se designo una comisión para asistir a la lectura del II
informe de Gobierno del prof. Carlos Hank González Gobernador del Estado de México.
1 de febrero de 1972. Informe sobre la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión segundo receso de la
XLVIII legislatura, bajo la presidencia del Diputado Luís H. Ducoing. Se dio lectura a una invitación para asistir al 3er informe de
gobierno que habrá de rendir el C. Manuel A. Ravize Gobernador del Estado de Tamaulipas. Se dio lectura a una invitación del D.D.F.
para la conmemoración del LV aniversario de la promulgación de la constitución de 1917.
15 de Febrero de 1972. Informe sobre la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión segundo receso de la
XLVIII legislatura, bajo la presidencia del Diputado Luís H. Ducoing. Se dio lectura a una invitación del D.D.F. al acto que tendrá lugar
el 22 del actual con motivo del 59 aniversario de la muerte de Francisco I. Madero y José Maria Pino Suárez. Se dio lectura a las
comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tabasco y Veracruz.
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Se dio lectura a un oficio de la secretaria de gobernación en el que se le otorga el grado de Coronel al C. Leoncio González Torres. Se
dio lectura a 6 oficios de la secretaria de Gobernación, en los que la Secretaria de Relaciones Exteriores solicita el permiso
Constitucional necesario para que los ciudadanos: Lic. Luís Echeverría Álvarez, Sra. Maria Esther Zuno de Echeverría, Ing. Eugenio
Méndez Docurro, Lic. Emilio Orabasa, Lic. Carlos Torres Manzo y Gustavo Romero Kolbeck. Puedan aceptar y usar las
condecoraciones que les otorgara el Gobierno de Japón.
22 de Febrero de 1972. Informe sobre la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión segundo receso de la
XLVIII legislatura, bajo la presidencia del Diputado Luís H. Ducoing. Se dio lectura a una invitación del Departamento del Distrito
Federal a la Ceremonia del CLI Aniversario del “Día de la Bandera”, así como la lectura de la invitación para conmemorar el 447
aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último emperador azteca.
44-19 L.51: 29 de febrero de 1972. Informe sobre la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión segundo
receso de la XLVIII legislatura, bajo la presidencia del Diputado Luís H. Ducoing. Se dio lectura a una invitación del C. Gobernador
Interino del Edo de Hidalgo, Prof. Donaciano Serna Leal para el informe que rendirá de las tareas realizadas durante el tercer año de
gobierno. Se dio lectura a una invitación del Poder Legislativo del Edo de Guerrero a la conmemoración del primer congreso de
Anáhuac. Se dio lectura a unas circulares de los congresos de los estados de Michoacán y Zacatecas.
7 de Marzo de 1972. Informe sobre la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión segundo receso de la
XLVIII legislatura, bajo la presidencia del Diputado Luís H. Ducoing. Se dio lectura a un comunicado del congreso del estado de
Chiapas en el que se manifiesta la clausura de su periodo ordinario de sesiones. Se dio lectura a una solicitud particular de la C.
Paulina Soubic Dorantes por la que solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios de carácter administrativo como
Secretaria en Consulado General de Francia en esta Ciudad. Se dio lectura a tres dictámenes de la comisión de la Defensa Nacional
con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares y el grado de capitán de Navío.
14 de Marzo de 1972. Informe sobre la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión segundo receso de la
XLVIII legislatura, bajo la presidencia del Diputado Luís H. Ducoing. Se dio lectura a las comunicaciones de las legislaturas de los
estados de Guerrero, informa la instalación de su XLVII legislatura y Morelos por la que informa la clausura de su segundo periodo
ordinario de sesiones y de su comisión permanente.
Se dio lectura a las solicitudes de las CC. Maria Elena Ibarra Guerra y Carmen Dignora Barbosa García.
15 de Marzo de 1972. Informe sobre la Junta preparatoria del primer periodo extraordinario de sesiones del segundo receso de la 48
legislatura del H. Congreso de la Unión bajo la presidencia del Dip. Moisés Calleja García. En la que se eligió Presidente y
Vicepresidente para el periodo extraordinario de sesiones, saliendo electos los siguientes: Presidente, Dip. Renato Vega Alvarado,
Vicepresidente, Dip. J. Jesús Arroyo Alanis y Dip, Jorge Garabito Martínez.
16 de Marzo de 1972. Informe sobre la Sesión Publica Ordinaria del Primer Periodo Extraordinario de sesiones de la cámara de
diputados segundo Receso de la XLVIII Legislatura presidiéndola el Dip. Renato Vega Alvarado. Se dio Lectura a un oficio de la
cámara de senadores por la que comunica los nombres de los CC. Presidentes y Vicepresidentes que fueron electos para integrar la
directiva durante el presente periodo de sesiones.
23 de Marzo de 1972. Informe sobre la Sesión Publica Ordinaria del Primer Periodo Extraordinario de sesiones de la cámara de
diputados segundo Receso de la XLVIII Legislatura presidiéndola el Dip. Renato Vega Alvarado. Se dio lectura a una invitación del
Gobernador de Coahuila Ing. Eulalio Gutiérrez Treviño, para conmemorar la expedición del plan de Guadalupe.
24 de Marzo de 1972. Informe sobre la audiencia publica sobre la iniciativa de ley Federal de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e
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Históricos y zonas monumentales.
27 de Marzo de 1972. Informe sobre la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión segundo receso de la
XLVIII legislatura, bajo la presidencia del Diputado Luís H. Ducoing. Se dio lectura a una solicitud de permiso de Ezequiel Tamayo
Gallegos para aceptar y desempeñar el cargo de Vicónsul honorario de Noruega en Guadalajara. Se dio lectura a un Dictamen de la
Comisión de Justicia emitido por el pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la solicitud de retiro
voluntario del C. Lic. Mariano Azuela como ministro de ese tribunal.
44-19 L.52: 29 de Marzo de 1972. Informe sobre la iniciativa de Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos
y Zonas Monumentales.
3 de abril de 1972. Informe sobre la audiencia publica relacionada con la iniciativa de ley sobre elaboración y venta del café tostado,
bajo la presidencia del Dip. Salvador Resendiz Areola. Los exportadores se inclinaron por que la iniciativa de ley que se estudia debe
exigir que el café que se expenda debe tener el 100% del grano y no el 90% de café y 10% de azúcar. Contra la ponencia de los
exportadores los representantes de la CANACINTRA manifestaron que el expendio de café tostado debe llevar una mezcla del 70%
del grano y el 30% de azúcar.
44-19 L.53: 4 de abril de 1972. Informe sobre la Sesión Publica Ordinaria del primer periodo extraordinario de Sesiones del segundo
Receso de la XLVIII legislatura al congreso de la Unión bajo la presidencia del Diputado Renato Vega Alvarado y ante una asistencia
de 172 Legisladores.
Se dio lectura a la solicitud de comparecencia de los CC. Secretario del Trabajo y Previsión Social de Hacienda y Crédito Publico; se
dio lectura a los oficios de la Secretaria de Gobernación comunicando la autorización del C. Presidente de la Republica para que se
presenten ante la cámara de Diputados los funcionarios antes mencionados, así como a las iniciativas del ejecutivo federal para
reformar la ley de ingresos de la federación y el presupuesto de egresos de la misma, para el ejercicio fiscal de 1972.
6 de abril de 1972. Informe sobre la exposición del Lic. Margain, Titular de Hacienda, en la que menciona sobre las motivaciones a la
ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las reformas a la ley Federal del Trabajo y el articulo 123 de
la Constitución de la Republica.
44-19 L.54: 7 de abril de 1972. Informe sobre la reunión de amistad entre un grupo de legisladores japoneses y Diputados Mexicanos.
10 de abril de 1972. Informe sobre la Audiencia Publica en relación a la iniciativa de ley para la creación del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los trabajadores.
Caja 615

01/01/1972

31/12/1972

6 Legajos

44-19 L.55 (1972): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes de una minuta-proyecto de Ley
Federal para el Fomento de la Pesca; proyecto de Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; reformas
a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, para reglamentar la fracción XII del Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución
Federal.
44-19 L.56 (1972): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes de ratificación de grados
militares, peticiones de pensiones, nombramientos e integración de mesas directivas; proyectos de decreto de la Ley Federal sobre
Monumentos Arqueológicos, Históricos, Artísticos y Zonas Monumentales; informes sobre la visita del Presidente de la República Luís

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

Echeverría por la República de Chile; proyecto de reforma y adiciones al presupuesto de ingresos y egresos de la Federación para el
ejercicio fistcal de 1972; proyecto de Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; reformas a diversos
artículos de la Ley Federal del Trabajo, para reglamentar la fracción XII del Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Federal.
44-19 L.57 (1972): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre la iniciativa de Ley
Federal para el Fomento de la Pesca; proyectos de decreto para reformar y adicionar la Ley Federal de Reforma Agraria con los
artículos 167 bis y 175 bis; informes sobre la visita del Presidente de la República Luís Echeverría por la República de Chile; ; proyecto
de Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; reformas a diversos artículos de la Ley Federal del
Trabajo, para reglamentar la fracción XII del Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Federal.
44-19 L.58 (1972): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre ratificaciones de varios
grados militares de la Secretaría de Marina; iniciativa de Ley sobre elaboración y venta de café tostado; proyecto de Ley Federal para
el Fomento de la Pesca.
44-19 L.59 (1972): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes de la XII Conferencia
Interparlamentaria México-Norteamérica en dónde se trataron temas como las relaciones bilaterales México-EU, Contaminación
Ambiental, Agricultura, Industrias, Economía Fronteriza, Intercambio cultural, entre otros temas; ratificación de varios grados militares
de la Secretaría de Marina; permisos para usar condecoraciones que les fueron otorgadas por gobiernos extranjeros y otros para
poder prestar sus servicios en diferentes Embajadas; infomes sobre el aniversario del incendio que destruyò el recinto que ocupaba la
Cámara de Diputados en Palacio Nacional de 1829 hasta 1872; relación de la Comisión Nacional para la conmemoración del del
centenario del fallecimiento de Don Benito Juárez; informes sobre la sesión solemne de la Comisión Permanente para rendir homenaje
a los contituyentes de 1857.
44-19 L.60 (1972): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, ponencia sobre la crisis del sistema
monetario internacional; ponencia sobre la deuda externa; ponencias sobre la situación del obrero en cuanto a la vivienda, el
desempleo y las condiciones salariales.
Caja 616

01/01/1972

31/12/1972

6 Legajos

44-19 L.61 al L.66 (1972-1972): Se llevó a cabo la Sesión Pública Ordinaria del 3/er. Período ordinario de Sesiones de la XLVIII
Legislatura al Congreso de la Unión, bajo la presidencia del Diputado Celso H. Delgado, se inicio la sesión con la lectura a un oficio de
la Secretaria de Gobernación por el que el titular de la misma comunica que el ciudadano señor presidente de la república Luís
Echeverría, ha dado instrucciones para que el ciudadano Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización Licenciado
Augusto Gómez Villanueva, comparezca ante la Cámara de Diputados y conteste las preguntas sobre su ramo y en relación con el II
Informe de Gobierno. Los Diputados Luís Horacio Salinas, Abel Salgado Velasco (PAN), Francisco Hernández Juárez (PPS), Gustavo
Guerra Castaños (PARM), Antonio Hernández García, Jorge Garavito Martínez, etc., mismos que hicieron preguntas al respecto, que
fueron contestadas satisfactoriamente y ampliamente por el Jefe del DAAC.
Se llevó a cabo la Sesión Pública Ordinaria del 3/er. Período ordinario de Sesiones de la XLVIII Legislatura al Congreso de la Unión,
bajo la presidencia del Diputado Celso H. Delgado, se inicio la sesión con la lectura a un oficio de la secretaria de Gobernación por el
que ciudadano Subsecretario de Gobernación comunica que el Presidente de la República en acatamiento del artículo 93
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constitucional ha autorizado al ciudadano Secretario de Recursos Hidráulicos Ing. Leandro Rovirosa Wade para que Comparezca ante
la Cámara de Diputados y Este Informa el Estado que Guardan los Asuntos que de acuerdo con la ley competen a la Secretaria de
Recursos Hidráulicos, a su cargo. Se dio lectura a un oficio de la Secretaria de Gobernación por el que el ciudadano Secretario de
dicha dependencia comunica el nombramiento que el Ciudadano presidente de la República ha hecho a favor del ciudadano Lic.
Moisés Martínez y Alfonso como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF., por consiguiente se puso inmediata
votación y se aprobándose por unanimidad.
Se llevo a cabo la Sesión de la Gran Comisión en el salón Verde de esta Cámara, con la comparecencia del C. Lic. Carlos Gálvez
Betancourt, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el fin de ampliar la información de las labores que dicho
Instituto ha realizado durante el último año, ante una asistencia de 27 Diputados y de 80 personas, y un grupo de Senadores. En las
contestaciones del Lic. Betancourt, sobre salieron las siguientes: Qué se atenderán todas las quejas que se reciben por parte de los
derecho-habientes. Que la preocupación del IMSS es incluir mejores medicamentos en su cuadro básico. Que no es posible la fusión
del IMSS, y el ISSSTE, porque son organismos diferentes y son regidos por diferentes leyes. Que se esta originando
una profunda Reforma a la Ley del Seguro Social.
Se llevo a cabo la Sesión Pública Ordinaria, del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la XLVIII Legislatura al Congreso de la Unión,
bajo la presidencia del Diputado Celso H. Delgado y ante la asistencia de 170 Diputados y de 350 personas y el C. Fidel Velásquez
Sánchez, Secretario General de la CTM, se dio lectura a un oficio de la Secretaria de Gobernación, por la que el C. Srio. de la misma,
comunica que el C. Presidente de la República, ha autorizado al C. Secretario de Obras Públicas Ing. Luís Enrique Bracamontes, para
que Comparezca en esta Cámara y de respuestas a las actividades de Labores desarrolladas por la secretaria a su cargo, durante el
período comprendido de agosto de 1971 a agosto de 1972.
Se llevo a cabo la Sesión Solemne para imponer la “Medalla Eduardo Neri”, Honor al Mérito Cívico, al C. Lic. Jesús Silva Herzog, que
fue conferida por la XLVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, bajo la presidencia del Diputado Raymundo Flores Bernal y
acompañado en el presidium por el Lic. Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación, en representación del Presidente de la
República, ante una asistencia de 160 Diputados y aproximadamente 350 personas más.
Se llevó a cabo la Sesión Pública Ordinaria del III Período Ordinario de Sesiones de la XLVIII Legislatura al Congreso de la Unión, bajo
la presidencia del Diputado Raymundo Flores Bernal, y ante una asistencia de 162 Diputados y de 80 personas aproximadamente, se
inicio la sesión con la lectura a una solicitud particular del Lic. Jacobo Zabludovsky Kraves, por la que solicita el permiso constitucional
necesario, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Artes y de las Letras, que le otorgó el Gobierno de Francia. Se dio
lectura a una solicitud particular del C. General Arturo Corona Mendioroz Oficial Mayor de la Sría. De la Defensa Nacional por la que
solicita Permiso Constitucional necesario para aceptar y usar la Condecoración conferida por el Gobierno de la República Alemana.
Diferentes personalidades solicitan permisos a la Cámara de Diputados, para aceptar y usar las Condecoraciones que le otorgan
gobiernos extranjeros a personalidades nacionales.
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44-19 L.67 (1972): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre el estudio de una
legislación en materia de Relaciones Exteriores, secuestro de personas, ataques a las vías generales de comunicación y materia
penal; iniciativa de reforma al artículo 193 de la Ley General de títulos y Operaciones de Crédito; proyecto de decreto que reforma la
Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito y Territorios Federales; iniciativa de decreto de reformas y
adiciones a la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 23 Constitucional; iniciativa de
Ley sobre el registro transferencia de tecnología, uso y explotación de patentes y marcas; decreto que adiciona a la Ley de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas, la fracción XVIII del artículo 6º y los artículos 109 A, 109 B y 109 C.
44-19 L.68 (1972): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre la iniciativa sobre la Ley
Electoral para reformar los artículos 52, 54, 56 y 58 Constitucional, sobre la elección de diputados y senadores; inicitiva par areformar y
adicionar el decreto por el que se creó la Dirección de Pensiones Militares, con el carácter de Organismo Descentralizado; decreto que
da bases al Ejecutivo para celebrar emprestitos sobre el crédito de la Nación, mediante la emisión de bonos de los Estados Unidos
Mexicanos para fomento económico.
44-19 L.69 (1972): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre la visita del Sr. Salvador
Allende, presidente de la República de Chile (discursos pronunciados por el Sr. Dip. Lic. Luis H. Ducoing, presidente de la Comisión de
la H. Cámara de Diputados, el C. Senador y Profesor Enrique Olivares Santana, presidente de la Comisión del Senado de la República
e información para la prensa nacional); reportes sobre diversos dictámenes de las Comisiones Unidas de Trabajo, del desarrollo de la
vivienda, de casas habitación para los trabajadores de la Cámara de Diputados, de Hacienda, Crédito Público y Seguros; proyecto
para reformar el Capítulo VI de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; iniciativas sbre la
Ley de Ingresos y Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1972; Ley de ingresos de los territorios de Baja California y
Quintana Roo; Reformas a la Ley del Tribunal de los Contenciosos Administrativo del Distrito Federal; reformas y adiciones a la Ley
Orgánica del Departamento del Distrito Federal.
44-19 L.70 (1972): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre las reformas y adiciones a
la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal que propone la creación de la Procuraduría de las Colonias Populares; reformas
a la Ley del tribunal de los Contencioso Administrativo; reformas a la Ley de Hacienda; Ley de ingresos y presupuesto de egresos del
Departamento para el año 1973; iniciativa de Ley de Ingresos de los Territorios de Baja California Sur, Quintana Roo y Distrito Federal
para el ejercicio fistcal de 1973; iniciativa de Ley sobre el Registro de la Tranferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes
y Marcas.
44-19 L.71 (1972): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre el proyecto de Ley sobre
el régimen de propiedad para el Distrito y Territorios Federales; decreto que reforma el artículo 126 de la Ley de Vías Generales de
Comunicación; inicitiva de reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Territorio de Baja California Sur; reportes sobre diversos
dictámenes de las Comisiones Unidas de Trabajo, del desarrollo de la vivienda, de casas habitación para los trabajadores de la
Cámara de Diputados, de Hacienda, Crédito Público y Seguros; iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Departamento
del Distrito Federal; proyecto de Ley de ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1973.
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44-19 L.72 al L.75 (1972-1973): Informes relacionados a la cámara de diputados, contiene: sesiones de la XLVIII legislatura,
presididas por el Dip. Fed. Rafael Rodríguez Barrera, iniciativa para reformar diversas disposiciones de leyes fiscales, así como
también conocer alcances del presupuesto de egresos de la federación para el año de 1973, se discutieron ampliamente algunos
artículos de la ley de ingresos mercantiles, turnándose posteriormente al senado, para sus efectos constitucionales. Lista de la
delegación mexicana que asistirá a la decimocuarta reunión interparlamentaria México-estados Unidos de Norteamérica, designación
de la comisión permanente que funcionara durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 1973, acuerdo de la
cámara de diputados, para establecer la semana laboral de trabajo de cinco días en sus oficinas y dependencias, las sesiones
presididas por el Dip. Fed. Enrique Olivares Santana, lectura de invitación del Gobernador del Estado de México Carlos Hank
González, para asistir al III informe de gobierno, del Gobernador del Estado de Sonora Faustino Félix Sierra, al II Informe de gobierno,
de la secretaria de gobernación la proposición del C. Presidente de la Republica, para que el H. Congreso de la Unión convoque a un
período extraordinario de sesiones, invitación del Gobernador del Estado de Yucatán Carlos Loret de Mola para asistir a su III Informe
de gobierno, ( en el caso de las invitaciones se designa a legisladores para asistir), lectura de invitación del Departamento de Distrito
Federal al acto de conmemoración del LVI Aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, oficio de la H. Suprema
Corte de Justicia, por el que se comunica que ha inaugurado el I periodo de sesiones correspondientes al presente año, iniciativa
enviada por el Ejecutivo de “Ley del Seguro Social”, tramite-recibo y a la comisión de seguridad social, salud pública, del trabajo y
estudios legislativos. Lecturas al dictamen de las comisiones unidas del DF. , de Hacienda, Crédito Público y Seguro y de Estudios
Legislativos con proyecto de ley sobre estacionamientos de vehículos en el DF, lectura de la aprobación del presupuesto de sueldos y
gastos de las cámaras de diputados y senadores, así como la contaduría mayor de hacienda, da la minuta que envió la cámara alta,
reformando y adicionando la Ley Orgánica del Poder Judicial, a un oficio de la Secretaria de Gobernación, manifestando que fue
autorizada la comparecencia del C. Secretario del Patrimonio Nacional, Lic. Horacio Flores de la Peña, ante la cámara el 10 de febrero
de 1973, lectura al informe de la comisión de zona de Desastre, sobre los daños causados por el sismo del día 30 de enero, en Colima
y Jalisco.

Caja 619

01/01/1973

31/12/1973

5 Legajos

44-19 L.76 (1973): Reporte de las sesiones ordinarias de la Camara de Diputados, donde se discutió la iniciativa del Nuevo Código
Sanitario, reforma y adición a la Ley Orgánica de la Ley Judicial de la Federación, proyecto de ley que promueve la Inversión Mexicana
y regulariza la extranjera, dictamen de proyecto de Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, decreto para la creación de un
Instituto Nacional para la Educación del invidente y prevención de la Ceguera, proyecto de decreto para que el Presidente de la
República se ausente del Territorio Nacional (se incluye curriculum de David Franco Rodríguez y Cuevas Mantecon Raúl).

Descripción.

44-19 L.77 (1973): Informe sobre las sesiones ordinarias de la Camara de Diputados donde se dicutieron las motivaciones de la
solicitud de permiso del Presidente para ausentarse del Territorio Nacional y realizar visitas de Estado en Europa y Asia, decreto de
reforma y adición al Código de Procedimientos Civiles para el D.F. y Territorios Federales, proyecto de Ley para promover la Inversión
Mexicana y regular la Inversión Extranjera.
44-19 L.78 (1973): Reporte de las sesiones ordinarias de la Camara de Diputados donde se trato el proyecto de decreto que abroga la
Ley Puertos Libres de México, proyecto de Código Sanitario, reformas y adiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal y Territorios, discurso en favor del gobierno de Salvador Allende tras el golpe de estado en Chile, que fue pronunciado en la
Camara de Diputados, proyecto de decreto para que el Presidente se pueda ausentar del Territorio Nacional.
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44-20 L.79 (1973): Informe de sesiones extraordinarias de la camara de diputados, solicitudes de perciso del presidente Luís
Echeverría y otros funcionarios para que puedan recibir condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros, lectura del análisis de
la visita de estado del Presidente por Europa y Asia, invitaciones para que asistan los Diputados a distintos actos conmemorativos.
Itinerario de la XII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de Norteamerica. Acuerdo tomado por la Camara de Diputados
en rechazo a la pruba de armas nucleares, autorización del programa de reestructuración administrativa d la camara, elección de Mesa
Directiva que fungira con las Juntas Preparatorias, aprovación de los suplentes a Diputados que ocuparan los puestos de forma
provicional, denuncias de los Diputados del PAN ante la falta de legalidad en las elecciones de Diputados.
44-21 L.80 (1973): Denuncias de los Diputados del PAN por violaciones a la Ley Electoral, durante la elección de Diputados en
distintos distritos electorales (se incluyen las intervenciones sobre el debate de legitimidad en las elecciones de Diputados).
Caja 620

01/01/1973

31/12/1971

4 Legajos

44-19 L.81 al L.84 (1973): Información de la Camara de Diputados, en agosto de 1973 los debates más enconados al interior de la
Cámara de Diputados eran los del Colegio Electoral, encargado de avalara las elecciones federales en territorio nacional, entre los
principales puntos de desacuerdo era elecciones desleales, candidatos que no vivían en el distrito electoral por el que estaban
contendiendo, violación a los paquetes electorales, repetición de votos, violencia física durante las elecciones, clima de represión
durante los comicios, debido a estas anomalías se impugnaban las elecciones, sin embargo en la mayoría de los casos estas
acusaciones no eran probadas por lo que se dictaminaba el triunfo del canditato o partido en las elecciones. El 23 de agosto fue
creada la medalla al mérito denominada "Medalla Eduardo Neri", Honor al Mérito Cívico, con motivo del falleciemiento del legislador
Eduardo Neri Reynoso, acaecido en la Ciudad de México el día 22 del mismo mes, su cadaver estuvo espuesto en el recinto con la
finalidad de brindarle un homenaje.

Caja 621

01/01/1973

31/12/1973

6 Legajos

44-19 L.85 al L.89 B (1973): Información de la Cámara de Diputados, el 23 de octubre de 1973 en sesión púublica ordinaria, se dió
lectura a una invitación del Congreso del estado de Colima a la ceremonia de la toma de posesión del Gobernador Internino, se
designaron las comisionados de esta Cámara ante la Comisión Federal Electoral, se dió lectura a cinco oficios de la Secretaría de
Gobernación, en los cuales se le solicita al congreso Permiso Constitucional para que funcionarios de la dependencia puedan aceptar
y usar las condecoraciones que les fueron conferidas por gobiernos extranjeros, se dio lectura a una proposición de la Gran Comisión
para la integración de una comisión especial para el estudio de la Constitución de 1824, asimismo se hizó una remembranza histórica
sobre la aviación, con motivo de su día, tambien se hizó una remembranza sobre la Constitución de Apatzingan de 1824 con motivo
del manifiesto lanzado hace hoy precisamente 159 años, se dio lectura a una iniciativa de reformas a diversis artículos de la Ley
General de Instituciones de Seguros, se criticó las elecciones municipales en el Estado de Veracruz argumentando fraude. En sesión
pública del 13 de diciembre de 1973, entre otros asuntos se dió a conocer el contenido de un escrito por medio del que la Comisión de
Presupuesto y Gasto Público propone la comparecencia del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público en esta cámara, a fin de que
el funcionario informe y conteste a su vez sobre las cuestiones de interés relacionadas con el presupuesto de egresos e ingresos del
Gobierno Federal para el ejercicio fiscal de 1974, se pidió la dispensa de trámite al dictamen de las comisiones unidas de desarrollo
educativo, sección educación superior y de estudios legislativos con proyecto de ley orgánica de la Universidad Autónoma
Metropolitana, mismo que fue puesto a disposición en lo general.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 622

01/01/1973

31/12/1973

6 Legajos

Descripción.

44-19 L.90 (1973): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes del decreto para reformar el
artículo 3018 del código civil para el Distrito y territorios federales sobre el registro público de la propiedad y del comercio; proyecto de
decreto para reformar diversas disposiciones de leyes fiscales como el código aduanero, el artìculo 12 de la Ley del Impuesto Federal
sobre Ingresos Mercantiles, impuestos a los ingresos por servicios telefónicos, impuesto de tenencia o uso de automòviles, impuestos
sobre las bebidas alcohólicas.
44-19 L.91 (1973): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes de las elecciones
extraordinarias para Diputados Federales par ael VI Distrito Electoral Federal del Estado de Puebla; iniciativa de reformas y adiciones
a diversas leyes fiscales que tenían por objetivo fotalecer las finanzas de los gobiernos locales y municipales, obtención de recursos
fiscales adicionales, mejoramiento de algunos procedimientos administrativos y de control, entre otros.
44-19 L.92 (1973): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes del proyecto de Ley del
Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1974; iniciativa de Ley de ingresos del territorio de la Baja California Sur
para el año de 1974; iniciativa de reformas y adiciones a diversas leyes fiscales que tenían por objetivo fotalecer las finanzas de los
gobiernos locales y municipales, obtención de recursos fiscales adicionales, mejoramiento de algunos procedimientos administrativos y
de control, entre otros; iniciativa de Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito y territorios federales.
44-19 L.93 (1973): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes del proyecto de decreto que
reforma la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; dictámen de las Comisiones Unidas de Hacienda, Crédito Público y
Seguros; decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal; proyecto de Ley de
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1974; iniciativa de Ley de impuestos de Migración; aprobación de la Ley General
de Población que establece nuevas políticas en materia demográfica, así como la creación de nuevas características migratorias
conforme a las cuales los extranjeros pueden internarse legalmente al país; iniciativa del presupuesto de egresos del territorio de
Quintana Roo y Baja California Sur para el ejercicio fiscal de 1974; iniciativa de reformar a la Ley Reglamentaria de los artículos 4º y 5º
constitucionales relativos al ejercicio de las profesiones en el Distrito y Territorios Federales; iniciativa de Ley Federal de Fomento al
Turismo.
44-19 L.94 A y L.94 B (1973): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre iniciativas que
porponen la modificación del artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia y uso de Automóviles y la modificación de varios
artículos de la Ley Federal del impuesto sobre ingresos mercantiles; proyecto de presupuesto de egresos del Departamento del Distrito
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Federal para el ejercicio fiscal de 1974; iniciativa de Ley Federal de Fomento al Turismo; inciativa a la reforma de la Ley sobre
elaboración y venta de café tostado. Asignación de la Comisión representativa que participará en la XIV Reunión Interparlamentaria
México-Estados Unidos de Norteamérica; iniciativa de reformas a los artículos 90, 97, 103, 110, 132 y de adición del artículo 103 bis de
la Ley Federal del Trabajo; iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.

Caja 623
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31/12/1974

5 Legajos

44-19 L.95 al L.99 (1973-1974): Informes relacionados con la Cámara de Diputados, que contiene las sesiones de la XLIX Legislatura,
bajo la presidencia del Dip. Fed. Rafael Hernández Ochoa, plan contra el acaparamiento y la carestía, que la comisión legislativa para
la defensa de la economía popular presento, la cámara de senadores manda minuta de proyecto de decreto que reforma la fracción
2da del artículo 107 constitucional, lectura de oficio de la secretaría de gobernación de la solicitud del C. Luís Echeverría Álvarez
Presidente de la Republica, para ausentarse del país a partir del 1 de febrero, sesión solemne del CL Aniversario del Acta Constitutiva
de la Federación, invitación del Departamento del DF a la ceremonia conmemorativa del CLVIII aniversario del natalicio de Don Benito
Juárez, lectura de 16 escritos de la SEGOB, por los que se comunica los nombramientos de los magistrados del tribunal superior de
justicia del distrito y territorios federales, a los que les fue tomada la protesta correspondiente, ya que se hallaban en el recinto,
actividades de las sesiones de la comisión permanente, presididas por el Dip. Carlos Sansores Pérez, lecturas de las invitaciones para
asistir a los actos con motivo del CX11 Aniversario de la Batalla de Puebla, y el CCXXI Aniversario del natalicio de Don Miguel Hidalgo
y Costilla, nombrándose representantes para asistir, el senador Rogelio Flores Curiel y el Diputado Gilberto Gutiérrez Quiroz hicieron
una remembranza histórica sobre la vida de Don Miguel Hidalgo y Costilla con motivo del 221 aniversario de su natalicio, antes de dar
lectura de la acta de la sesión anterior, se rindió homenaje póstumo al Dr. Jaime Torres Bodet, el senador y Lic. Luís M. Farias y el Dip.
Lic. Jaime Esteva Silva, elogiaron la trayectoria política y la personalidad del mismo, como un mexicano ejemplar, el senador Vicente
Juárez Carro y el Dip. Rafael García Vázquez, hicieron una remembranza histórica y exaltaron la figura del Caudillo Francisco Villa por
motivo del L aniversario de su muerte, se comunico a la comisión permanente en pleno que deberán concurrir a la ceremonia con
motivo del CII aniversario de la muerte de Don Benito Juárez, nombramiento de las comisiones de cortesía para participar la clausura
de las labores de la comisión permanente al primer Magistrado de la Nación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informes
de las actividades de Pedro Guillen Castañon, inicio de las sesiones publicas ordinarias, en su segundo periodo ordinario de sesiones
de la XLIX legislatura, bajo la presidencia del Dip. Pedro Guillen Castañon, los secretarios de gobernación, de relaciones exteriores y
de salubridad y asistencia, presentan el informe de labores correspondientes al periodo de septiembre de 1973 al 31 de agosto de
1974, de conformidad con el art. 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa del ejecutivo, de reformas y
adiciones a los artículos 29 y 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, lectura de la iniciativa para modificar la Ley General
de Sociedades Cooperativas, adecuando la a la recientemente aprobada por esta cámara, Ley Federal de Educación mediante la
institución de las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza en cualquiera de sus niveles, lectura de iniciativa del
Ejecutivo para reformar la Ley Federal del Trabajo, invitación a la ceremonia del CLII aniversario de la independencia, así como la
designación de la comisión que asistirá al acto, proposición de las comisiones unidas de trabajo y estudio legislativo, para que
comparezca el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Lic. Porfirio Muñoz Ledo, para explicar lo referente a las iniciativas de reforma
de la Ley Federal del Trabajo, discurso del mismo en su comparecencia ante la cámara, proyecto de decreto de adiciona a los artículos
76, 78, 79,91 y 161 de la Ley de Amparo, audiencias publicas para oír opiniones de diferentes personalidades representantes a su vez
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de varios sectores, con relación a la Iniciativa del Ejecutivo de los derechos de la Mujer, con reformas a la constitución de los estados
unidos mexicanos, discurso de el Secretario de Gobernación Lic. Mario Moya Palencia, en comparecencia ante la cámara, acerca de
los motivos y alcances de las Iniciativas de Reformas constitucionales y legales de la Mujer, convocatoria para elecciones
extraordinarias de diputados propietarios y suplentes, en los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo, presentación del informe
de labores del Secretario de Industria y Comercio correspondiente al período de septiembre de 1973 a Agosto de 1974. Informes de
las sesiones, presididas por Concepción Rivera Centeno, que contienen: iniciativas del Ejecutivo, decreto que reforma la ley de
ingresos de la federación, para el ejercicio fiscal de 1974, reformas y adiciones a diversas disposiciones fiscales, de ley para crear la
tarifa del impuesto general de exportación, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la ley de hacienda del departamento del
DF, en relación al impuesto predial, de decreto que reforma y deroga diversos artículos d la ley de hacienda del departamento del DF.
Caja 624

01/01/1974

31/12/1974

5 Legajos

44-19 L.100 al L.104 (1974): Informes de las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, correspondientes a la XLIX legislatura,
presididas por los Diputados Concepción Rivera Centeno, Jorge Hernández García, Luis León Aponte, Píndaro Uriostegui Miranda
referentes a comparecencias del Secretario de Hacienda y Crédito Público, José López Portillo, presentación de dictámenes e
iniciativas de ley de diversos asuntos por las comisiones correspondientes, entre las que se mencionan: Comisiones Unidas de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión del Departamento del DF, de Programación Cívica y Actos Especiales, Comisión
de Puntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Forestal y de la Fauna y de Estudios
Legislativos, Comisiones Unidas Segunda de Trabajo y de Justicia, Desarrollo de la Seguridad Social y la Salud Pública, de Desarrollo
de Turismo, Desarrollo Agropecuario y de Estudios Legislativos, etcétera; y lecturas de proyectos de ley de las fracciones
parlamentarias del PAN y PRI, de las que se desprenden debates de los dictámenes, reformas y adiciones para que se admitan las
cuentas públicas de la Federación y del Departamento de Distrito Federal, Ley de Ingresos de la Federación, de Ingresos de los
estados de Baja California Sur y de Quintana Roo, a la Constitución Política de los Estados Unidos, a la Ley de Ingresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de 1974, Ley Federal de Radio y Televisión, Leyes de Instituciones de Crédito y Organizaciones
Auxiliares General de Instituciones de Seguros y Federal de Instituciones de Fianzas, a la Ley de Secretarias y Departamentos de
Estado, ley Federal de la Reforma Agraria, iniciativa de ley para la difusión de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados, iniciativa de ley para adicionar y reformar a los Códigos Penal para el Distrito, Territorios Federales en materia de fuero
común y para todo la república en materia de fuero federal, federal de procedimientos penales y sanitario de los Estados Unidos
Mexicanos en relación con estupefacientes y psicotrópicos y al articulo 41del primer ordenamiento; para elevar al Departamento de
Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) y al Departamento de Turismo al rango de Secretarías, creación de la Universidad de
Chapingo, solicitud de diputados panistas a la Cámara de Diputados para que la Suprema Corte de Justicia realice una investigación
sobre los comicios efectuados en el Estado de Puebla por considerar que estos se llevaron a cabo de manera fraudulenta sin respetar
la voluntad de la ciudadanía, proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, solicitando la
dispensa de trámites, acompañada de impugnaciones por parte de diputados panistas; finalmente discusión para atender el problema
del consumo de drogas entre los jóvenes y el combate del trafico de estupefacientes; lectura de comunicados e invitaciones a las
tomas de protesta e informes de gestión de gobernadores de diferentes estados de la República Mexicana, mensajes enviados por la
Secretaria de Gobernación, discusión de varios legisladores respecto a la decisión del gobierno de romper relaciones diplomáticas con
la República de Chile, autorización del Congreso de la Unión para que ciudadanos mexicanos acepten y usen en el país
condecoraciones otorgadas por otras naciones; homenajes a personajes distinguidos; también tomas de protestas de diputados
suplentes al asumir dichos cargos. Contienen Iniciativa de Ley y cuadro clasificador de las secciones, partidas, subpartidas y
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fracciones de mercancías para la aplicación correcta del Impuesto General de Importación, proyectos de decretos, iniciativas de ley
presentados ante la Cámara de Diputados por las diferentes fracciones parlamentarias, por las comisiones o por el Jefe del Ejecutivo
en la XLIX legislatura.

Caja 625

01/01/1974

31/12/1975

5 Legajos

44-19 L.105 al L.109 (1974-1975): Se llevó a cabo la Clausura de las sesiones correspondientes al 2/o. período de ésta XLIX
Legislatura, presidida por el Diputado Federal Pindaro Uriostegui Miranda, ante la asistencia de 176 Legisladores y 350 personas
aproximadamente. Se tocaron las temáticas como el oficio de la Cámara de Senadores, comunicando los nombres de los Senadores
que asistirán a la Interparlamentaria México-EUA; La Colegisladora comunicó los nombres de los Senadores que resultaron electos
para integrar la Comisión Permanente para el período del 2/o. receso de la XLIX Legislatura; Apertura y Clausura de la sesión del
Congreso General con la asistencia de Senadores y Diputados; Designación de la mesa Directiva de la Comisión Permanente del 2/o.
Receso de la XLIX Legislatura del Congreso de la Unión, etc.
Se efectuó la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, con asistencia de 24 Legisladores, presidiéndola el Senador Enrique
Olivares Santana y una concurrencia de 100 estudiantes de la Universidad de Aguascalientes, contando además con la presencia del
Embajador de la República Democrática de Vietnam en Cuba; Se turnaron a la Comisión respectiva, 38 solicitudes de permiso para
poder aceptar y usar Condecoraciones que le fueron concedidas por Gobiernos extranjeros a 38 personas; Se dio lectura a 2
dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores con Proyectos de Decreto, por lo que se concede permiso a Dora Alicia Piña
Medina y José Gilberto López Sánchez, para prestar servicios administrativos en el Consulado General Norteamericano en Monterrey,
Nuevo León, los cuales fueron aprobados por unanimidad, acordándose comunicar este acuerdo al Ejecutivo Federal; Asimismo se dio
lectura a un oficio de la Secretaria de Gobernación, en la cual se solicita permiso constitucional necesario para que el ciudadano Lic.
Luís Echeverría Álvarez, Presidente de la República, se ausente del país, con la finalidad de dirigirse a Guatemala, la cual fue
concedido; Se solicitó permiso Constitucional necesario para que el ciudadano Lic. Luís Echeverría Álvarez y la Señora Maria Esther
Zuno de Echeverría, pueda aceptar y usar las Condecoraciones que les confiere el Gobierno de Rumania, lo cual también fue
aprobado, etc.
Se llevó a efecto la sesión ordinaria del Tercer Período Ordinario de Sesiones, de la XLIX Legislatura, presidida por el Diputado
Federal Carlos Sansores Pérez, ante asistencia de 200 personas aproximadamente y 167 Diputados Federales. Se dio lectura a la
invitación del Departamento del Distrito Federal, invita al acto que con asistencia del ciudadano presidente de la república Luís
Echeverría Álvarez, para conmemorar el 128 Aniversario de la Exaltación de los Niños Héroes, tendrá el próximo sábado 13 de
Septiembre de 1975; Se dio otra lectura de invitación por parte del Departamento del Distrito Federal, al acto en que, con asistencia del
C. Lic. Luís Echeverría Álvarez, se rendirá homenaje por los Tres Poderes de la Unión a los Héroes de la Independencia, y que tendrá
lugar el próximo martes 16 de Septiembre. Asistirá a dicho acto, la Cámara en Pleno.
Se efectuó la asamblea pública ordinaria del III período de Sesiones de la XLIX, Legislatura, ante una asistencia de 163 Diputados y
350 personas en las tribunas, siendo presidida por el Dip. Federal Julio Camelo Martínez. Se concedió permiso para que Joaquín
Mercado Flores y el Dr. Manuel Velasco Suárez, acepten y usen condecoraciones que les fueron conferidas por gobiernos extranjeros;
Se turnaron al Senado de la República solicitudes de varias personas para que puedan usar y aceptar condecoraciones que les son
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conferidas por gobiernos extranjeros; El Diputado Federal Carlos Dufoo López leyó un dictamen que modifica y adiciona los artículos
19 y 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; La Diputada Federal del PAN, Graciela Aceves de Romero propuso la
creación de una Comisión Nacional de Educación Rural, que tenga por objetivo el estudio de los diversos problemas y la solución de
éstos, que afectan a ese sector; El Diputado Federal del PPS, Ezequiel Rodríguez Arcos, propuso que se deje en libertad a los presos
políticos y parlamentarios chilenos., etc.
Se llevo a cabo la sesión de esta cámara, correspondiente la Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la XLI, Legislatura con una
asistencia de 150 legisladores, presididos por el Diputado Federal Mariano Araiza Sayas, en las tribunas asistieron aproximadamente
de 250 personas. Se dio lectura al oficio de la Secretaria de Gobernación en el cual se solicita el permiso Constitucional necesario,
para que el C. Antonio Ramírez Barrera pueda aceptar y usar la condecoración que le confirió el gobierno de la república de Brasil; De
las comisiones unidas de la Defensa Nacional y de estudios legislativos con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley para
la comprobación, ajuste y computo de servicios en el ejército nacional; De las comisiones Unidas de la Defensa Nacional y de Estudios
Legislativos con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la ley de ascensos y recompensas del ejército y Fuerza Aérea
Mexicana; Comunicaciones de la Embajada de Francia en México y del Consejo Británico de Relaciones Culturales en donde invitan al
Diputado Federal Fernando Uriarte Fernández para visitar centros culturales en esos países; El Diputado Federal José Rivera Arreola
dijo que las fuerzas armadas del país ven con suma simpatía las nuevas leyes que son propicias para la superación de estos cuerpos.
etc.
Caja 626

01/01/1975

31/12/1975

5 Legajos

44-19 L.110 (1975): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre el proyecto de Ley del
impuesto sobre la explotación forestal; iniciativa que propone el presidente de la República para una nueva emisión de Bonos del
Ahorro Nacional; iniciativa de Ley de ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1976; iniciativa de
decreto que reforma los artículos 2º y 3º de la Ley que establece bases para la ejecución en México del convenio constitutivo del
Banco Interamericano de Desarrollo; proyecto de decreto de reformas y adiciones a los artículos 40, 72 y 72 bis de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación y al artículo 74 de la Ley de Amparo; proyecto de Ley Federal de Protección al Consumidor; iniciativa
de Ley del Desarrollo Urbano; iniciativa de reforma de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal; proyecto que reforma
y adiciona varios artículos de la Ley del Insituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
44-19 L.111 (1975): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre el proyecto de decreto
que reforma el Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para la República en materia del fuero federal;
proyecto de Ley de ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1976; iniciativa de una
nueva Ley General de Crédito Rural; proyecto de Ley que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aerea.
44-19 L.112 (1975): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre la iniciativa de Ley
General de Asentamientos Humanos promovida por el Presidente de la República; iniciativa de Ley del Desarrollo Urbano en el Distrito
Federal; proyecto de presupuesto de egresos del Departamento del Distrito Federal y de la Federación para el ejercicio fiscal de 1976;
proyecto de Ley Nacional para educación de adultos; proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de los Tribunales
de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Código de Comercio;
iniciativa de Ley sobre invenciones y Marcas que tenía la finalidad de regular los derechos de los inventores y de quienes utilizan el
campo de la actividad económica, patentes, maracas, nombres y avisos comerciales.
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44-19 L.113 (1975): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes de los diputados federales del
PAN que estaban en desacuerdo con el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 1976; concesión de
permisos para aceptar y usar condecoraciones que países extranjeros autorizaron, ratificación de varios grados militares, armada y
fuerza aérea; sesión solemne para conmemorar el CLV Aniversario de la creación de la Bandera Nacional; antecedentes de Juan José
Rodríguez (candidato del PAN a tercer regidor del ayuntamiento de Garza García, N.L.), Marco Antonio Flores (encargado de la mesa
4 del coloquio sobre la iniciativa de Ley de Asentamientos Humanos), Héctor E. González (encargado de la mesa 6 del coloquio sobre
la iniciativa de Ley de Asentamientos Humanos), Roberto García Treviño (encargado de la mesa 7 del coloquio sobre la iniciativa de
Ley de Asentamientos Humanos), José D. García Izaguirre, Salvador Benitez Galindo (encargado de la mesa 13 del coloquio sobre la
iniciativa de Ley de Asentamientos Humanos), Rubén Fernandez Fernandez, Antonio y Patricio O´Farril Zapata, Salvador Benítez
(participaron en el coloqui sobre la iniciativa de Ley de Asentamientos Humanos), Victor Manuel Sánchez, Isaac Treviño Frías
(encargado de la mesa 16 del coloquio sobre la iniciativa de Ley de Asentamientos Humanos), Camilo Pérez Hinojosa (encargado de
la mesa 3 del coloquio sobre la iniciativa de Ley de Asentamientos Humanos), Gustavo Valdéz Madero (encargado de la mesa 5 del
coloquio sobre la iniciativa de Ley de Asentamientos Humanos), Leopoldo Vázquez Alanis (encargado de la mesa 11 del coloquio
sobre la iniciativa de Ley de Asentamientos Humanos); antecedetnes de la Unión de Contribuyentes y Usuarios de Servicios Públicos
de San Luis Potosí; antecedentes de la Cámara Nacional de Comercio del Estado de San Luis Potosí; antecedentes de Félix Torres,
Rodolfo Martínez Lavin, Isidoro Acosta Romo, Pablo Díaz del Castillo, Aurelio Montañéz, Manuel Labastida Garaside (todos dirigentes
políticos de SLP); antecedentes de la Unión Nacional de Padres de Familia en el Estado de SLP; antecedentes de la Unión Ganadera
de SLP; antecedentes de la Liga de Propietarios de predios urbanos de SLP, A.C.; informes sobre las Entidades Federativas que se
pronunciaron en contra del proyecto de Ley General de Asentamientos.
44-19 L.114 (1976): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes de las Entidades Federativas
que se pronunciaron en contra del proyecto de Ley General de Asentamientos; informes, fotografías y ponencia sobre la Reunión
Nacional sobre Asentamientos Humanos; informes sobre la Reunión Intergubernamental sobre Asentamientos Humanos en el que el
tema principal fue la regularización de la tenencia de la tierra en zonas urbanas.
Caja 627

01/01/1976

31/12/1976

6 Legajos

44-19 L.115 (1976): Análisis sobre el panorama político y las reacciones que tuvieron los habitantes de distintos Estados,
organizaciones sindicales, Cámaras de propietarios de inmuebles, partidos políticos, Camara Nacional de la Industria, etc., ante la
iniciativa de la Ley General de Asentamientos Humanos. Seguimiento de los pronunciamientos que han sido publicados en medios de
difusión, donde se pronuncian en contra de la Ley de Asentamientos.
44-19 L.116 (1976): Reportes sobre la situación que se de la Constitución desarrollo entorno a la Ley General de Asentamientos
Humanos, se destacan las acciones que realizaron miembros del Partido Acción Nacional. Revisión en la Camara de Diputados de las
iniciativas enviadas por el Ejecutivo; decreto de reforma y adición de la Ley de Amparo, decreto de reforma al Código Civil para el
Distrito Federal, decreto que reforma la Ley Federal oara el Fomento de la Pesca, Ley de Sociedades de Solidaridad Social, decreto de
reforma a la Ley Federal de la Reforma Agraria, Ley de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas, Ley que crea el Instituto de Ahorro
de los Trabajadores, Ley Federal del Trabajo, reformas a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, iniciativa de Ley de
Amnistía y Sociedad de Solidaridad Social, diacursos pronunciados durante el homenaja del General Ignacio Zaragoza, debates sobre
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la aprovación de la Ley de Amnistía para los presos políticos, iniciativa de reforma a la Ley Federal de Aguas.
44-19 L.117 (1976): Revisión de los proyectos de decreto de reforma del Código Civil para el Distrito Federal en Matería Común, Ley
Federal para el fomento a la pesca, iniciativa de Ley de Sociedades de Solidaridad Social, Ley Federal del Trabajo, Ley de Desarrollo
de la Seguridad Social y la Salud Pública, Ley de Estudios Legislativos, Ley de Desarrollo Industrial, Ley de Hacienda y Crédito Público
y Seguros, iniciativa que reforma la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, proyecto de Ley del Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Reportes sobre pronunciaciones en contra de la iniciativa de Ley de Asentamientos Humanos,
ratificación de los votos de la elección de Senadores del Distrito Federal y de los representantes distritales de distintos Estados,
denuncias de los Diputados de oposición por presuntas violaciones durante el proceso electoral, asignación de las comisiones que
recibiran al Presidente para la entrega del 6to. Informe de Gobierno, ejemplar del Informe de Actividades de la XLIX Legislatura del H.
Congreso de la Unión.
44-19 L.118 (1976): Informe sobre la lectura del 6to. Informe de Gobierno de Luís Echeverría ante la Camara de Diputados,
presentación del anteproyecto de Ley de Arrendamiento para el Distrito Federal, iniciativa de decreto del Código Penal para el Distrito
Federal, ratificación de los Diputados de la elección de Presidente de la República para el sexenio 1976-1982, ejemplar del Programa
de Acción de Emergencia de la Legislatura de la H. Camara de Diputados y la Procuraduria Federal del Consumidor, iniciativa de Ley
que faculta a la Comisión Nacional de los Salarios Minimos para determinar los salarios minimos, designación de los Diputados que
asistiran a la 63 Conferencia de la Unión Interpalamentaria, iniciatia de adición al Artículo 18 de la Constitución Mexicana (refiere al
sistema penitenciario), iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Tribunales Comunes del Distrito Federal,
iniciativa de reformas a los artículos 89, 90, 94, 97 y 102 de la Constitución Mexicana, Ley que regula las aportaciones económicas de
quienes pagan servicio educativo impartido por particulares, informe sobre los daños provocado por un huracán en Baja Californa Sur,
inicicativa de decreto a la Ley de Impuestos sobre la Renta, declaración de nulidad de las elecciones para Diputados del Distrito
Primero del Estado de Tamaulipas, proyecto de decreto y adición a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, proyecto de
decreto de reforma a la Ley del Trabajo, convocatoria para elección extraordinaria del primer distrito electoral de Tamaulipas, proyecto
de ley que modifique el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, ratificaci'on de la elección para presidente en el periodo 1976-1982,
decreto de adición a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, proyecto de decreto que adiciona del Código Federal de
Procedimientos Penales.
44-19 L.119 (1976): Proyecto de decreto al articulo 18 de la Constitución Mexicana, informe de los diputados que asistieron a la
inspección de la Colonia Penal de las Islas Marías, comparecencía del Subsecretario del Ambiente, creación de la Comisión Especial
de Fomento Deportivo de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que concede el rango de Almirante a todos los Secretarios de
Marina así como asignarles personal que los resguarde de forma vitalicia, iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de los Tribunales de
Justicia del Fuero Común, refor,as a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas, iniciativa de la Ley Federal de Radio y Televisión,
proyecto de Ley Federal de Control Fiscal y Registro de Autómoviles, iniciativa de Ley que crea el Instituto Mexicano de la Infancia y la
Familia, reformas a la Ley del Seguro Social, proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la COntaduría Mayor, proyecto de
Ley de Presupuesto y Contbilidad y Gasto Público Federal, proyecto de reforma y derogación del Código Civil, proyecto de decreto a la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
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44-19 L.120 (1976): Proyecto de decreto que adicional el Código Federal de Procedimientos Penales, proyecto de reformas a la Ley
del Seguro Social, proyecto de presupuestos del Ejercicio Fiscal 1977, Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, iniciativa
de Ley General de la Deuda Pública, Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, proyecto de reforma que adiciona el Codigo de
Comercio, proyecto de Ley de la Procuraduría General de la República, proyecto de Ley Orgánica de la Administración Pública,
proyecto de Ley de Presupuesto de Contabilidad y Gasto Público, Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, proyecto de
decreto que señala las característicasde las monedas de cien pesos, reformas constitucionales donde se autoriza al Ejecutivo Federal
para llevar acabo covenios con el Fondo Monetario Internacional.
Caja 628

01/01/1976

31/12/1978

5 Legajos

11-19 L: 121 al L.125 (1976-1978): Información de la Cámara de Diputados, entre los puntos importantes en el periodo fueron las
sesión del 18 de diciembre de 1976, en donde se leyeron los siguientes díctamenes, decreto de reforma del artículo 363 del código
sanitario, de las comisiones unidas primera y segunda de justicia de estudios legislativos y primera de punrtos constitucionales con
proyecto de decreto,l que reforma el artículo 19 en su segundo parrafo de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107
constitucionales, de las comisiones de desarrollo de los medios de comunicación en estudios legislativos, con proyecto de decreto que
reforman los artículos 533 y 536 de la Ley de las Vías Generales de Comunicación, se puso a discución el díctamen de las Comisiones
Unidas de Presupuesto y Cuenta, primera y segunda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Seguros con proyecto de Ley de
Ingresos a la federación. El 19 de Octubre de 1977 en sesión ordinaria se llevó díctamen a discución de las comisiones unidas 1a de
puntos constitucionales y de estudios legislativos con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6,41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115, parte de la discución
estuvo centrada en la libertad de manifestación y la importancia del derecho de los ejercicios individuales.

Caja 629

01/01/1977

31/12/1978

6 Legajos

40-19 L.126 al L.130 Bis (1977-1978): Informes de las asambleas ordinarias de la L legislatura, que preside el Diputado Federal
Guillermo Cossio Vidaurri, que contiene: lecturas de las comisiones unidas y de estudio legislativo, sección administrativa, de
presupuesto y cuenta e inspectora de la contaduría mayor de hacienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la ley de
presupuesto, contabilidad y gasto publico, proyecto de decreto de reformar el articulo III de la ley de impuestos sobre tabacos labrados,
aprobación del proyecto de la declaratoria que reforma la fracción XXXI apartado “A” del articulo 123 constitucional, elección de los
miembros de la comisión permanente, también la designación de la delegación que asistirá a la XVIII Interparlamentaria MéxicoEstados Unidos de América, informe y clausura de labores del segundo periodo ordinario de sesiones de la L legislatura, instalación de
la comisión permanente, quedando Rodolfo González Guevara como presidente y Antonio Riva Palacio, como vice-presidente,
invitaciones de los gobernadores de los estados de Jalisco y Yucatán, a la lecturas de sus informes de labores, se designa comisiones
para asistir, invitación del departamento del DF al acto conmemorativo del LXV aniversario luctuoso de Francisco I. Madero y José
Maria Pino Suárez, para asistir se designa comisión, invitación a la ceremonia del 453 Aniversario luctuoso de Cuauhtémoc que tendrá
lugar el 28 de febrero de 1978, apara asistir a este acto se comisiono a los diputados federales Juan José Osorio Palacios y Maria
Elena Márquez de Torruco, el Presidente José López Portillo convoca a periodo extraordinario de sesiones para dar a conocer las
siguientes iniciativas del ejecutivo federal, reforma a la Ley del Trabajo, sobre capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene y
federalización de actividades y ramas, reformas al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, reformas a la
Ley del Mercado de Valores, reformas a la Ley del Instituto de Asistencia Privada en el DF. Minuta al artículo 27 constitucional en
Materia Nuclear, minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley del Mercado de Valores. Oficio de SEGOB, por la que se solicita
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permiso para el C. Presidente de la Republica, para visitar la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas y la Republica Popular de
Bulgaria. Oficio de SEGOB, el Presidente de la Republica Lic. José López Portillo, designó como Magistrado Supernumerario del
Tribunal Superior de Justicia del DF, al Lic. Federico Sánchez Sánchez, elección de la mesa directiva para el mes de septiembre y
secretarios y prosecretarios para el tercer año de ejercicio de la “L” (cincuenta) Legislatura, queda como presidente Rodolfo González
Guevara, vice-presidentes Ricardo Castillo Peralta y Maria Elena Márquez de Torruco, informe de labores de la comisión permanente,
durante el segundo receso, lectura del segundo informe Presidencial, fue contestado por el Diputado Federal Rodolfo González
Guevara, lista de diputados que han contestado el informe Presidencial entre 1917 y 1977, correspondiente a las legislaturas, XXVII Y
L, proyecto de ley de amnistía, iniciativa de decreto, para adicionar un párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. (Engargolado) que contiene la Ley federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
Caja 630

01/01/1977

31/12/1978

6 Legajos

44-19 L.131 (1978): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes de la iniciativa de la Ley
Orgánica del Departamento del Distrito Federal y Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; informes sobre las Comisiones
Unidas de Estudios Legislativos, Sección Asuntos Generales y de Marina Nacional para adicionar diversos artículos de la Ley de
Recompensas de la Armada de México que consistió en la creación de tres nuevas condecoraciones de perseverancia por años de
servicio activo; proyectos de decreto que reforma la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional y el de las comisiones Unidas de
Desarrollo de la Seguridad Social y Salud Pública; decretos para reformar varios artículos del Código Penal en materia del fuero
común en el Distrito Federal y el resto de la República; informes de las Comisiones Unidas Primera de Puntos Constitucionales de
Desarrollo de los Recursos Naturales y Energéticos, Sección Energía Nuclear y de Estudios Legislativos Sección Constitucional sobre
la minuta de Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear con la finalidad de adquirir y contar con fuentes
alternativas de energía; informes de las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales de Estudios Legislativos y Primera de
Fomento Cooperativo sobre el estudio del proyecto de adición en una parte final de lartículo 123 de la Constitución con la propuesta de
reconocer al derecho cooperativo como un derecho social garantizado a nivel constitucional; concesión de permisos para aceptar y
usar condecoraciones que países extranjeros autorizaron.
44-19 L.131 bis (1977) (ENGARGOLADO): Informes sobre iniciativas de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicano, haciendo incapié a un proyecto de Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
44-19 L.132 (1978): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes de las Comisiones Unidas
Primera de Puntos Constitucionales de Desarrollo de los Recursos Naturales y Energéticos, Sección Energía Nuclear y de Estudios
Legislativos Sección Constitucional sobre la minuta de Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear con la
finalidad de adquirir y contar con fuentes alternativas de energía; informes sobre la postura de la Cámara de Diputados con respecto a
la violencia que se vivía en Nicaragua, reporte sobre el mensaje que envió el Episcopado en Nicaragua; informes sobre la Comisión de
Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano (se anexa lista de países y representantes).
44-19 L.133 (1978): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre la Comisión de
Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano que se organizó con la finalidad de tratar los problemas internacionales del Sur;
infomrs sobre la sesión en donde se discutió el proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear;
iniciativa para reformar el artículo 35 y adicionar el 51 de la Ley Federal de Educación con el objeto de ejercer vigilancia en el
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funcionamiento de las escuelas manejadas por los particulares; informes de las Comisiones Unidas Segunda de Hacienda, Crédito
Público y Seguros y de Estudios Legislativos relativos a la iniciativa de reforma al artículo 109 de la Ley Federal de Instituciones de
Crédito y Organizaciones Auxiliares; petición al C. Diputado Víctor Manzanilla Schaffer para que solicite al C. Procurador General de la
República realice investigaciones sobre las actividades comerciales y de otra índole que la Compañía Norteamericana “International
Telephone and Telegraph” lleva a cabo en México; informes sobre la acusación en contra de Diputados del PAN en Puebla por
violaciones a varios artículos.
44-19 L.134 (1978): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes de la iniciativa de la Ley de
Valoración Aduanera de las Mercancías de Importación; iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1979;
presupuesto de Egresos de la Federación para el año 1979.
44-19 L.135 (1978): Informes sobre las sesiones y las actividades en la Cámara de Diputados, reportes sobre la iniciativa de la Ley
Orgánica del Departamento del Distrito Federal; iniciativa de reforma al artículo 109 de la Ley General de Instituciones de Crédito y
Organizaciones Auxiliares; proyecto de iniciativa de Ley de Protección a loa animales en el Distrito Federal; iniciativa para reformar el
artículo 24 de la Ley Nacional de Educación para Adultos; informes sobre las Comisiones Unidas Primera de Hacienda, Crédito Público
y Seguros y de Estudios Legislativos, Sección Fiscal sobre la iniciativa de Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
fiscales, se anexa ponencia sobre el estudio y dictámen de la iniciativa sobre la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Caja 631

01/01/1977

31/12/1979

6 Legajos

44-19 L. 136 al L.141 (1978): Informes sobre las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara de Diputados correspondientes a
la L legislatura, presididas por los diputados federales Antonio Riva Palacio López y Luis Priego Ortiz, referentes a lectura de minutas
enviadas por el Senado con Proyecto de Ley de Disciplina de la Armada de México, reforma y adición a la Ley del Impuesto sobre la
Renta y sobre la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; lecturas de iniciativas de decreto que reforma el articulo 4º de la
Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación y del DF presentada por la Diputación del Estado de
Tabasco y al articulo 5º, fracción 3, segundo párrafo de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B
del articulo 123 Constitucional.
Lectura de Proyecto de Decreto que liquida a las Juntas Federales de Mejoras Materiales y Proyecto de Ley reglamentaria de la
Fracción V del Artículo 76 constitucional, turnándose a las comisiones respectivas. Iniciativa de ley que garantiza la seguridad de la
libertad personal en el procedimiento penal presentada por la diputación del PAN. De la Comisión Primera de Gobernación sobre la
iniciativa de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el debate correspondiente en la que
participaron José Peniche Bolio del PAN, Saúl Castorena Rubio del PARM, Héctor Ramírez Cuellar del PPS, Enrique Álvarez del
Castillo del PRI y Antonio Riva Palacio López, entre otros.
Menciones sobre recepción de oficios de la Secretaría de Gobernación en los que se solicita autorización para que el licenciado Pedro
Ojeda Paullada, Secretario de Trabajo y Previsión Social; licenciado Fernando Rafull Miguel, Jefe del Departamento de Pesca; Doctor
Guillermo Soberón Acevedo, Rector de la UNAM; Licenciado Miguel Alemán Velasco, Rómulo O'Farril Jr., Licenciado Jacobo
Zabludowsky, Gabriel Alarcón Chargoy, Fernando Zertuche Muñoz, licenciado Flavio Romero de Velasco, gobernador del estado de
Jalisco, puedan aceptar y hacer uso de las condecoraciones conferidas por el gobierno de España y al licenciado Arsenio Farrel
Cubillas del gobierno de Honduras.
Invitaciones de diferentes gobernadores a la Cámara de Diputados para asistencia a la ceremonia de lectura de sus informes de
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gobierno con designación de diputados asistentes; solicitud de permiso constitucional para que María Rosa Campos Corona pueda
prestar sus servicios como Secretaria de la Embajada de la República Socialista de Checoslovaquia en México. Discusión de dictamen
de Comisiones con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares
y Audiencias Públicas; de las Comisiones Unidas Primera de Desarrollo Educativo y de Estudios Legislativos con Proyecto de Ley para
la Coordinación de la Educación Superior; de la discusión sobre el Proyecto de Ley Orgánica del Departamento del DF, haciendo uso
de la palabra los diputados federales José Francisco Peniche Bolio y Eduardo Andrade Sánchez; informa también sobre la discusión
del Dictamen de las Comisiones Unidas, Primera de Hacienda y Crédito Público y Seguros y de Estudios Legislativos, con Proyecto de
Ley del Impuesto al Valor Agregado con intervención de los diputados Carlos de Carcer Ballezca, Manuel Vargas Sánchez e Ifigenia
Martínez de Navarrete; se puso a discusión el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta relativo a la cuenta de la Hacienda
Pública Federal con impugnación de los artículos 1, 2, 3 y 4. Discusión sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
correspondiente a la Comisión de Presupuestos y Cuenta, en la que intervinieron los diputados federales Enrique Álvarez del Castillo,
Sergio Lujambio Rafols del PAN; Jacinto Guadalupe Silva Flores, Víctor Manuel Carrasco del PPS y Armando Labra Manjares, del
PRI. Incluye discusión en lo general del dictamen de la Comisión de Presupuestos y cuenta con Proyecto de Presupuesto de Egresos
del Departamento del DF con participación de los diputados federales Enrique Álvarez del Castillo, Héctor Ramírez Cuellar del PPS,
Julio Zamora Batiz y Juan Torres Ciprés del PAN. Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforma el articulo 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por la diputación en el estado de Tabasco; de las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta, Primera de Hacienda, Crédito Público y Seguros y de Estudios Legislativos con Proyecto de Decreto que
reforma las Leyes de Impuesto sobre Tabacos Labrados y Federal de Instituciones de Fianzas; iniciativa de Decreto para adicionar y
reformar los artículos 132 y 154 de la Ley Federal del Trabajo presentada por el Diputado federal Porfirio Cortés Silva. Recepción de
informes de labores de secretarios de estado; Dictámenes de primera y segunda lectura sobre el Proyecto de decreto que reforma la
Ley de Hacienda del Departamento del DF, haciendo uso de la palabra los diputados Ezequiel Rodríguez Otal del PPS; Venustiano
Reyes López y José Lima Zuno.
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta y Primera de Hacienda, Crédito Público y Seguros con Proyecto de Ley de Ingresos del
Departamento del DF y de las Comisiones Unidas Segunda de Hacienda, Crédito Publico y Seguros de Estudios Legislativos y Primera
de Gobernación con Proyecto de Ley de Coordinación Fiscal, haciendo uso de la palabra los diputados federales, Jesús Luján
Gutiérrez del PPS, Ramón Garcilita Partida del PAN y Enrique Soto Izquierdo por las comisiones.
Solicitud de audiencia con el licenciado y diputado federal Rodolfo González Guevara del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos
para la Liquidación del Latifundio encabezado por Hortensia del Ángel. Audiencia pública en la que se trató el tema de la iniciativa de la
Ley Orgánica del Departamento del DF presidida por los Diputados Federales Antonio Riva Palacio López, Juan José Osorio, Rodolfo
González Guevara, Pericles Namorado Urrutia, Salvador Lima Zuno y como participantes e invitados el Licenciado Humberto Briceño
Sierra, Gerente Técnico Legal de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y el Licenciado José Ramón de Velasco
Ortiz, Presidente de la Cámara de Propietarios de Inmuebles del DF y Presidente de la Confederación Nacional de la Propiedad
Inmobiliaria Urbana AC y los Presidentes de las Juntas de Vecinos de la Delegación Coyoacán, Iztacalco y Benito Juárez. Incluye
informes de las actividades desarrolladas en las sesiones de la Comisión Permanente presididas por los senadores Joaquín Gamboa
Pascoe y Ángel Ventura Valle, entre las que destacan palabras de bienvenida al presidente de los Estados Unidos James Carter y al
presidente de Francia, Valery Giscard D'Estaing por el senador Gamboa Pascoe en sus visitas oficiales a nuestro país; ratificación de
grados militares, comunicación del Diputado federal Héctor Ramírez Cuellar sobre el asesinato de José N. Escobar, ex diputado
federal y secretario de Acción Política del Comité Municipal del PPS de la población de Zanacatepec, Oaxaca; menciones sobre las
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designaciones del jefe del ejecutivo a los licenciados Francisco Pavón Vasconcelos y Santiago Rodríguez Roldán como Ministros de la
Suprema Corte de Justicia; solicitudes al Congreso de la Unión para que el Jefe del Ejecutivo y su esposa Carmen Romano de López
Portillo y ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar condecoraciones otorgadas por otros países; solicitudes de diversos
funcionarios para poder aceptar y desempeñar los cargos de cónsules y cargos diplomáticos en distintos lugares del país y del mundo.
Opiniones del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Víctor Manzanilla Schaffer respecto a
otorgar o negar el asilo político en nuestro país al depuesto Shá de Irán.
44-19-1 L.1 (1977-1979): Informes de las actividades realizadas en el IV y VI Congreso Nacional de Legisladoras celebrado en Ixtapan
de la Sal y en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo inaugurados por el Gobernador del Estado de México, Doctor Jorge Jiménez
Cantú, y por el de Sinaloa, Alfonso G. Calderón Velarde; presidido por las diputadas Graciela Santana Benumea, Laura Pavón
Jaramillo y por el de Sinaloa, María Esther Lizarraga Galindo; contándose con la participación de las legisladoras locales de todos los
estados de la República Mexicana y en las que se trataron temáticas legislativas y reforma política. Así mismo, contiene los informes
del IV Encuentro Nacional Legislativo también realizado en Ixtapan de la Sal, Estado de México del 27 al 30 de marzo de 1979 y en el
que se abordaron temáticas sobre reformas constitucionales, federalismo y gestión pública de los diputados. Incluye reporte de las
actividades del II Encuentro Nacional Legislativo celebrado en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, inaugurado por el Secretario de
Gobernación, Jesús Reyes Heroles y clausurado por el Presidente de la República, José López Portillo.
Caja 632

01/01/1954

31/12/1974

5 Legajos

44-20 L.1 Relación de las 190 agencias de empadronamiento establecidas en los 19 distritos electorales del DF.
44-21 L.1 (1954-1973): Informes sobre las actividades del Departamento del Distrito Federal, reporte sobre los antecedentes y
creación de las oficinas de colonias, sus jefes y los diferentes grupos de colonos que se habían formado, esto con la finalidad de
atender los problemas e irregularidades que habían en distintas colonias proletarias. Informes sobre el secuestro de Carlos Gómez
Sánchez, delegado del DDF en Milpa Alta (1963). Informes sobre la inauguración de las nuevas oficinas del Registro Civil en el Distrito
Federal. Antecedentes y datos biográficos del Sr. Lic. Ernesto P. Uruchurtu, Jefe del Departamento Central del Distrito Federal.
Informes de un acto conmemorativo organizado por la Sociedad de Constitutyentes de 1917 presidido por el Diputado Constituyente
Ignacio Ramos Praslow, sobre el XII Aniversario del fallecimiento del General Francisco J. Mujica. Informes sobre varios conflictos que
se presentaban ante el DDF como los problemas con las bombas de agua y pozos, el comercio ambulante, inundaciones, derrumbes,
incendios, terrenos baldíos. Informes sobre un mitin encabezado por los líderes campesinos de la facción comunista de la CCI Rafael
Jacobo García, Saúl Sáncez, juan Ramírez, Heriberto Barrón, del PCM J. Encarnación Castro, Joaquin Islas y el líder de los Ciegos
Agustin Trujillo Soto frente al monumento a Emiliano Zapata. Antecedentes de Hugo Antonio Villalobos de la Parra, en 1966 fue
Subdirector de Trabajo y Previsión Social del DDF, además de ser Secretario del Consejo de la Siderúrgica “Las Truchas” desde 1969.
Informes sobre actos conmemorativos como el CL Aniversario del día de la Bandera, el LII Aniversario de la muerte de Emiliano
Zapata, Aniversario del descubrimiento de América. Informes sobre la renuncia de Alfonso Martínez Dominguez como regente de la
Cd. de México. Informes sobre un incendio en la lumbrera no. 2 en el barrio de barrientos en Tlanepantla, cuyas obras estaban a cargo
del DDF, quedando atrapadas 12 personas. Informes sobre las obras que se llevaban a cabo en las lumbreras no. 8 y 9 en Tepozotlan.
Antecedentes del Sr. Abel Treviño Rodríguez, Juez Décimo de lo Civil. Relación de Delegados (nombre, domicilio y teléfonos).
44-21 L.2 (1973): Informes sobre las actividades del Departamento del Distrito Federal, reporte sobre los antecedentes de varios
funcionarios o que tienen relación con la Delegación Azcapotzalco entre los que destacan las siguiente personas: Pedro Tellez
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Maldonado, Julio Cortés Hernández, Jorge Elizalde Moreno. Delegación Benito Juárez: Andres Serra Rojas, Juan Lobo y Lobo,
Raymundo Benitez Rubio, Alfonso Argudin Alcaraz, Ignacio Martínez Carpinteiro, Consuelo Velázquez. Delegación Coyoacan: Nicolás
Zúñiga Hernández, Fernando Flores García, David Hernández Nájera, Felipe Esperon Mendoza, Andres Oliva. Delegación Cuajimalpa:
Andres Romero García, Aida González de Ludlow, Ramón Sánchez Flores, Jesús Fernando Kramsky. Delegación Cuauhtemoc:
Braulio Hernández García, Enrique Pérez Verdia, José Gómez Gordoa, Ricardo Fuentes Cruz, Elsa Lecuona Cortés, Carlos Abedrop
Dávila, Manuel López Dávila. Delegación Gustavo A. Madero: Raúl López Rodríguez, Mario Vasconcelos Aguilar, Teodoro Bazan
Sosa, Agricol Lozano, Jorge Delgadillo Guerrero, Melesio López Ojeda, Jorge Rivera Rosales. Delegación Iztacalco: Eduardo León
Enciso, Gonzalo Retana Guevara. Delegación Iztapalapa: Juan Castillo Ibarra, Félix Galvez Pérez, Salomé Olguin Cedillo, Manuel
Granados Chirino. Delegación Magdalena Contreras: Jesús Aguilar Nava, Fernando Fernández Quiróz, Guillermo Meza Alvarez.
Delegación Miguel Hidalgo: Elias Corral de la Hoz, Miguel Angel Corral León, Teodoro Cessarman, Juan Sordo Magdaleno, Hector
Mestre, Ramón Inclan, Daniel Espinosa Parra, Oscar Marin Baruch. Delegación Milpa Alta: Pedro Arreola Castañeda, Juan Martínez
Galván. Delegación Tláhuac: sin antecedentes. Delegación Tlalpan: Jovita Gutierrez Viveros, Jorge Silva García, Ana Elena Rabasa de
Ruiz Villalpando, Vicente Aguirre del Castillo. Delegación Venustiano Carranza: José R. Burceaga de Astorga, Miguel Bustos Pérez,
Enrique Torres Torres, Eustolio Ortega Jarquin, Luis González Morales, Humberto Antunez Barrera. Delegación Villa Alvaro Obregón:
Fernando González Piñón, Guillermo Salas Peyro, Fernando Valdez Villarreal, Antonio Mestre García, Hector Gutiérrez de Alba,
Enrique Ponce del Villar, Margarita Urueta Sierra, Roberto Ibañez Parkman, Clemente Morales Alessio, Ramón Bonfil, Guillermo
Aguilar Alvarez, Antonio Canchola, Bernando Sepúlveda. Delegación Xochimilco: José Farias Galindo, Porfirio Ceron Orozco,
Marceliano Trejo Santana, Ricardo Olivares Jimenez, Ernesto Aguilar Apis, Lorenzo Cordero Mendoza.
Informes y fotografías de una explosión registrada en el Colector del Río de Tacubaya, del que se tuvieron sospechas había sido un
acto terrorista. Reportes de actos cívicos, obras de teatro, cine, etc. celebrados en diferentes delegaciones del D.F. organizados por el
departamento central. Informes y fotografías del traslado de los restos de los doctores Ignacio González Guzmán, Alfonso Caso y
Arturo Rosenmblueth a la rotonda de los hombres ilustres del Panteón Cívico de Dolores. Informes de las obras viales llevadas a cabo
en el circuito interior, además de los pozos en la delegación Iztapalapa.
44-21 L.3 (1974-1975): Informes sobre las actividades del Departamento del Distrito Federal, así como de Octavio Sernties Gomez,
Jefe de dicho Departamento. Reportes de los problemas que enfrentaban diferentes colonias del Distrito Federal como inundaciones,
conflictos con locatarios de mercados, descontento por el alza de pasajes, caida de dos puentes en el Circuito Interior. Informes sobre
Juntas de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Distrito Federal que presentaban casi mil emplazamientos de huelga en dónde
se demandaba un 35 % de aumento salarial, sobre todo en el Sector Hotelero, Sindicatos de Camioneros, Industria del pan y
gasolineras. Informes sobre actos conmemorativos presedidos por el DDF, como el LXIV Aniversario de la promulgación del Plan de
San Luis, reinhumación de los restos del Prof. Julián Carrillo Trujillo y de su hijo Nabor Carrillo Flores a la rotonda de los hombres
ilustres en el Panteón Civil. Relación de personas propuestas para integrar las juntas de vecinos de varias delegaciones, se anexan
sus antecedentes. Ejemplar titulado “Desconcentración Administrativa. El caso de la Ciudad de México”, escrito por Roberto Rios
Elizondo. Informes proporcionados por la C. Carmen Canudas de Maillard, miembro de la junta de vecinos de la delegación de
Iztacalco, sobre varias iglesias consideradas monumentos arqueológicos que necesitan restauración, se anexan reportes y fotografías
de la iglesia de Sta. Anita, iglesia de San Francisco Xicaltongo, iglesia de San Matías Iztacalco, iglesia de la Asunción e iglesia Ermita
de la Asunción. Informes sobre conferencias realizadas en torno a la gira que realizó el Presidente de la República Luis Echeverría por
centro y sudamérica.
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44-21 L.4 (1975): Informes sobre las actividades del Departamento del Distrito Federal en distitnas colonias de varias delegaciones,
destacan reportes como las conferencias realizadas en torno a la gira que realizó el Presidente de la República Luis Echeverría por
centro y sudamérica; así como de la gira posterior que hizo por los países de Africa, Asia y America Latina (Cuba). Trabajo que llevaba
por título: Rasgos Fundamentales de la Política Internacional de México. Informes y relación de los candidatos a ingresar en el servicio
de custodia de los reclusorios del DDF.
44-21 L.5 (1976): Informes sobre las actividades del Departamento del Distrito Federal, reportes y relación de alumnos aceptados para
la Segunda, Tercera y Cuarta Generación de Adiestramiento de Personal de custoria de los Establecimientos Preventivos del Distrito
Federal. Informes sobre un mitin organizado por habitantes de las colonias Ajusco, Santa Ursula, Santo Domingo y Ruiz Cortinez, para
exigir un re-avalúo de sus terrenos. Relación de personas propuestas para integrar la junta de vecinos en la Delegación Tlalpan, se
anexan sus antecedentes. Informes sobre las actividades de la Dirección General de la Habitación Popular. Informes y fotografías
sobre un acto conmemorativo llevado a cabo en la Plaza Cívica de los Constituyentes en la Delegación Venustiano Carranza por la
Promulgación de la Ley Agraria de 6 de enero de 1915, conmemoración de la promulgación de la Constitución de Apatzingan de 1814.
Informes sobre diversas manifestaciones con la finalidad de solicitar entrevistas con el profesor Carlos Hank Gonzáles, entre las que
destacan la organizada por el Grupo de la Unión de Comerciantes Locatarios del mercado “4ª sección” en la colonia arenal, frente a la
Residencia Oficial de los Pinos y posteriormente al DDF; por parte de los colonos de la Carmen Serdan en la Delegación Coyoacan en
relación a los cambios que se hicieron en el precio de sus terrenos; por parte de la colonia Santa Ana en la Delegación Iztacalco; por
una comisión de padres de familia de la esucela primaria “Guillermo Bonilla”; por la Comisión de Desarrollo Urbano; por la colonia
Zona Escolar de Cuautepec en la Delegación Gustavo A. Madero. Informes sobre un incendio en los talleres de mantenimiento de la
Tesorería del DDF.
Caja 633

01/01/1960

31/12/1979

6 Legajos

44-21 L.6 (1979): información del Departamento del Distrito Federal, para 1979 el regente de la ciudad era Carlos Hank González, el
cual despachaba desde el Palacio de Gobierno ubicado en la Plaza de la Constitución, cabe indicar sobre la presencia en este lugar de
manifestaciones, plantones, eran consideradas comunes debido principalmente a las cercanias de Palacio Nacional popr lo que
demandas federales y locales eran atendidas en gran medida, en este sentido el 22 de marzo de 1979 se presentaron 200 personas
de las colonias Morelos, Tepito, Iztacalco y Apatlaco, encabezadas por Clemente Reyes Ramírez, Presidente del IV Comité Distrital del
Partido Socialista de los Trabajadores, en demanda de reacomodo y en rechazo de una indemnización de 20 mil pesos por la
construcción de un Eje Vial. el L.1 A.1 contiene el directorio de funcionarios de DF de 1976.
44-23 L.1 (1960-1978): Información de la Secretaría de Programación y Presupuesto, se tiene información de la dependencia algunos
contratos sobre costos de obra pública, así como investigaciones a funcionarios de la dependencia como es el caso de José Ramírez
Ruiz quien era activista y propagandista de la dependencia, quien tambien tiene ligas con líderes estudiantiles.
44-24 L.1 (1961): Gobernadores y Principales Funcionarios de los Estados de la República, se tiene información del calendario de
actividades políticas concernientes a las elecciones locales de cada estado, así como el directorio de funcionarios de alto nivel de
dichas entidades federativas.
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44-25 L.1 (1961-1971): Información de la Secretaría de Turismo, en septiembre de 1962 se llevaron los trabajos del VIII Congreso
Interamericano de Turlismo, con asistencia de aproximadamente 200 delegados, en relación al tema de la Comisión No. 3
"Equipamiento Turístico", se llegaron a las siguientes conclusiones: Gestionar con el Banco Interamericano créditos para la
construcción, acondicionamiento y conservación de hoteles, restaurantes centros turísticos, construcción, ayuda técnica y económica
para los institutos de investigación turística. por otro lado con la finalidad de impulsar el turismo en el país México es integrante de la
Organización Mundial de Turismo, apoyandose en la misma con la finalidad de promover diversos puntos del país en el extranjero,
cabe indicar que la citada organización tiene el aval de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Caja 634

01/01/1961

31/12/1979

7 Legajos

44-25 L.4 al L.5 (1972-1979). Información de la Secretaría de Turismo, durante 1972 se llevó un estudio de las unidades de seguridad
pública que prestan apoyo a los turistas nacionales e internacionales, las llamadas Patrullas del Departamento de
urismo, en entidades como Yucatán, SAn Luis Potosi y Chihuahua las unidades asignadas no tienen presedente de algún conflicto ni
tampo son usadas fuera de su área de asignación, tambien se señala que el número de unidades es mínima, el Yucatán se tienen 4, 4,
en San Luis potosí y 5 para el estado de Chihuahua, la entidad con mayor número de patrullas turísticas es Guerrero, concentrandose
la mayoría en el Puerto de Acapulco, asimismo en la entidad guerrerense no se tiene conocimiento sobre el uso indebido de las
unidades. Por otro lado el Gobierno de Colima en 1974 llevó a cabo la presentación del complejo turistico denominado "Las Hadas",
ubicado en el municipio de Manzanillo, al acto acudieron fucncionarios del Gobierno Federal, así como representantes destacados de
la banca, la industria y el comercio de varios países europeos y de los Estados Unidos, servicio diplomático acreditado en el país, por
lo que el lugar fue el foco de atención de los servicios de seguridad del estado.
44-26 L.1 al L.2 (1963-1979): Infoñrmación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, En 1964 se llevo a cabo un
estudio e investigación a los funcionarios del Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI) por desviación de recursos y
enriquecimiento ilicito, a dischos funcionarios se les encontraron diversas propiedades, por lo que se procedio a levantar el acta
correspondiente. este mismo intituto dio de que hablar duranmte el siguiente año en la Ciudad de México se dieron a conocer al menos
67 niños intoxicados por ingestión de alimentos elaborados por el INPI, la dependencia despues de llevar a cabo examenes biologicos
se determinó que la intoxicación fue presentada solamente a 3 menores y por haber consumido leche con fecha ya caducada,
situación que genero suspicacias por la entrega indebida del producto para el consumo, además se concluyó sobre el mal manejo de
la maquinaria y equipo elaboradora del producto, tuberias con falta de aseo y trabajadores que no siguen las normas establecidas para
la manipulación de alimentos.
44-27 L.1 (1965-1979): Información de la Secretaria de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, en 1967 esta dependencia
concentro la información sobre el daño a las carreteras del país sufridas por la naturaleza como lluvias, nevadas y deslaves, después
la dependencia evaluaba un analisis sobre el costo y tiempo de rehabilitación de las mismas.
44-28 L.1 (1965-1978): Información del Instituto Mexicano del Seguro Social (I MSS), durante 1965 se filtro la noticia en el sentido del
establecimiento de un nuevo servicio social del IMSS, consistente en gestionar empleao a las personas que lo necesiten informacón
vertida por el departamento de prestaciones sociales del propio instituto, quedando solo en propuesta, funcionarios de la dependencia.
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44-29 L.1 (1961-1978): Información de la Suprema Corte de la Nación, antecedentes de lugar y fecha de nacimiento de los
profesionistas que fungen como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, datos de 1965, la institución da a conocer con
cierta periodicidad los funcionarios que la componen.

Caja 635

01/01/1966

31/12/1976

6 Legajos

44-30 L.1 (1966): Informe sobre oficio en el que se autoriza a Raili Orvokki Aninen, representar a la Compañía Halmax de Suiza, ante
instituciones del Gobierno Institucional de la Vivienda, Departamento del Distrito Federal y Banco Nacional Hipotecario y de Obras
Publicas, así como para representar a los intereses de dicha compañía en los litigios que han surgido con motivo del empréstito
concedido a la empresa fraccionamiento Prados de la Montaña, S.A.
44-31 L.1 (1966): Relación de Domicilios, Teléfonos y Nombres de los CC. Magistrados que integran las siete salas del Tribunal Fiscal
de la Federación.
44-32 L.1 (1966-1973): Relación de personal Responsable del día 1ro de Septiembre de 1969, Así como lista de empleados y
Antecedentes de trabajadores que prestan sus Servicios en la Cia. Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, que forman grupos de agitación
involucrados en puntos claves de la compañía y que constituyen un peligro para cualquier acto de sabotaje, ya que son miembros del
Troskismo, Liga Comunista Espartaco y Comuna de Paris.
Informe sobre el festejo del XIII Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, realizado por el Sindicato de Electricistas.
Informe sobre el aumento de las tarifas de Energía Eléctrica. Así como la reacción en diferentes Estados de la Republica.
Informe sobre: “Instructivo para las delegaciones Federales de la Secretaria de Industria y Comercio sobre la Aplicación de las Tarifas
Generales Publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 15 de Octubre de 1973”.
44-32 L.2 (1974): Informe sobre el XIV Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica. Así como las diferentes actividades
realizadas en éste evento.
Informe sobre supuesto atentado al edificio de la Comisión Federal de Electricidad. Así como asalto a una Camioneta de la Comisión
Federal de Electricidad.
Informe sobre el panorama general que prevalece en la Republica Mexicana, en relación al aumento de las Nuevas Tarifas de
Contratación por servicio Eléctrico.
Informe sobre la Inauguración de la Escuela Técnica del S.M.E. Así como la celebración del XV Aniversario de la Nacionalización de la
Industria Eléctrica.
Antecedentes de: Salvador Sánchez Ramírez, Mauricio Mares Avalos y Rafael Saavedra.
Informe sobre accidentes ocurridos en las instalaciones de San Cristóbal Ecatepec- Unidad 3-Valle de México-Planta TermoeléctricaC.F.E. Así como la explosión ocurrida en la Planta Termoeléctrica de Mazatlán Sinaloa “La Sirena” (fotos).
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44-32 L.2 bis: Informe sobre la investigación de la explosión ocurrida en la Planta Termoeléctrica de Mazatlán Sinaloa, así como los
resultados de dicha investigación en la que se muestra: el plan de sabotaje realizado con el propósito que regresen a sus puestos que
tenían anterior mente las siguientes personas: Casimiro Murillo, Marcos Madrigal, Roberto Parra, Rene Beltrán, Jesús Soto, Ramón
Pérez, Eduardo Garzón y Silvia Carmina.
44-32 L.3: Seguimiento de la investigación sobre la explosión ocurrida en la Planta Termoeléctrica de Mazatlán Sinaloa, informe sobre
José Luís Ávila Godoy, Ramiro Ávila Godoy y Clemente Ávila Godoy, quienes han sido detenidos y sujetos a proceso por dedicarse a
actividades subversivas.
Informe sobre anónimos recibidos por los Ingenieros de Comisión Federal de Electricidad, que se encontraban en poder del ingeniero
Abraham Marcor Mora en Hermosillo Sonora. Así como anónimos escritos a maquina enviados a empleados de operación de la
Comisión Federal de Electricidad, con las pruebas de varias maquinas de escribir sospechosas de la C.F.E.
Informe sobre la amenaza de Bomba en la Oficina Motriz de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. S.A.
Informe sobre el incendio en la Subestación “Nonoalco” de la Cia de Luz y Fuerza.
44-32-1 L.1 (1966-1976): Informe sobre Manual relacionado con la Industria Eléctrica. En el que se mencionan las diferentes áreas de
trabajo que forma la Comisión Federal de Electricidad, las diferentes áreas de trabajo que forma la Compañía de Luz y Fuerza del
Centro. S.A. y las diferentes áreas de trabajo de la Industria Eléctrica Mexicana.
Informe sobre el programa formulado por la Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. y
Subsidiarias; respecto a las medidas de seguridad que se adoptaran el 1ro de Diciembre por la protesta de C. Lic. José López Portillo.
44-33 L.1 (1967-1974): Informe de la Secretaria de Recursos Hidráulicos, por el temporal Lluvioso tan abundante y generalizado, que
afecto a diversas partes de la Republica, Así como inundaciones en diferentes partes de la Republica.
44-34 L.1 a L.2 (1971): Informe sobre el acto inaugural del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a la que asistió el C. Lic. Luís
Echeverría Álvarez. Así como las diferentes actividades realizadas en éste evento.
Informe sobre la Reunión Continental sobre la Ciencia y el Hombre, estando presentes los integrantes de las delegaciones: Argentina,
Brasil, Puerto Rico, Estados Unidos, China y México.
Informe sobre la Reunión de Expertos Internacionales Sobre Política Científica y Tecnología de México.
Informe sobre las actividades del Dr. Eleizer Tal, asistente a la Reunión de Expertos Internacionales sobre Política Científica y
Tecnológica de México.
Informe de la IV Reunión de la Conferencia Permanente CONACYT-UNESCO.
44-35 L.1: Lista de Administraciones de Correos en el Distito Federal, en la que se mencionan Num, Ubicación, Zona Y Colonia. Así
como la Dirección de la Oficina Central de Correos y las Maquinas que utiliza para servicio al publico.
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44-36 L.1 al L.7 (sin fechas): Copias de las actas de nacimiento de funcionarios públicos, entre otros: Carlos Hank González, Rodolfo
Manuel González, Rafael Moreno Valle, Jesús Reyes Heroles, Emilio Martínez Manatou, Alfonso Corona del Rosal, José Antonio
Padilla Segura, Fernando Castro y Castro, Gilberto Carlos Valenzuela Esquerro, Agustín Yánez Delgadillo, Basilio Pérez Ortiz,
Marcelino García Barragán, Luís Echeverría Álvarez, relación de miembros del gabinete que no cuenta con acta de nacimiento, acta de
Manuel Ibarra Herrera, Enrique Cárdenas González, Fernando Gutiérrez Barrios, Lista de personas que no aparece su acta de
nacimiento en el archivo de pasaportes de la Secretaria de Relaciones Exteriores pero que existe lugar y fecha de nacimiento, como:
Jesús Silva Herzog, Miguel Alemán Valdez, Rubén Figueroa Figueroa, Luís Gómez Zepeda. Copias de actas de nacimiento de Ricardo
Samaniego Dávila, Luís Antonio Ortiz Macedo, José Noriega Limón, Jorge Antonio Espino Vela, Jaime Araiza Velázquez, Salomón
Nahmad Sitton, Jorge Villaseñor Colin, José Carlos Osorio Romero, Manuel Bartlett Díaz, Luís Cabrera Cosió, José Ramón Aguirre
Velázquez, Leopoldo Paullada Fernández, Antonio Francisco Calderón López, Héctor Hornelas Granadino, Salvador Pliego García,
Adolfo López, Emilio Raúl Alberto Carrera Cortes, Ramón Grijalva Ruiz, Carlos Prieto Lozano, Cesar Uscanga y Uscanga, Manuel
Garza Caballero, Armando León Bejarano Macias, Fernando Carlos Hiriarte Valderrama. Copias de actas de nacimiento de Emilio
Oscar Rabasa Mishkin, Mario Augusto José Moya Palencia, Hermenegildo Cuenca Díaz, José Guillermo Abel López Portillo Pacheco,
Luís Enrique Bracamontes Gálvez, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, Manuel Ibarra Herrera, Andrés Caso Lombardo, Lauro Fernando
Zertuche Muñoz, Mario Ramón Beteta Monsalve, José Fernando Campillo Sainz, Jesús Vásquez Soto, Miguel Álvarez Acosta, Rodolfo
Emilio Félix Valdez, Luís Robles Linares Ugalde, Héctor Uriel Mayagoitia Domínguez, Carlos Alberto Campillo Sainz, Octavio Senties
Gómez, Augusto Gómez Villanueva, Fausto Zapata Loredo, Ignacio Ovalle Fernández, Pedro de Jesús Ojeda Paullada, Gilberto José
Mújica González, Alfonso Casiano Guzmán, Antonio Bernal Tenorio, Arsenio Farell Cubillas, Jorge de la Vega Domínguez, Luciano
Enrique Barraza Allande, Florencio Enrique Barrera Cuellar, Luís Encinas Jonson, Carlos Girón Peltier, Héctor Guillermo Soberón
Acevedo, Arturo Antonio Llorente González, antecedentes de Salomón Nahmad Sitton.
44-37 L.1 (1971-1975): Antecedentes e investigación del Instituto Nacional de Investigación Agrícola, informes de actividades del
instituto, contiene: estudio de los “Factores limitantes de la investigación agrícola nacional y sugerencias para su solución”, directorio
de directores de centro y jefes de campo, contiene direcciones, teléfonos y nombres, antecedentes de los Ingenieros: Guillermo
Serrano Serrano, Virgilio Moreno, Agustín de Jesús López Herrera, Ezequiel Villanueva Nava, Maximino Luna Flores, Alejandro
Romero Barraza, Ángel Vidal Estrada León, Franco Geron Xavier, Pedro Villanueva Polanco, Carlos Jorge Mattar Castillo, Luís Cesar
López Frías, Salvador Becerra Rodríguez, Rogelio Ausencia Juárez González, Alfredo Ortegón Morales, Everardo Villareal Farias, J.
Guadalupe Velo Fierro, Miguel Carero Zepeda, del Doctor Joel Rodrigo Vélez, Ing. Juan Díaz Maldonado, Dr. Francisco Javier
Cervantes Romo, Ing. Gustavo Adolfo Vega Castillo, Enrique Elías Calles Sáenz, Dr. Juan Villanueva Barradas, Ing. Homero Fraga
Mancillas, Gilberto Ortiz Bolaños, Jesús Meza Valenzuela, Carlos Ernesto Samayoa Armienta, Dr. Jesús Castro Franco, Ing. José
Fernando Ponce Ruiz, Adolfo Ortegón Pérez, José Andrade Arias, Dr. Jorge Nieto Harem, Guillermo Solórzano Vargas, Sergio Poot
Caamal, Manuel López Bautista, Elpidio Vázquez Guillen, Manuel Vargas García, Salvador Medina Chávez, Modesto Cruz Cruz,
Edmundo Torres Ruiz, Conrado Eduardo Sepúlveda Briones, Luís Mario Ochoa Field, Ing. Juan Oviedo López, David Munro Olmos,
Jesús Moncada de la Fuente, José García Hurtado, investigación del campo Agrícola Experimental de Mexicali, Baja California,
dependiente del centro de investigación agrícola del noroeste (CIANO), que contiene dirección, personal que labora y encargados de
proyectos, antecedentes de Agustín López, José Loya, Virgilio Moreno.
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44-37 L.2 (1975): Informes sobre las actividades del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería, reportes del proceso de emplazamiento y estallamiento a huelga por parte del Sindicato al no resolverse varios puntos de
su pliego petitorio como firma de contrato colectivo de trabajo, reconocimiento de antigüedad para fines de jubilación, aumento salarial
y paridad en el Consejo y Asamblea Consultiva, también hay reportes de las actividades en varios Estados de la República por la
huelga. Relación de Centros de Investigación y Campos con nombre y dirección de los directores o jefes de campo. Antecedentes de
varios dirigentes del Sindicato del INIA: Ing. Agustín de Jesús López Herrera (Secretario Genera), José Guadalupe Loya Ramírez
(Secretario de Trabajo), Virgilio Moreno (Tesorero), Manuel Rivera Muñoz (Secretario del Interior), Rafael Nagel Ortega Paczka.
44-37 L.3 (1975): Informes sobre las actividades del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería, reportes del estallamiento a huelga y de las repercusiones en varios Estados de la República; también hay reportes de las
juntas conciliatorias para terminar con ella. Antecedentes de varios dirigentes del INIA.
44-37 L.4 (1975): Informes sobre las actividades del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería, reportes del estallamiento a huelga y de las repercusiones en varios Estados de la República. Informes sobre las
situaciones que en ese momento imperaban en varios campos de los diferentes Centros de Investigaciones Agrícolas de la República
Mexicana. Informes de los intentos realizados para solicitar entrevistas con el presidente Luís Echeverría para darle solución y fin a la
huelga. Informes sobre la reanudación de labores en varios campos dependientes al Instituto.
44-37 L.5 (1975): Informes sobre las actividades del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería, reportes sobre la reanudación de labores en varios campos dependientes al Instituto en varios Estados de la República, así
como los puntos aceptados del pliego petitorio, entre las que destacan el aumento del 6% salarial y el 16% en jubilaciones,
retabulación y reclasificación inmediata del personal de campo mediante la participación de la comisión paritaria de representantes del
STIINIA y de autoridades del INIA, reconocimiento de antigüedad con fines de jubilación alternativas: fondo o pasar al ISSSTE.
Informes sobre las reuniones que realizaban los grupos que se formaron con la intención de discutir los problemas laborales, en esas
juntas se establecieron los nuevos asentamientos y estatutos por lo que se rigió el Instituto después de la huelga, entre las revisiones a
varios documentos se entregaron algunos titulados: “Aportaciones de los representantes de la STIINIA a la comisión mixta paritaria”,
“Manual de organización”, “Condiciones específicas de trabajo”, “Plan de pensiones” (se anexa el documento).
44-37 L.6 (1975): Informes sobre las actividades del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería, antecedentes de: Ing. Agustín de Jesús López Herrera (Secretario General); Ing. Agrónomo Rafael Ortega Paczka, Manuel
Rivera Muñoz, Virgilio Moreno Moreno (Secretario Tesorero), José Loya. Informes sobre las reuniones que realizaron los grupos que
se formaron con la intención de discutir los problemas laborales, en esas juntas se establecieron los nuevos asentamientos y estatutos
por lo que se rigió el Instituto, hay reportes de varios estudios hechos por los grupos en los que se planteaba las ventajas de la
descentralización del contrato colectivo, prestaciones económicas, entre otros.
44-38 L.1 (1972): Informes sobre la inauguración del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, la asamblea
estuvo formada por representantes del sector patronal, sector obrero y del oficial y se dio posesión como Director de dicho organismo
al Lic. Jesús Silva Herzog (hijo); posteriormente hay reportes de su salida al cargo, así como una relación de las sustituciones en todo

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

el Comité Ejecutivo. Informes sobre incidentes ocurridos en las unidades habitacionales: derrumbre de una barda sobre un terreno de
INFONAVIT en Iztapalapa; derrumbe de la unidad habitacional “El Rosario” en Azcapotzalco.

Caja 638

01/01/1972

31/12/1979

6 Legajos

44-39 L.1 (1972-1977): Se procedió a investigar en diferentes edificios de la Unidad Habitacional de Villa Coapa, algunas quejas contra
Teléfonos de México con los siguiente resultados: Vecinos de dicha Unidad Habitacional se quejan de las Excesivas y Altas Cuotas de
las Tarifas de Teléfonos de México S.A., estos habitantes están descontentos por las enormes diferencias de cobro en comparación a
la que se cobra en otras colonias del Distrito Federal. Los Servicios que presta dicha compañía es el servicio privado, servicio privado
con extensión, servicio normal, servicio normal con extensión, además por cada extensión adicional se cobra un porcentaje más. La
empresa Teléfonos de México se ampara plasmando que los cobros que realiza son conforme a la ley, porque dicha empresa se ha
ajustado a las tarifas fijadas por la Dirección del Ramo en la Secretaria de Comunicaciones y Trasporte y que al mismo tiempo los
usuarios de este servicio que habitan en la Unidad de Villa Coapa, al hacer la contratación respectiva tuvieron pleno conocimiento de
las cuotas que por concepto de renta se les cobrarían, en los servicios normales y privado con o sin extensión.
Manuela Alonso de Rodríguez, Amparo Valverdo Alonso, Amparo Blanco Alonso, Antonio Rodríguez Gordoa, Pablo Alberto Briceño,
etc., se les investiga por el delito de fraudes sobre la compra y venta de acciones de Teléfonos de México. Indagación a diferentes
“Doctores” de diferentes instituciones sobre las Recetas médicas utilizadas como justificación para cubrir ausencias del personal de
trabajo de Teléfonos de México. Las averiguaciones dieron como resultado que casi la mayoría de los Médicos Desconocen o Nunca
han dado esas recetas con el propósito de justificar la ausencia a sus labores del personal de teléfonos de México.
44-39 L.2 al 44-43 L.1 (1972-1979): Asaltos a cajas fuertes, Robos de alambres, de efectivo, substracción de rollos de cobre y cables
de diferentes calibres, hurtos a cables de larga distancia y alcancías de los aparatos telefónicos de servicio público, etc., a la
Compañía Teléfonos de México. Estos robos ocasionaban que muchos lugares quedaran incomunicados o aislados durante un largo
tiempo, esto causaba que la compañía de teléfonos de México, tenga que realizar gastos extras por la reposición del cable robado, por
mano de obra de reparación, perdidas en el servicio por circuitos interrumpidos, etc. Esto origino que la asesoría de Seguridad
Industrial de Telmex, coordinada con autoridades policíacas y autoridades del gobierno del Estado, indagara a la Localización,
Persecución, Interrogación y Detención de los Ladrones o Delincuentes; Historial de la Compañía Telefónica Fronteriza, S. A., su
fundación, sus antecedentes, operación actual, su organización y sus empleados en general, al mismo tiempo, su situación
empresarial como contractual de los trabajadores y no nos olvidemos de su sindicato; Denuncias y amenazas anónimas de una
supuesta bomba en instalaciones de Teléfonos de México y a la Nacional Financiera; La Empresa Central Distribuidora de
Publicaciones queda facultad para establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la república y dedicada a la producción y
distribución de periódicos, revistas, folletos y libros; Investigación a las fallas Administrativas y Burocráticas del Registro Federal de
Automóviles; Problemáticas relacionados con la compra y venta de boletos de la Lotería Nacional, es decir, conflictos entre
vendedores y compradores en diferentes partes de la república por el cobro de boletos de lotería, además, el frente revolucionario de
México, hace un llamado a la Lotería Nacional, para que un boleto especificados por ellos sea el premiado a favor del frente
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revolucionario y si no sucede esto, el grupo revolucionario ha amenazado de dinamitar el edificio de la Lotería Nacional y esto
ocasionara la muerte de muchos inocentes. Formato o Reglamento de Funcionamiento de los Concursos de Pronósticos Deportivos de
la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, etc.
44-44 L.1 (1975-1976): Se llevó a efecto la Sexta Reunión de Ministros de la Organización Latinoamericana de Energía con la
asistencia de ministros de diferentes países latinoamericanos como el Brasileño, Boliviano, Peruano, Cubano, Jamaicano,
Costarricense, Mexicano, etc., y las temáticas que se analizaron fueron las economías de las naciones del Tercer Mundo, el
intercambio de tecnologías que debe existir entre los países latinoamericanos, escasez de energéticos, uso de fuentes de energía
alternativas, implantar las altas tecnologías a los recursos renovables, diseño e investigación a las plantas que con el tiempo pueden
ser usadas como recursos energéticos, instalación de plantas de refinación y de petroquímica, disminución a los precios de los
hidrocarburos a nivel internacional, etc.
44-45 L.1 (1975-1979): Investigaciones relacionadas al Accidente en la ruta número 2, estación Viaducto del Sistema de Trasporte
Colectivo (metro); Lista de los muertos del accidente de la estación viaducto del sistema de trasporte colectivo; Hospitalización de
diferentes personas a causa del accidente sufrido en la estación Viaducto;
Los trabajadores encargados de la limpieza de las estaciones del metro, realizan varios paros de labores, pues, exigen un aumento de
sueldo y mejoras a sus condiciones de trabajo; Deficiencias en la mayoría de los Servicios de la estación del metro Zaragoza; Aspecto
del sistema de trasporte colectivo, (metro), estación Pino Suárez, etc.
44-46 L.1 al 44-48 L.1 (1976-1979): Discursos, Conferencias, Formatos, Estatutos, Oficios, Citatorios, Quejas, Seminarios, etc., con la
promulgación de la Ley Federal de la Protección al Consumidor, pues esta ley es parte de una política del gobierno destinada a
proteger al Consumidor y a las mayorías. Ha sido preocupación universal, tanto de los particulares como de los gobiernos, el
reglamentar las relaciones entre los proveedores y consumidores de productos y servicios orientándolas a proteger la parte más débil
de estos dos contrastes, los consumidores; La Procuraduría Federal del Consumidor, representa los intereses de la población
consumidora ante autoridades y entidades privadas; Indagaciones al Instituto Nacional de Administración Pública, pues existen
muchas quejas departe de ciudadanos que cuestionan su despotismos administrativos; Reformas o Reformar la Administración Pública
Mexicana y del Mundo; Seminario Internacional “Como Reformar la Administración Pública” con la exposición de reformas
administrativas exitosas como la de la República Democrática Alemana, y Holandesa, etc.
44-49 L.1 (1977-1977): Cuadernillos y Documentos de Diferentes Secretarias pertenecientes al “Estado” como Secretaria de
Asentamientos Humanos y Obras Públicas; Dirección General de Apoyo Técnico; Centros de Población; Dirección de Operación de
Programas; Subdirección General de Zonas Conurbanas; Dirección de Centros Rurales; Dirección de Construcción; Dirección de
Proyectos; Dirección de Agua Potable y Drenaje; Comisión Constructora e Ingeniería Sanitaria; Departamento de Contabilidad;
Departamento de Asesoría Jurídica; Intendencia General, etc., con subdivisiones o departamentos de Dirección General, Recursos
Humanos, Unidad Administrativa, Secretarias de todo tipos, Asistentes, Personal de Labores, Personal de Intendencia, etc.
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44-49 L.2 al L.3 (1978): Información de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, información de funcionarios de la
dependencia, antecedentes directos.
44-50 L.1 (1977). Información de la Secretaría de Programación y Presupuesto, en el año de 1978 se llevó a cabo la presentación de
la Gaceta Informativa de la Coordinación General del Sistema Nacional de Información, dependencia ligada a la Secretaría de
Programación y Presupuesto.
44-51 L.1 (1978): Información del Patronato Nacional de Promotores Voluntarios, organismo diferente al DIF y al FONAPAS, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, se estableció por decreto presidencial el 12 de septiembre de 1977.
44-52 L.1 (1978): Información de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas, el director de la dependencia era Francisco Guel Jimenez,
quien en 1978 firmó un convenio con la Escuela Superior de Agricultura de Cd. Juárez, UNAM, Centro de Investigaciones Cientificas y
Tecnologicas de la Universidad de Sonora, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, con la finalidad de proteger y apoyar el
crecimiento de la fauna y flora de las zonas deserticas del país.
45-0 L.1 (1953-1955): Información de la Subdirección de Transito en el Distrito Federal, recopilación de infracciones a vehiculos
oficiales por parte en su mayoría principalmente del agrupamiento de motociclistas, los automotores fueron llevados a corralones y en
algunos casos por resistirse a la infracción correspondiente el dueño fue presentado ante las autoridades de transito.
45-1 L.1 al L.3 (1953-1958): Información de la Alianza de Camioneros de México, El 20 de febrero de 1955 se llevó a cabo la
convención nacional de camioneros, convocada por el Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Martín Ruiz Gómez y la Coalición
Nacional Autotransportadora de la República Mexicana, dirigida por Jorge Hernández Loza, en la que se pide a las autoridades
reformar las leyes de autotransportes. El 11 de febrero de 1956 los directivos de la Alianza manifiestan que son ajenos a la agitación
prevaleciente en el Distrito Federal, en el sentido de un emplazamiento a huelga por diversas líneas de camiones, como protesta por
las enérgicas medidas tomadas por la Dirección de Tránsito del D.F, como el hecho de pintar las unidades de acuerdo al servico
prestado, respeto a las rutas establecidas y limpieza de cualquier tipo de publicidad, además de otras medidas.

Caja 640

01/01/1958

31/12/1966

6 Legajos

45-1 L.4 al L.9 (1958-1966): Investigación relacionada al problema con la Alianza de Camioneros de México, el Secretario General es
José Valdovinos, informes de las actividades en la alianza, que contiene la reunión con el Sr. Lic. Ernesto P. Uruchurtu, por parte de
los trabajadores el Sr. Antonio Rivas, Jesús Yuren, Joaquín del Olmo, Salvador Martínez, y por la parte laboral el Sr. José Valdovinos
Rodríguez, paro de 25 líneas de camiones urbanos por no hacer efectivo el aumento de $5.00 pesos de aumento salarial a los
trabajadores, lista de las líneas de camiones de segunda y primera en el DF que no laboran desde el día 23 de diciembre de 1958, los
dirigentes de la alianza esperan se de a conocer los estatutos que regirán a la Unión de Permisionarios, reunión de todas las personas
que representaran a todos los permisionarios de autobuses del DF, ante la unión que preside el Lic. Julio Serrano Castro, el motivo es
darle a los electos, la debida orientación y postura que deberán adoptar al elegir a los miembros del Consejo Directivo de la Unión,
recomendación para el uso de camiones marca Ford e Internacional para surtir las unidades de segunda clase que actualmente están
en servicio, informe de las actividades de la asamblea del gremio auto transportes, antecedentes del Sr. Manuel Soto Ponce, proyecto
de escritura constitutiva y estatutos, de sociedad anónima y capital variable, para explotar el servicio Publico de Transporte de

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

Pasajeros en Camiones y Autobuses en el Distrito Federal, informe de las actividades de sus asambleas, de las actividades del
congreso nacional realizado en Gómez Palacio, Durango, escasez de “mexolina” gasolina para los autobuses y camiones que vendía
PEMEX, promovida por Julio Serrano Castro, contra la Alianza de camioneros de México, copia de la ley de permisionarios de
transportes de pasajeros en camiones y autobuses en el distrito federal publicada en el diario oficial de la federación el 30 de diciembre
de 1958, estatutos de la misma publicados el 20 de enero de 1959. Informes relacionados con las actividades de La Alianza de
Camineros de México A.C., presidida por Lic. Francisco Eli Siguenza, contiene también cuadro comparativo de los chasises
propuestos por la unión, con las especificaciones requeridas en la ciudad de México para el servicio de primera clase, cuadro de
cotizaciones. Copia de puntos de vista del gremio camionero al señor Lic. Y Gral. Alfonso Corona del Rosal, presidente del Partido
Revolucionario Institucional, del 5 de abril de 1963, inconformidad de la mayoría de los presidentes de líneas contra el sr. Guillermo
Riveroll, presidente del Banco Nacional de Transporte, ya que aviso oficialmente que queda descartada la marca Marmon-Herrington,
la más comercial y de menor precio para la transformación del servicio de transporte, e imponiendo en contra de la voluntad de los
afectados las marcas Chrysler y General Motors Company (GMC), que tienen un valor superior a la primera. Informes de las
actividades desarrolladas en el Congreso Nacional de Transporte de la Republica Mexicana, informes de las actividades de los
emplazamientos a huelga, en las líneas Constituyentes-Indios Verdes-Puerto Aéreo de 1ª. Y 2ª clase, Santa Maria Mixcalco de 2ª
clase y Guerrero-Jamaica-Balbuena de 1ª clase, antecedentes y actividades de Adán Nieto Castillo, asesor jurídico de varias líneas de
autobuses de pasajeros. Informes de las pláticas conciliatorias de las diferentes líneas emplazadas a huelga por revisión de contrato,
en las oficinas de la alianza se reunió la Comisión de Afiliación de Camioneros, dependientes del PRI, con objeto de dar a conocer los
trabajos que se desarrollan para el control y afiliación de todos los trabajadores de la industria camionera y sus familiares.
Caja 641

01/01/1966

31/12/1977

5 Legajos

45-1 L.10 (1966-1970): Informes sobre las actividades de la Alianza de Camioneros de México, reportes de varios problemas que se
presentaban en las Líneas Camioneras como la huelga que sostuvo la Línea Peralvillo-Cozumel de primera y del emplazamientos de
las Líneas Peralvillo-Tlanepantla y Anexas así como las platicas que sostuvieron con la Unión del Sindicato Independiente de
Camioneros, Línea Guerrero-Jamaica, estallamiento de huelga entre el personal de la Línea “Ciudad de los Deportes”, Líneas Unidas
Surianas y Autobuses “Los Azufres”, paro organizado por la Línea Villa Obregón y Anexas, huelga en la Línea San Rafael-RomaNueva Santa María, huelga en la Línea Xochimilco-Chapultepec, secuestro de unidades por parte de estudiantes de preparatorias y
universitarios, descontentos con los contratos colectivos de trabajo. Informes sobre varias filiaciones entre las que destacan la
afiliación de la alianza de Camioneros de México al PRI, así como de varios Sindicatos que pasaron a formar parte de la Federación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Reporte de actividades de la Alianza de Camioneros de México, en el que se destaca un
informe sobre las medidas adoptadas para combatir el contrabando en la frontera norte del país, informes sobre las siguientes
elecciones para renovar al su Comité Ejecutivo. Informes sobre las actividades de la Unión de Permisionarios de Autotransportes.
45-1 L.11 (1970-1971): Informes sobre las actividades del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal,
reportes de varios problemas que se presentaban en 86 Líneas de camiones urbanos del Distrito Federal y conflictos por huelgas entre
las que destacan la que sostuvo la Línea San Rafael-Roma-Nueva Santa María, huelga en la Línea Xochimilco-Chapultepec y
emplazamientos por parte de las Líneas México-San Ángel Inn, México-Iztapalapa y Anexas, Villa Álvaro Obregón-Bellas Artes y
Toma-Piedad y Anexas, México-Tacuba y Anexas. Copia del contrato colectivo de trabajo del Sindicato de propietarios de la Línea San
Juanico, Defensa Nacional, Bellas Artes y Anexas, primera clase. Informes de las actividades del Sindicato de Obreros Libres y de su
dirigente Alfredo Pantoja Guzman, dirigente. Informes sobre los Congresos organizados por la Alianza Latinoamericana del Transporte
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Automotor por Carreteras que se hacian con la finalidad de dar a conocer los incentivos económicos, sociales y el desarrollo de los
medios de transportes carreteros (se anexan registros de ponencias). Informes de las actividades de la Unión de Permisionarios de
Transportes de Pasajeros en Camiones y Autobuses del Distrito Federal.
45-1 L.12 (1972-1975): Informes acerca de los emplazamientos a huelga por descontentos en los contratos colectivos principalmente
por aumentos salariales, destacan los reportes de juntas conciliadores entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Autotransportes
de la Sierra “General Lázaro Cárdenas” y la empresa de Autotransportes de la Sierra “General Lázaro Cárdenas” quienes exigìan
aumento salarial; junta conciliatoria entre Sindicato Nacional de Trabajadores de Autotransportes y conexos “Fernando Amilpa” y la
empresa Transportes Araujo S.A. de C.V. descontento del Sindicato de Trabajadores de la línea “Vallejo Hospitales”. Informes de las
actividades del Sindicato de Obreros Libres. Informes de un amparo promovido por “Autobuses de Occidente” S.A. de C.V. para
suspender la asamblea que tenían prevista con sus trabajadores. Informes sobre el descontento con la empresa Omnibus Cristobal
Colón S.A de C.V. por maltrato del personal a los usuarios, servicios muy espaciados, entre otros. Informes sobre la Conferencia
Interamericana sobre Infraestructura para el Transporte, con sede en Guadalajara (se anexa program e instructivo de seguridad).
Informes sobre la Alianza de Camioneros de la República Mexicana, reportes de la reestructuración de su personal administrativo.
45-1 L.13 (1975): Informes sobre las actividades de la Alianza de Camionesro de la República Mexicana, cuyos líderes tenían la
intención de hacer una gira por la república con fines de proselitismo para las siguientes elecciones. Copia del reglamento de los
artículos del 13 al 23, 73, 77, 78 y 89 de las bases constitutivas y estatutos de la Alianza de Camioneros de la República Mexicana
A.C. Informes sobre la Asamblea Nacional de la Alianza de Camioneros celebrada en el cine metropolitano de la Cd. de México, así
como de otra asamblea celebrada en el Teatro Ferrocarrilero (se anexa ponencia y fotografías). Informe acerca de convenios y pliegos
petitorios con las empresas Autobuses de Oriente, Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, Autobuses Unidos S.A. Informes de
una manifestación encabezada por la Cooperativa de Autotransportes Coatzacoalcos-Minatitlan quienes pedían una entrevista con el
Presidente de la República Luís Echeverría para plantearle el problema de que la policía federal les había quitado unidades que les
pertenecían y que habían ganado en fallo legal de movimiento de huelga.
45-1 L.14 (1976-1977): Informes acerca de un paro permanente frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por parte de
elementos de la Cooperativa de Trabajadores Asalariados de Autotransportes Coatzacoalcos-Minatitlan. Informes de un
emplazamiento a huelga por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes Similares y Conexos de la República
Mexicana “Ricardo Flores Magón” en contra de la empresa “Transportes Americanos” S.A. por una petición de aumento salarial.
Informes de los conflictos que presentaban varias líneas de autobuses en relación a su contrato colectivo y peticiones en mejoras
laborales, destacan las líneas “Autobuses Unidos” S.A., “Autobuses de Oriente” S.A. de C.V., “Autotransportes Xochimilco” S.A.
Informes del Comité Ejecutivo, Comisiones de Vigilancia y de Honor y Justicia del H. Consejo de Administración de la Alianza de
Camioneros de México A.C.
Caja 642

01/01/1953

31/12/1977

5 Legajos

45-1 L.15 a L.16 (1977): Informe sobre la Alianza de Camioneros de México. En relación con lo publicado en el Diario denominado
“Ultimas Noticias” en el que se informa: “Holgaran 30,000 camioneros si no les aumentan 23%”. El lic. Héctor Hernández Casanova
presidente de dicha alianza manifestó que dichas declaraciones son falsas.
Informe sobre la inauguración del Nuevo local de la Alianza de Camioneros de México, realizada por el Lic. José López Portillo.
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Informes de problemas en diferentes Alianzas de Camioneros de México:
Unión Sindical de Trabajadores de Autotransportes y Actividades Similares y Conexos de la R.M. Esta organización emplazo a huelga
ala empresa “Servicios Lomas de Chapultepec-Reforma Ruta 100 del Estado de México”.
Sindicato Nacional de Chóferes y Ayudantes de la Línea Autotransportes México-San Juan Teotihuacan Ramales y Similares CTM.
Esta organización emplazo a huelga a las Empresas Sociedad Cooperativa de Autotransportes México-Cuautitlan Melchor OcampoZumpango y Anexas S.C.L. 1ra y 2da. Clases y Líneas Unidas de 1ra y 2da. Clases Autotransportes México-Cuautitlan-Melchor
Ocampo-Zumpango-Apaxco y Puntos intermedios.
Sindicato de Trabajadores y Empleados de Transportes del Norte, realizaron la huelga en las instalaciones de la línea, ubicadas en el
interior de la central camionera del Norte.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte Similares y Conexos “Ricardo Flores Magon” e Industrial Revolucionario de
Trabajadores del Autotransporte de la Republica Mexicana, solicitaron a las autoridades laborales un recuento para saber a favor de
cual de dichos organismos están los empleados de la empresa autobuses unidos.
Sindicato Nacional “Lázaro Cárdenas” de Trabajadores del Transporte de la R.M. emplazo a huelga a la empresa “Trabajadores del
Transporte de la R.M”, exigiendo la firma de un contrato colectivo.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Autotransporte Maniobrista y Similares. Exigiendo la firma del Contrato
Colectivo laboral y un aumento de salario.
Concentración de trabajadores del Sindicato Mexicana de Autobuses, S.A. Frente a la S.T.P.S. con el fin de pedir al titular su
intervención en un conflicto sindical referente a la separación de la Secc. 15 de la C.T.M.
Intento de paro de labores que el Sindicato de Obreros Libres promovió, ala Línea Camionera “Hipódromo Rastro”.
Informe sobre el arreglo en la Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de trabajadores de la línea México-TacubaHuixquilucan y Anexas.
Informe sobre la Reunión Semanal de la Alianza de Camioneros de México, A.C. y Alianza de Camioneros de la Republica Mexicana.
Informe sobre el Seminario “Ingeniería de Transporte” convocado por la Asociación Mexicana de Ingenieros Industriales.
Informe sobre el emplazamiento a huelga por violaciones al Contrato Colectivo del Trabajo, por el sindicato de Trabajadores de la
Línea de Autotransportes Netzahualcoyotl.
Informe sobre el emplazamiento a huelga de los trabajadores de la línea Santa Maria Mixcalco y Anexas.
Inauguración de la Central Camionera Poniente del D.F. S.A. de C.V.
45-2 L.1 (1953): Informe sobre la investigación llevada acabo en el caso de la baja del Oficial Motociclista No1 dependiente de la
Dirección de Transito del D.F. Ángel Castillo Baqueiro, Motociclista que se encontraba al servicio de la presidencia de la republica, por
una supuesta falta en la cual desapareció una tarjeta de circulación.
45-3 L.1 (1953): Informe de la investigación realizada al Policía Federal de Caminos Martínez Huerta, a bordo de la patrulla que le
facilitan para el desempeño de su trabajo, se dedica a extorsionar campesinos.
45-4 L.1 (1953): Informe sobre la suspensión de huelga en la línea de camiones Penitenciaria-Niño perdido, ya que se consiguió para
los trabajadores la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.
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45-5 L.1 a L.2 (1953-1977): Lista de Organizaciones Federales Autónomas en el la Republica.
Informes de problemas en diferentes Organizaciones Federales de Camiones:
Informe sobre el problema de Auto transportes del Pacifico, ya que dichas líneas carecen de lugares de escala y en el D.F. está en
pésimas condiciones en las calles de Niño Perdido. Así como el acuerdo del Sr. Presidente de la Republica concedió la circulación de
Auto Transportes por medio del amparo concedido.
Informe sobre conflicto de cooperativa de transportes de Monterrey.
Informe sobre la Federación Regional de Trabajadores de Veracruz.
Informe sobre el Primer Congreso Nacional de Propietarios de Camiones de Carga.
Informe sobre el Congreso Constituyente de la Federación de Auto transportistas de Carga del D.F.- C.N.O.P.
Informe de la investigación sobre Cuotas que se exigen a los Comerciantes Transportistas que procedentes de los Estados de la
Republica, llegan al Distrito Federal.
Informe sobre los integrantes del Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Transportistas, integrada el 8 de marzo de 1972.
Informe sobre Estudio Jurídico y Propuestas de Rectificación a la Ley de Vías Generales de Comunicación, enviados por la Unión
Nacional de Propietarios de Camiones de Carga C. y S.A.C. al C. Lic. Luís Echeverría Álvarez.
Informe sobre el Telegrama que dirige la Asociación Agrícola de Productores de Plátano del Soconusco al señor Presidente de la
República, a causa de la nueva reglamentación a los camiones de carga que transitan por carreteras federales.
Informes de diferentes conflictos de transportistas en Puebla, Oaxaca, Tabasco, Michoacán, Jalisco, Veracruz y Aguascalientes.
45-6 L.1 (1953-1957): Informe sobre investigación de Fraudes, Alteración y Falsificación de Documentos en el Departamento de
Transito del D.F.
45- 7 L.1 (1953-1956): Informe sobre las diferentes actividades de Grupos de Chóferes Ruleteros:
Informe de las actividades del Grupo de Chóferes Amparados “Circulo Amarillo”.así como quejas de dicho grupo por no recibir respeto
de los Agentes de Transito.
Informe de la investigación del Sindicato Único de Chóferes de Autos de Alquiler y Frente Único de Trabajadores del Volante, por
supuestos malos manejos en los fondos de éstas organizaciones.
Informe sobre las actividades realizadas por la Sociedad “13 Chóferes Asociados”, que agrupan en su seno a trabajadores chóferes de
todas las ramas, pero en su mayoría chóferes de autos de alquiler.
Informe de las actividades realizadas en el Congreso de Trabajadores de Auto transportes y Conexos “Fernando Amilpa”.
Caja 643

01/01/1951

31/12/1978

5 Legajos

45-7 L.2 al L.6 (1951-1978): Informes sobre las actividades desarrolladas por las agrupaciones de taxistas y sus dirigentes: Federación
de Choferes Veladores de Autos de Alquiler, dirigida por Gonzalo Farfán Carvajal; Sindicato de Choferes del DF, Secretario General
José García Hernández; Organizaciones Unidas Choferes de México dirigida por Antonio Bernal Tenorio; Unión de Choferes
Intérpretes y Guías de la República Mexicana, dirigida por Rafael Degollado; Coalición de Asociaciones de Choferes conformada por la
Asociación Mexicana de Protección de Choferes de Automóviles de Alquiler, “13 Choferes Asociados” Sociedad Mexicana de
Conductores de Vehículos de Servicio Publico, Liga de Trabajadores de Autotransportes y Asociación de Transportadores de Carga
SC, Luis Tavera Rubio, Presidente del Consejo Directivo; Fidel Guillermo Prieto y J. Reyes Becerra como Secretarios y Alfonso
Guerrero V. y Fidel Palma, vocales asociadas a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI; Federación
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de Operadores de Taxis del DF, Coalición de Agrupaciones de Taxistas del DF, dirigida por Leopoldo Núñez Flores; entre las que
destacan: presentación de escritos dirigidos al Director de Tránsito del DF, Francisco Martínez Peralta exponiendo la problemática de
competencia desleal que algunas agencias de turismo practican en perjuicio de los choferes por lo que exigen reconocimiento y
respeto a sus derechos; gestión de los dirigentes ante las autoridades del Departamento del DF para evitar la homogenización de color
de los taxis, argumentando perjuicio a los choferes y a la industria del turismo; petición de los agremiados por la emisión y reparto justo
de placas; aumento de tarifas por resultar incosteable $1.50 el banderazo; solicitud de los taxistas y sus lideres para que continué el
subsidio a la gasolina por parte de PEMEX y aumento de abasto de mexolina en las gasolineras Presidente Miguel Alemán;
enfrentamiento entre Alberto Flores Rivera y José García Hernández por la secretaria del Sindicato de Choferes del DF; ajustes en
horarios de trabajo; proselitismo político a favor de la campaña electoral presidencial a favor del PRI y partidos de oposición como son:
Partido de la Fuerzas Unidas del Pueblo y Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, entre otros; manifestaciones, asambleas,
congresos dirigidos para dar solución a problemas y cuestiones políticas internas así como la designación del candidato presidencial
en tiempos electorales; mención sobre la huelga en el aeropuerto impulsada por Ricardo Cabrera, Reyes Monroy, Antonio Casas, etc;
pertenecientes a la Asociación Mexicana de Trabajadores de Autotransportes Similares y Conexos; gestiones de la Unión de Defensa
de Choferes de México ante el Licenciado Ernesto P. Uruchurtu, Jefe del Departamento del DF para lograr autorización de aumento de
tarifa y cambio de nombres de permisionarios, entre otros asuntos; quejas de la Liga de Trabajadores de Autotransporte del DF por el
abuso de la Dirección de Tránsito del DF y de motociclistas pertenecientes a la Dirección de Tránsito Federal de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes en la aplicación de multas y sanciones en contra de sus agremiados; menciones sobre el ingreso de los
taxistas al IMSS, inconformidades por disposiciones del General Gustavo Larriva y Arévalo, Director de Transito del DF, conflictos
entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Autotransportes y Conexos, perteneciente a la CTM y la Coalición de Agrupaciones de
Taxistas filial a la CNOP, motivados por invasión de rutas de transporte publico y adhesión del Sindicato Nacional de Trabajadores de
Autotransporte y Conexos a la CNOP; opiniones de los trabajadores y Leopoldo Núñez Flores , Secretario General de la Coalición de
Agrupaciones de Taxistas y de Federico Duran Liñan, Secretario General de la Sección de Taxistas del DF, del Sindicato Fernando
Amilpa (CTM) respecto al subsidio de gasolina otorgado por las autoridades; acercamiento del Frente para la Defensa de los
Trabajadores de Automóviles de Alquiler con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, Similares y Conexos Ricardo
Flores Magón, filial al PST con el fin de defender los derechos de los choferes y lograr su organización; aporta datos sobre la
bienvenida a Salvador Allende en su visita a México por miembros de este sindicato; demanda de protección policíaca para los
choferes víctimas de asaltos y homicidios; irregularidades cometidas en contra de taxistas por Ignacio González Rebolledo, Secretario
Particular del licenciado Octavio Sentíes Gómez, Jefe del Departamento del DF; además, informes sobre la lideresa de taxistas
tolerados Diputada Federal Celia Torres Chavarría y su enfrentamiento con la Coalición de Taxistas de la República Mexicana y sobre
la manifestación de taxistas afuera de la estación del metro Villa de Cortés en contra de acatar la orden de las autoridades de circular
obligatoriamente por los corredores dispuestos del centro hacia el sur de la ciudad; menciones sobre el conflicto entre la Unión de
Permisionarios de Transportación Colectiva Ruta 1 AC y la Coalición de Agrupaciones de Taxistas. Incluye informes sobre las acciones
que grupos de choferes y cobradores de diferentes líneas de camiones del DF realizaron para la formación de una central en defensa
de sus intereses y de protección frente a los propietarios de camiones; así mismo, encontraremos reporte sobre las peticiones
presentadas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por los presidentes del Sindicato Fernando Amilpa que agrupa a diversas líneas
de camiones para obtener nuevos contratos de trabajo, prestaciones sociales y aumento de salarios; emplazamiento a huelga por
parte del Sindicato de Choferes y Empleados de Ómnibus de México por el incumplimiento de esta empresa del pliego petitorio
presentado; participación de estas agrupaciones en la toma de protesta de Adolfo López Mateos como candidato del PRI a la
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presidencia y menciones de las actividades de las agrupaciones de choferes filiales a la CGT que dirige Antonio Rivas; así como datos
sobre la formación del Sindicato de Choferes de Radio Taxis afiliado a la Federación de Obreros Revolucionarios, encabezado por
Ramiro Morán Nava, Secretario General y reporte sobre instrucciones dadas por el Secretario General, Senador Francisco Pérez Ríos
del Sindicato Nacional de Electricistas Similares y Conexos de la República Mexicana a sus agremiados durante la asistencia al I
Congreso Nacional Extraordinario de Unificación con el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Contiene
volantes, panfletos, circulares, oficios, fotografías de la Asamblea General de la IV Delegación de Taxistas pertenecientes al Sindicato
Ricardo Flores Magón y Decreto que declara servicio público al transporte en autos de alquiler sin itinerario fijo en el DF.
Caja 644

01/01/1947

31/12/1979

9 Legajos

44-15 L.1A (1950): Reunión de Vicente Lombardo Toledano, Heriberto Jara y Miguel Mendoza Lopez, con la finalidad de llevar a cabo
un congreso campesino y atacar las políticas agrarias del régimen.
45-0 L.1A (1951): información de vehiculos mal estacionados en el exterior de la Dirección Federal de Seguridad, algunos de ellos se
les retiraron las placas y se les impuso una multa.
45-1 L.1A (1947): Información sobre mal uso de tarjetones o placas para taxi en el Distrito Federal.
45-2 L.1A (1947): Información sobre incidentes de tránsito en el Estado de Hidalgo.
45-3 L.1A (1947): Viaticos a agentes por investigar placas sospechosas en el Distrito Federal.
45-4 L.1A (1948): Información sobre investigaciones de la presencia de "coyotes" en el exterior de las oficinas de transito del Distrito
Federal.
45-5 L.1A (1951): Información sobre los ataques a Antonio Díaz Lombardo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través
del boletín informativo "Auto-Transporte", por avaluos mal hechos en las institución.
46-1 L.1A (1947): Investigación con motilvo del árticulo periodístico "sospechosas compras en el IMSS", publicado en el pariodico
"Excelsior".
46-2 L.1A (1947): Investigación de la muerte de un trabajador de la "mundet" en una clínica del IMSS.
46-3 L.1A (1949): Reformas a la Ley del Seguro Social.
46-4 L.1A (1949): Información sobre fraudes en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
46-5 L.1A (1950): Denuncia de Vicente Hernández Aparicio en contra del IMSS.
47-1 L.1A (1954): Información sobre las actividades de la Federación de Partidos del Pueblo y grupos afines al "Henriquismo", sobre
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rumores de agitación social propiciada por ambos grupos en diversos estado de la República.
47-3 L.1A (1953): extracto de información manejada por oficiales de la Difercción Federal de Seguridad.
47-4 L.1A (1953): informe gráfico de la Dirección Federal de Seguridad.
45-7 L.7 (1978-1979). Información de grupos de choferes "ruleteros", en la ciudad de México, en noviembre de 1978 como acto de
protesta se presentaron integrantes del Bloque de Agrupaciones y Rutas de Taxistas de Servicios Especiales del DF, encabezados por
Moises Rodríguez León, en contra de las arbitrariedades de que son objeto por parte de las autoridades de tránsito.
45-8 L.1 (1954): Investigación practicada en relación con las actividades de Francisco José García Granillo, supuesto "coyote" en el
Departamento de Tránsito Federal, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
45-9 L.1 (1955): Información sobre los problemas ocacionados por la suspención de la "Carrera Panamericana México", actividad
centrada en una movilización de automoviles en la explanada del Monumento de la Independencia, en Paseo de la Reforma,
esperando el paso del Presidente de la República.
45-10 L.1 (1955): Investigación sobre actos de corrupción de funcionarios del departamento de Tránsito en el Distrito Federal.
45-11 L.1 (1954): Investigación y solicitud de información de la Dirección General de Tránsito en el DF contra la Cooperativa de
Camiones Primera y Segunda Clase de Monterrey, Cadereyta y Matamoros, por acusación de malversación de fondos.
45-12 L.1 (1957): Investigación sobre el cierre de calles y lugares de estacionamiento públicos en zonas aledañas a la Residencia
Oficial de los Pinos.
45-13 L.1 (1958): Investigación sobre las reacciones en torno al alza en la tarifa de los pasajes de camiones en el Distrito Federal,
situación que genero movilizaciones por parte de los grupos camioneros así como a instancias estudiantiles, dentro de estas
actividades de desacuerdo se dieron el secuestro de vehiculos en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.
45-14 L.1 (1968): Información sobre la reunión de la Asociación Mexicana de Directores de Tránsito, en el estado de Chihuahua.
45-15 L.1 (1969): Información de los aspirantes a vigilantes en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
45-16 L.1 al L.2 (1971-1976): Información del Sindicato de Choferes de Autos del Aeropuerto, en este rubro en 1972 la empresa
Transportaciones del Aeropuerto S.A., despidió a 13 personas por no estar de acuerdo en pagar 1,500 pesos para la integración de
una cooperativa la cual iba a estar administrada por Juan Manuel Gómez Gutierrez, a esta misma persona le fue levantada un acta en
el Departamento de Inspección General del Trabajo por maltrato y desviación de recursos.
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45-17 L.1 (1962): Información de personas relacionadas con incidentes de tránsito en el Distrito Federal.
45-18 L.1 (1971). Información del Sindicato de Transportes Automovilisticos de la República Mexicana, representados en 1971 por
Arturo Díaz Verduri, quién apoyado por el gremio emplazó a huega a la empresa Autoexpress del Norte S.A., por violaciones al
contrato colectivo de trabajo.
45-19 L.1 (1974): Información de la Asociación Nacional de Permicionarios Federales de Gruas y Equipos A.C., un grupo de
trabajadores de "Superveloces Grúas" s.a., se presentaron en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
para reunirse con el titular de la misma y solicitar el pago por medio de su dirigente Jesús Arroyo, por haber sacado del depósito
vehicular 300 unidades que se encontraban en su coorralon ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, para ser trasladadas a Altos
Hornos de México con objeto de ser fundidas, sin ningún pago por el arrastre y almacenamiento de las mismas.
46-1 L.1 (1956): Investigación al Contralor General del Instituto Mexicano del Seguro Social quien demando ante las autoridades la
usurpación de funciones por parte de personas ajenas al instituto.
46-2 L.1 (1958): Información sobre el fraude y usurpación de funciones y uso indebido de documentos oficiales por parte de Cutberto
Hernández Castillo, funcionario del Instituto Mexciano del Seguro Social, adscrito al departamento de afiliación de trabajadores.
Caja 645

01/01/1947

31/12/1979

8 Legajos

47-5 L.1 al L.2 (1967-1971): Relación de correspondencia que fue enviada por el Subsecretario de Gobernación a distintas
dependencias federales.
47-6 L.1 al L.2 (1957): Información acerca de las situaciones sociales y laborales en las que se encontraban diferentes Institutos y
dependencias durante este año, entre los que destacan: estudiantes de la Escuela de Agricultura, Instituto Politecnico Nacional, la
Normal Superior, Unión de Productores de Caña de la República Mexicana, cinematografistas, Alianza de Camioneros de México,
Federación Nacional de la Industria y Comunicacione Electricas, Partido de Acción Nacional, Fuerzas Unidas del Pueblo Mexicano,
Frente de Unificación Revolucionaria de Jalisco, Magisterio, Frente Universitario Anticomunista, Partido Autentico de la Revolución,
Partido nacional Progresista, Federación Obrera de Organizaciones Femeninas de la República Mexicana, Unión Nacional Sinarquista,
Sindicato del IMSS, Unión Cívica Nacional, Industria minera, Ferrocarrilera, Petrolera, Textilera, Organización de Ciegos de la
República Mexicana. Informes del panorama mundial, hay reportes de Marruecos, Seychelles, Pakistan, Nigeria, Israel, Egipto-Libia,
Yugoslavia, la URSS, Africa del Sur, China, Brasil, España, Vietnam.
47-7 L.1 (1969): Información sintetizada de las actividades de los partidos políticos y específicamente del Partido de Acción Nacional
en diferentes Estados de la República como Yucatán, Tijuana, Toluca, Durango, San Luis Potosí, Puebla, Guadalajara. Informes sobre
las situaciones sociales y políticas en las que se encontraban los estados de Sonora, Nayarit, Mérica, San Luis Potosí, Chihuahua y
Guerrero.
48-0 L.1 (1954-1979): Informes sobre la situación política en los Estados de la República Mexicana, en el que se destacan reportes de
filiación por parte de grupos y organizaciones a los partidos, llamados a la ciudadanía para darle continuidad a las obras de gobiernos
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anteriores y campañas electorales. Los informes en relación con los partidos políticos, situaciones económicas y sociales son de los
siguientes Estados: Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Tamaulipas. Relación de teléfonos y domicilios de partidos
políticos, organizaciones y personas que tienen nexos con la política nacional en sus diferentes ramas ideológicas y políticas dentro de
los sectores obrero, campesino, magisterial, estudiantil, etc. Informes sobre un organismo denominado “Central Nacional de la
Juventud” que se creó con la finalidad de participar en forma eficaz en la vida política del país acorde con los ideales de la Revolución
Mexicana que enaltece el PRI. Antecedentes de Hermenegildo López Torres, grabador, humorista y escritor, su trabajo se dirigió al
humor político (se anexan algunos de sus trabajos). Informes de las actividades de la Asociación Internacional de Consultantes
Políticos quienes a traves de conferencias anuales analizaban resultados de las elecciones principales en el mundo y su impacto sobre
las tendencias comerciales y relaciones gubernamentales. Informes sobre las reacciones en varios Estados de la República por la
Reforma Política.
48-0 L.1 A a 48-3 L.1 A (1947-1951): Expediente 48-0: Informes del sepelio del Senador Ricardo Ramírez Guerrero, al que asistieron
entre otras personas, una comisión enviada por la Cámaara de Senadores, así como los Generales Lázaro Cardenas, Miguel
Henriquez Guzmán y dirigentes nacionales de la Federación de Partidos del Pueblo. Expediente 48-2: Informes sobre el aspecto
general de la situación económica y política del Estado de Puebla, se detacan los reportes del supuesto fraude electoral de 1947 y la
propaganda en contra del Gral Rafael Avila Camacho como candidato a gobernador de ese Estado. Expediente 48-3: Informes de la
situación económica y política en varios Estados de la Repúblia, destacan reportes de campañas, triunfos y fraudes electorales
principalmente en los Estados de Sinaloa y Guanajuato.
48-1 L.1 a L.2 (1952-1953): Informes sobre las asambleas y actividades de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) en
varios Estados de la República y del grupo de opsición denominado Henriquistas, hay reportes sobre los planes para ayudar y
defender los derechos de la clase obrera, así como su postura hacia el régimen de Miguel Alemán.
Caja 646

01/01/1953

31/12/1954

5 Legajos

48-1 L.3 (1953): Informes sobre las actividades de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, reportes del grupo de oposición
denominado Henriquistas y del General Miguel Henriquez Guzmán. Informes de asambleas, actos conmemorativos, juntas de comités
para designar mesa directiva, labor de propaganda a favor de Henriquez en varios Estados de la República, descontentos con el
gobierno de Miguel Alemán,
48-1 L.4 (1953): Informes sobre las actividades de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, reportes del grupo de oposición
denominado Henriquistas quienes entre sus funciones estaban las de convocar asambleas, reuniones y mitines, además de repartir
propaganda en fàbricas, talleres y diferentes centros de trabajo en varios Estados de la República a favor del Henriquismo con la
finalidad de defender los derechos de la clase obrera y campesina. Manifiestan mucho descontento en contra del gobierno, apuntando
fraudes electorales y poniendo a Miguel Henriquez como el candidato del pueblo.
48-1 L.5 (1953): Informes sobre las actividades de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, reportes de las sospechas que
tenía la Dirección Federal de Seguridad sobre posibles agitaciones por parte del grupo de oposición denominado Henriquistas en el
siguiente informe presidencial de Adolfo Ruiz Cortines; así como sospechas de un posible asesinato al presidente. Ponencia sobre la
reorganización, agitación y reclutamiento del Partido del Pueblo en el Distrito Federal, tema que fue expuesto en una de sus
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asambleas. Informes sobre las actividades del General Miguel Henriquez Guzmán.
48-1 L.6 (1953): Infomes sobre las actividades y giras en varios Estados de la República del Gral. García Barragan, presidente de la
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano y quien dio apoyo a Henriquez en su siguiente candidatura, pero ya fuera del PRI.
Informes de asambleas, actos conmemorativos, juntas de comités y labor de propaganda a favor de Henriquez en varios Estados de la
República. Informes sobre las actividades varios dirigentes de la FPPM y de líderes henriquistas, como Miguel Henriquez Guzmán,
Celestino García, Enrique Peña Batiz, Ignacio Otero de la Torre, Agustin Saldaña Reyna y García Barragan, entre otros. Relación
cronológica de acontecimientos, causas y motivos, así como de los líderes responsables.
48-1 L.7 (1954): Informes sobre las actividades de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, reportes acerca de la cancelación
de su registro como partído político retirandose de la actividad pública. Informes de la detención y posteriormente de la liberación del
Líder henriquista Enrique Peña Batiz y de otros 200 elementos pertenecientes a este movimiento. Relación y antecedentes de los
principales dirigentes de la FPPM: Gral. de Div. Miguel Henriquez Guzman, Lic. José Muñóz Cota, Corl. y Lic. Vicente Estrada Cajigal,
Enrique Peña Batiz, Gral. Marcelino García Barragan, Ignacio Otero de la Torre, Lic. Antonio C. Díaz, Corl. José Kerlegand J., Gral.
Celestino Gasca Villaseñor, Agustin Guzman Vargas, Adan Nieto Castillo, Prof. Manuel Chávez Campos, Andres Rodríguez Meza, Lic.
Ignacio Ramos Praslow, Agricolo Lozano, Arturo Chávez Navarrete, Lic. Mario Guerra Leal, Nicolás Araujo, Leonardo Guerrero
Montiel, Humberto Peralta Romero, Feliciano Rodriguez, Niceforo Peres Cárdenas, Luis Cruz Ceron, Maria Ernestina Castellanos,
Otilia Zambrano, María Mercedes Rojas, Gral. de Div. Francisco J. Mujica, Ignacio Aguirre Gómez, Gustavo Valderrain. Informes sobre
las actividades de Ruben Jaramillo quien era apoyado por el la Federación de Partidos en su movimiento jaramillista el cual apoyaba al
sector campesino y estaba a favor del reparto de tierras. Informes de las actividades y fallecimiento de Francisco Mujica.
Caja 647

01/01/1954

31/12/1957

5 Legajos

48-1 L.8 al L.12 (1954-1957): Informes en relación a las actividades de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), que
contiene: actividades de Valentín Campa, líder del partido obrero campesino mexicano y el periodista de filiación Henriquista, José R.
Colin, que visitaron lugares, y que por ultimo estuvieron con Hernán Laborde, dirigente de izquierda, se comenta que Miguel Henríquez
Guzmán giro ordenes a todos los líderes de la federación, investigación en el municipio de San Pedro, Coahuila, con relación a las
actividades henriquistas y comunistas, los lideres henriquistas continúan criticando duramente la desvalorización de la moneda
mexicana acordada por el gobierno, relación que manifiesta el personal, Generales, Jefes y Oficiales en conexión con la FPPM,
relación de bienes que a la fecha son propiedad de Miguel y Jorge Henríquez Guzmán y que están a nombre de ellos o de otras
personas, informes de actividades de Sr. José R. Colin, el Lic. Ignacio Ramos Praslow, el General Marcelino García Barragán, el Sr.
Enrique Peña Batiz, investigaciones al Mayor Ingeniero Industrial Francisco González Márquez, investigación de “henriquista” en
Córdoba, Veracruz, relación de bienes raíces que son propiedad de Miguel y Jorge Henríquez Guzmán, que se encuentran anotados
en el Registro Público de la Propiedad, relación de acontecimientos, causas y motivos así como lideres responsables del llamado
“Henriquismo”, lista de subcomités de la FPPM en el Estado de Tlaxcala, investigación de las actividades políticas, económicas y
sociales de la ciudad de Chihuahua, antecedentes de Domingo Ortega, investigación del estado de Tlaxcala con motivo de la noticia
publicada por los diarios capitalinos, indicando un “zafarrancho” de carácter político henriquista, relación de jefes de grupo del “Partido
Henriquista”, con anotaciones de domicilios y zonas en que actúan, filiación de Alfonso Larios Estrada (detenido por investigaciones de
actividades subversivas), información del Sr. Jesús Mora Torres, presidente y representante de la colonia “Sector Popular”, información
del Capitán Segundo retirado Juan Torres Valdovinos, secretario particular del Coronel José Kerlegand, quien controla a los
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campesinos de los poblados Coyotepec y Cuautitlán, Estado de México, antecedentes de los principales lideres detenidos por la
Dirección Federal de Seguridad, son: David Cruz Ceron, Pedro Ruiz López, Ignacio Aguirre Gómez, Lauro Guerrero, Nicéforo Pérez
Cárdenas, Coronel David Torres, convocatoria para asamblea de los lideres con objeto de fijar y lugar en que se efectuara convención,
para participar posteriormente en la próxima campaña presidencial como partido político, investigación al Oficial Mayor de la Secretaria
de la Defensa Nacional Ignacio González Vilchis, antecedentes del General Baldomero Carrera Escobar, actividades del General
Celestino Gasca Villaseñor.

Caja 648

01/01/1957

31/12/1961

5 Legajos

48-1 L.13 al L.17 (1957-1961): Discursos, Juntas, Asambleas, Folios, Pliegos, Volantes, Declaraciones, Interrogatorios, Detenciones,
etc. de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, del Movimiento Henriquista,
del Grupo de elementos Gasquistas y de los Federacionistas Leales, etc., con el objetivo de analizar el porque la fallecida o
superviviente Federación de Partido del Pueblo Mexicano y la Federación Campesina de Jalisco dan todo su apoyo al movimiento
Henriquista y esta corriente esta en contra de la cancelación de registro de la Federación de Partido del Pueblo Mexicano, sería pues
si sucede esto la desaparición o declive del Henriquismo; Se rumora que los enemigos de General Lázaro Cárdenas han tratado de
quebrantar la tendencias del henriquistas, pero al mismo tiempo se dice que el Divisionismo político, que ha existido entre el General
Miguel Henriquez Guzmán y el ex Presidente General Lázaro Cárdenas ha debilitado al Henriquismo; Seguidores del Henriquistas
aseguran que la Federación de Partidos del Pueblo no ha muerto; Cientos y cientos de Contingentes Campesinos y Obreros de
diferentes partes de la República se congregan frente a la Secretaria de Gobernación para exigir la reactivación del Partido del Pueblo
Mexicano; La tendencia Ideológica de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano es la continuación de el reparto de tierras a los
campesinos que carecen de ellas, que los créditos de los Bancos a los ejidatarios y campesinos sea bastante accesibles, que se
revisen la compraventa de tierras ejidales y si se encuentra una ilegalidad, se obligue a los compradores a pagar su justo precio, por
que no pagaron lo justo al apoderarse de ellas; Defensa primordial a la Constitución de 1917 departe de los partidarios del Pueblo de
México, etc.; Los Henriques cuestionas, critican a los gobiernos del General Manuel Ávila Camacho, al Lic. Miguel Alemán, y del Lic.
Adolfo López Mateos; Actividades políticas, ideológicas, laborales, etc., del Celestino Gasca; Investigaciones de diferentes líderes
Enriquistas dispersados por varias partes de la República Mexicana; Revalidad filosófica y política entre el General Celestino Gasca y
el líder del Henriquismo “Miguel Henriquez Guzmán”; Cánticos y cantares sobre el General Celestino Gasca Villaseñor; Detención de
elementos Gasquistas por parte de la Dirección Federal; Direcciones, nombres y líderes de Gasquistas dispersados en varias partes
de México; Los Federacionistas Leales apoyan en todo al General Celestino Gasca Villaseñor; Elementos de Seguridad indagan y se
percatan de reuniones secretas de carácter subversivas de dirigentes leales a Celestino Gasca Villaseño; El Gobierno Federal ordena
y ejecuta la Detenciones de muchos grupos con tendencias ideológicas de Celestino Gasca Villaseñor; Listas de Detenidos de
militantes del Gasquismos; Fotografías de detenidos y detenciones de personas partidarios a la Federación de Partidos del Pueblo
Mexicano y Seguidores del Federacionismo Leales, etc.
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48-1-1 L.1 (1952-1953): Informes de los reportes de vigilancia realizadas a distintas personalidades.
48-1 L.18 (1961-1962): Informes de distintas personas simpatizantes de los Henriquistas.
48-1 L.19 (1963-1965): Informes de las actividades del General Celestino Gasca Villaseñor, el cual tiene nexos con la Federación de
Partidos del Pueblo Mexicano, encabezada por Henríquez Guzmán. Así mismo se informa de la asistencia del Gral. Gasca a diversos
eventos que tienen que ver con los movimientos campesinos y obreros.
48-1 L.20 (1965-1966): Informes de las investigaciones realizadas a integrantes de la Federación de Partidos del Pueblo; así como de
asambleas sostenidas por el General Gasca Villaseñor.
48-1 L.21 y L.22 (1966-1969): Informes de la Federación Nacional del Partido del Pueblo; así mismo de encuentran informes de las
actividades del partido del pueblo y del Gral. Gasca Villaseñor.

Caja 650

01/01/1952

31/12/1953

5 Legajos

48-1-1 L. 2 al L. 4 (1953): Reportes sobre la vigilancia realizada a los generales Miguel Henríquez Guzmán, Miguel García Barragán,
Antonio Ríos Zertuche, Celestino Gasca Villaseñor; así como a las personas: Ernesto Soto Reyes, Profesor Graciano Sánchez,
Ingeniero César Martino, Agustín Guzmán Velasco, Otilia Zambrano, Elia Cantú Menchaca, Licenciado Francisco Javier Arenas,
Profesor Miguel Ángel Gómez Gutiérrez, Enrique Aburto, Roberto Echegaray García, Teniente Coronel Miguel Bravo Carpinteiro,
Enrique Peña Batiz e informe general de las actividades realizadas por la Unión Nacional Sinarquista, por trabajadores petroleros,
mineros, ferrocarrileros, Sindicato de la Industria Textil, Escuela Nacional de Maestros, estudiantes de la UNAM y simpatizantes del
general Henríquez. Incluye antecedentes de José R. Colín, militante henriquista y simpatizante del profesor Othón Salazar Ramírez.
Contiene relación de domicilios y personas sujetas a vigilancia por parte del personal de la DFS y fotografías de José R. Colín.
48-1-2 L.1 al L.2 (1953): Investigación sobre el malogrado movimiento armado en contra del régimen de Ruiz Cortines, consistente en
reclutamiento de personas, otorgamiento de grados militares y formación de ejércitos en diferentes estados de la República Mexicana,
comandado por el Presidente del Frente de Excombatientes Veteranos de la Revolución, adherido a la Federación de Partidos del
Pueblo Mexicano, General Guadalupe Antonio Caballero Miranda, secundado por Juan José Hernández, Ezequiel Guzmán Cirigo,
General Francisco Hernández entre otros; así como denuncia de reuniones clandestinas y reportes de las detenciones de
simpatizantes henriquistas: Leonardo Guerrero, María Elías Agostadero, Pedro Galiazi, Andrés Apodaca Anaya, Manuel Campello
Vidal, Manuel Gutiérrez Zaragoza, Francisco Guzmán Mora, entre otros. Incluye reporte general sobre el ambiente político y laboral en
Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Morelos y Oaxaca. Contiene averiguación previa, acta de denuncia,
hojas de filiación, cartas de Antonio Caballero Miranda comunicando el otorgamiento de grados militares a sus seguidores,
correspondencia de Antonio López dirigida a Juan y Manuel Martínez y relación de detenidos participantes en el movimiento
henriquista.
48-2 L.1 (1952-1953): Informe sobre las actividades del Partido Acción Nacional (PAN) consistentes en asambleas y reuniones en las
que se denunciaron fraudes electorales en Sinaloa, Michoacán, Baja California Norte y encarcelamiento de sus miembros en Durango
y Oaxaca, destacan las acciones de protesta del Sector Femenil de Durango y mitin para impedir toma de posesión de la presidencia
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municipal del candidato priísta en Huajuapan de León, Oaxaca, también denuncias por hostigamiento de las autoridades locales hacia
los simpatizantes en Tamaulipas, San Luis Potosí y otros estados; denuncias sobre prácticas monopólicas del maíz de la empresa
CEIMSA en el estado de Hidalgo y el deterioro que produce ésta en el campo mexicano; reuniones de comités del DF para la
renovación de la Mesa Directiva; celebración de la Convención Nacional para la elección de nuevos dirigentes del Comité Ejecutivo
Nacional siendo reelegido el licenciado Juan Gutiérrez Lascurain; anuncio de envío de comisiones a Morelos para ayudar a los comités
de este estado en la resolución de las elecciones municipales y para realizar actos de propaganda partidista; reportes sobre la activa
participación del sector juvenil del partido en las principales problemáticas de carácter político, electoral, económico y social del país,
expresada en reuniones, asambleas, convenciones y congresos; realización de asambleas para preparación cívica popular de sus
miembros; conferencias impartidas por Manuel Gómez Morin versando sobre problemas actuales de México, así como la sustentadas
por el licenciado Eduardo Facha Gutiérrez titulada Economía y Estado, y la del licenciado Carlos Pineda Flores bajo el titulo El Costo
de la Vida o la Política de Salarios; además de las realizadas por Ignacio González Luna, Raúl Ugalde, Jesús Hernández Díaz, Jorge
del Rincón, licenciado Juan Manuel Gómez Morin, profesora Luisa Isabel Salas, licenciado Gonzalo Chapela, diputado Eugenio
Ibarrola Santoyo, Eugenio Ortiz Wallas, ingeniero Juan Gutiérrez Lascurain, Juan José Hinojosa, Javier Blanco, Arturo Sánchez
Galicia, Salvador Chao Cerecer y Jorge Siegrist Clamont; además encontraremos reportes sobre las principales temáticas y tácticas
esgrimidas para atraer adeptos al partido y críticas que realizan el ingeniero y general Emilio Madero y Felipe Gómez Mont del PAN en
contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI); sobre las relaciones del partido con la Iglesia Católica; así como
pronunciamientos de diputados y dirigentes panistas sobre la responsabilidad contraída con el país para solucionar los problemas del
campo y socioeconómicos.
Caja 651

01/01/1954

31/12/1957

5 Legajos

48-2 L.2 al L.6 (1954-1957): Información del Partido Acción Nacional, en sentido económico funcionarios de este instituto político
mencionaban sobre las directrices del gobierno, en el sentido de poner mayor atención en el porqué, existe en la economia nacional
(1954) una fuerte disminución en los ingresos de las grandes masas de la población y un aumento de la pobreza, en el mismo año el
partido convocaba a jovenes mexicanos de diversos estados de la república a unirse a un supuesto programa de trabajo en los
estados Unidos, pero en realidad era abanderar una demanda de los desempleados buscando una mayor presencia en número y
presionar a las autoridades la solución a sus demandas. este mismo año durante la convención anual del partido el dirigente Juan
Gutiérrez Lascurain declaró que una vez más el PAN tenía oportunidad de enjuiciar públicamente a la federación por las imposiciones
del PRI, que es el partido del gobierno o el gobierno hecho partido, por consiguiente el deber de los demas partidos era acabar con la
farza y combatirlos con elecciones legales y desenmascarar lo ilegal. dentro de sus muchas acciones para obtener recursos estaba la
organización de conferencias y seminarios dirigidos a estudiantes, asimismo en lugares públicos se presentaban funcinarios del partido
con la finalidad de aprovechar coyunturas políticas y ganar adeptos, como fue el caso de la conferencia pública denominada "Examen
de la Situación General de la República", dictada por efrain González Luna, esta conferencia será la primera fue la primera de un ciclo
que el PAN organizó para el estudio de los problemas nacionales.
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48-2 L.7 (1957): Informes acerca de las actividades del Partido Acción Nacional, reportes de asambleas, reuniones y nombramientos
de comités, tanto nacionales como estatales, con la finalidad de crear metas e ideas para las siguientes elecciones de 1958; reportes
sobre el Sector Juvenil, que entre sus prioridades impartía cursos de formación política dirigida a los jovenes, jornadas con el objeto de
tratar temas sobre su posición frente a los problemas ideológicos y electorales de México, además de exponer acuerdos para hacer
presente al partido en campañas electorales. Informes sobre las actividades de dirigentes entre sectores y comités que realizaban
giras con el fin de efectuar labores de proselitismo y reorganización de comités estatales y locales. Informes sobre un ciclo de
conferencias organizadas por el Comité Regional del Distrito Federal sobre el tema “La Constitución, el Pensamiento Liberal y Acción
Nacional” con la idea de dar a conocer la postura del partido en diferentes problemas sociales en México. Actividades en asambleas y
conferencias de dirigentes del partido como el Lic. Rafael Preciado Hernández, Manuel Gonzalez Hinojosa, Manuel Gómez Morin,
Javier Blanco Sánchez, Jesús Hernández Díaz, entre otros. Informes sobre las jornadas femeninas de acción nacional con los temas
sobre deber cívico y polítco de la mujer mexicana y la necesidad de actuar políticamente en forma organizada. Informes sobre la
relación del partido con otros movimientos y sectores del país, hay reportes de la relación con la Unión Nacional Sinarquista y el Clero.
48-2 L.8 (1957-1958): Informes acerca de las actividades del Partido Acción Nacional, reportes de las campañas de proselitismo en
temas de educación, democracia y derechos electorales de los ciudadanos en el gobierno de la ciudad por parte del partido en varios
Estados de la República y principalmente en el Distrito Federal. Informes de las actividades de la Unión Nacional Estudiantil
encabezado por Zenobio Adasu Reyes, organismo creado por el partido con la finalidad de lograr una unificación del estudiantado de
la República para la defensa de sus intereses como estudiantes. Informes de las actividades del sector juvenil y femenil.
48-2 L.9 (1958): Informes y propaganda sobre la postulación del candidato del PAN para presidente de la República Luis H. Alvarez y
los diputados federales el Lic. Gomez Mont (propietario) y José Bayon (suplente) para el 3er distrito; así como candidatos a otros
distritos. Informes de la postura del PAN hacia la campaña política de Adolfo López Mateos, candidato del PRI.
48-2 L.10 (1958): Informes sobre manifestaciones y mitines organizadas por sectores y comités a favor de la campaña electoral del
candidato a presidencia Luis H. Alvarez, así como de las posturas de desacreditación al candidato del PRI Adolfo Lopez Mateos.
Informes sobre las actividades de los candidatos a diputados federales, destacando los siguientes: Raymundo Ruiz candidato del 4º
distrito, Luis Huitron Pineda candidato del 5º distrito, Javier Blanco Sánchez diputado del 10º distrito, J. Guadalupe Silva candidato del
14º distrito, Alfonso Guerrero Briones, candidato del 7º distrito, Luis Uribe candidato del 12º distrito.
48-2 L.11 (1958-1959): Informes sobre el 6 de julio de 1958 en el que se postulaba a Luis H. Alvarez como candidato a presidente por
parte del Partido de Acción Popular y Adolfo López Mateos candidato del PRI. Informes de las actividades posteriores a las elecciones,
del Dip. Alfonso Ituarte Servin, presidente del PAN. Informes sobre el XIX aniversario de la fundación del partido, reporte de una
conferencia presidida por el Lic. Manuel Gomez Morin, fundador del mismo. Informes sobre el triunfo de Gomez Mont como diputado
federal del 3er distrito. Informes sobre las actividades del sector juvenil, en el que se destaca una ponencia celebrada en el Congreso
de las Juventudes del PAN que lleva por título “Instituto de Capacitación Política”, con la finalidad de fortalecer la vocaciónde líderes
políticos; relación de secretarios de los comités regionales juveniles; así como su actividad en varios Estados de la República.
48-2 L.12 (1959-1960): Informes acerca de las actividades del Partido Acción Nacional, reportes de la renovación de su Comité
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Directivo, postulandose como candidatos a presidente de Comité Nacional José Gonzalez Torres, Manuel Sierra Macedo, Rafael
Preciado Torres, Jesús Hernandez Días y Juan José Gonzalez Hinojosa. Actividades e informes sobre campañas políticas del partido
en diferentes Estados de la República.

Caja 653

01/01/1960

31/12/1963

6 Legajos

48-2 L.13 al L.18 (1960-1963): Información del Partido Acción Nacional (PAN), el 4 de diciembre de 1960 en el marco de la
Convención Juvenil Panista fue desiganado como el Presidente Nacional del Sector Juvenil a Manuel Rodríguez Lapuente, se
mencionó en el acto las fallas a la Constitución General de la República de 1957 en donde se establece la existencia del Sufragio
Efectivo, pisoteado por los regímenes gobernantes, incluso desde 1910 se ha puesto una barrera a las clases sociales y en base a
procedimientos burgueses han mantenido el pueblo en la mas humillante pobreza y exclavitud, incluso se considera que el 90 por
ciento de la población vive en la miseria. en las elecciones a diputados federales de 1961 durante los comicios la información vertida
del partido señalaba baja afluencia de votantes en el Distrito Federal, mientras que en el estado de Colima donde era elegido
gobernador, la dirigencia anunciaba una copiosa votación en favor de Acción Nacional con leve presencia del PRI y sin actividad
relevante de los demás partidos, sin embargo los datos dados a conocer por la federación dieron triunfos en la mayoria de las
siputaciones y gubernatura en colima en favor del Partido Revolucionario Institucional, situación generadora de molestias a la
dirigencia de la entidad política por considerar estas elecciones amañadas y con un claro fraude electoral, descredito a las elecciones y
a la forma de llevarlas por el gobierno fue la bandera del PAN durante los siguientes meses, con estas que jas buscaban establecer un
programa de captación de seguidores en todos los estados de la República, actividad que no le daba buenos resultados debido a la
escazo nivel de convocatoria para mitines, marchas y actividades políticas, para 1963 el partido abre sus horizontes dandole mayor
oportunidad al Sector Femenil, dirigido por Carmen Lozada, partiendo del establecimiento de comisiones distritales y municipales,
campañas de proselitismo en los diferentes círculos sociales.

Caja 654

01/01/1963

31/12/1964

5 Legajos

48-2 L.19 a L.23 (1963-1964): Informe sobre las diferentes actividades realizadas en el Partido Acción Nacional (PAN):
Informe sobre las diferentes actividades del Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola, Jefe Nacional del PAN.
Informe de la toma de Poder del Nuevo Comité Regional en Colima ala cual asistió el Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola, Jefe Nacional del
PAN.
Con el fin de reforzar las actividades del Sector Juvenil, el Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola, Jefe Nacional del PAN organizo y impartió una
serie de Conferencias.
Celebración del XXIV Aniversario de la Fundación del Partido y la Inauguración de sus Nuevas Oficinas.
Antecedentes y Actividades del Lic. Manuel Ulloa Ortiz, Manuel Sierra Macedo, José González Torres,
Informe de la XVII Convención Nacional del Partido Acción Nacional.
Informe del Discurso Pronunciado por el Presidente del Partido Acción Nacional Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola en la apertura de la XVII
Convención Nacional.
Informe sobre Diputados Miembros de Acción Nacional, concertaron una cita con el embajador de los EE.UU. en México con el objeto
de darle el pésame por la muerte de John. F. Kennedy.
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Itinerario de la jira realizada por el Lic. José González Torres Candidato a la Presidencia de la Republica, postulado por el Partido
Acción Nacional.
Gira de Propaganda Política del Lic. José González Torres, Candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la Republica.
Antecedentes e Investigación de problema ocurrido en la ciudad de Oaxaca en relación a Manuel Sierra Macedo, Representante del
Partido Acción Nacional Ante la Comisión Federal Electoral.
Antecedentes del Lic. Felipe Gómez Mont.
Antecedentes del Lic. Manuel Gómez Morin.
Antecedentes de Lic. Rafael Preciado Hernández.
Caja 655

01/01/1964

31/12/1967

6 Legajos

48-2 L.24 al L.29 (1964-1967): Informes de la Gira de propaganda política del Lic. José González Torres, candidato del PAN, a la
Presidencia de la Republica, en los Estados de San Luís Potosí, Puebla, Michoacán, Nuevo León, Colima, informe de actividad en las
avenidas Juárez y San Juan de Letrán, donde se llevo a cabo un mitin de orientación política organizada por el comité regional del
PAN en el DF, de oradores estuvieron Federico Estrada Varela candidato a diputado federal por el IX distrito electoral del DF, Esteban
Hernández, el Ing. Ricardo Rivero del Val, candidato a diputado federal por el XIII distrito electoral del DF, Diego Fernández de
Ceballos, dirigente juvenil del II distrito electoral del DF, el Lic. Francisco Peniche Bolio, candidato a diputado federal por el XX distrito
electoral del DF, el Lic. Felipe Gómez Mont, candidato a diputado federal por el II distrito electoral del DF, relación de candidatos y
distritos que se consideran de fuerza panista, informes de las declaraciones del Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola, líder del PAN, versión
taquigráfica del mitin en ciudad Hidalgo del Parral, Chihuahua, con motivo de la visita del candidato a la presidencia del PAN,
actividades del mitin en la Plaza del Caballito, del domingo 28 de junio de 1964, en el cierre de campaña del Lic. Jorge González
Torres, contiene discurso pronunciado por el candidato a la presidencia, palabras de Manuel Gómez Morin, en relación a las
elecciones efectuadas el 5 de julio de 1964 el presidente del PAN declara: no obstante a los resultados adversos en la elección
presidencial, Acción Nacional, considera satisfactorio el aumento en los porcentajes de votación obtenidos en elecciones anteriores,
relación de jefes regionales, que contiene: nombre, dirección y teléfono, investigación de actividades generales del PAN en el estado
de Chihuahua. Informes de antecedentes y actividades del Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola, relación de candidatos y suplentes a
diputados, informe sobre el comentario al VI informe del Presidente de la Republica, por el Diputado del PAN, Pedro Reyes Velásquez,
informes de las actividades de los cursos organizados por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de Acción Nacional, una
investigación del PAN, que contiene: ideología, principales dirigentes, numero de afiliados, dentro de las filas de este organismo,
militan personas que destacan dentro de la Organización denominada Caballeros de Colón, cuentan con brillantes oradores,
elementos que se han distinguido por su gran actividad en la difusión de sus ideas. Informes de las actividades de la VI Asamblea
general y ordinaria y la XVIII Convención Nacional del PAN, que contiene el informe de labores del CEN del partido. Nombres de los
candidatos en el estado de Aguascalientes, declaraciones de Christlieb Ibarrola líder de acción nacional, informe de la conferencia
“Apariencia y Realidad de México”, por el Lic. Manuel Gómez Morin, declaraciones de Manuel González Hinojosa, consejero nacional
del partido, lista de los principales lideres del partido en los Estados y Distrito Federal, informe de conferencia “El Civismo del DF y la
Constitución” del Diputado Federal Felipe Gómez Mont, calendario electoral de 1965. Iniciativa de reformas al código penal, en materia
de corrupción a menores, que presentan los diputados a la XLVI legislatura, miembros del PAN, informe que rinde el presidente de
acción nacional, al consejo nacional del partido, boletines de prensa del partido, informe de la conferencia “El Municipio” del Dr. Raúl
Velasco Zimbrón. Actividades de Manuel de la Isla, informe de la entrevista de televisión a los licenciados Andrés Serra Rojas y Adolfo
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Christlieb Ibarrola, antecedentes de los líderes del PAN, contiene: nombre, dirección, teléfono, fotografía, esquemas de objetivos y
organización de comités regionales, distritales y municipales, proyecto de reforma a la ley de responsabilidades de funcionarios y
empleados de la federación que inician los miembros de acción nacional, diputados ante la XLVI legislatura del congreso de la unión,
discurso del presidente de acción nacional en la cena de navidad, iniciativa para establecer un sistema de complemento familiar del
salario en vista del numero de dependientes a cargo de los trabajadores, que presentan los de acción nacional.

Caja 656

01/01/1967

31/12/1969

4 Legajos

48-2 L.30 al L.33 (1967-1969): Discursos, Sesiones, Reuniones, Juntas, Diálogos, Boletines, Coloquios, Conferencias, Mítines,
Convenciones Nacionales del Partido Acción Nacional, etc., con asistencia de Delegados, Dirigentes y Asistentes como: Adolfo
Christlieb Ibarrola, Clementina Villalobos Chaparro, Eugenio Ortiz Walis, Ignacio Limón Maurer, Manuel Gómez Morin, Luís H. Álvarez,
José González Torres, Manuel González Hinojosa, Bernardo Bátiz, Manuel González Hinojosa, Norberto Corella Gil, Enrique Kreel
Lujan, Jesús Elizondo, Luís Calderón Vega, Alfonso Martínez Domínguez, Diego Fernández de Ceballos, etc. Donde se tocan las
temáticas siguientes: Análisis de los Progresos y Atrasos del Partido Acción Nacional; Análisis Critico de las aportaciones y
Conclusiones de las Convenciones Ordinarias del Partido Acción Nacional; Lucha Electoral en las Campañas de diferentes estados de
la República como Oaxaca, Estado de México, Hidalgo, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Durango, Baja California, Campeche,
Jalisco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, etc.; El Problema político de México es primordialmente de apatía ciudadana a causa del
partido tradicional que ha traicionado los adeptos revolucionarios y ha hecho de la política mexicana un monopolio de unos cuantos;
Que el Partido Acción Nacional debe seguir luchando en contra del monopolio político del Gobierno Federal y de los Gobiernos
Locales y Municipales; Partidarios del Partido Acción acusan al partido Oficial de entremeterse en las votaciones municipales,
estatales y hasta federales a favor de los candidatos del Partido de la Revolución Institucional engendrando a un Fraude Electoral;
Dirigentes del Partido Blanco y Azul critican al política de el Dr. Lauro Ortega, Jefe Nacional del PRI, quien manifestó que la
maquinaria del Estado deberá Adoptar una política de Línea Dura, frente a los partidos de oposición, en particular el PAN; Discusión y
Aprobación de las plantilla correspondientes a candidatos; Registro de Pre-Candidatos para Diputados Federales, Propietarios y
Suplentes a favor del PAN; Registros de Candidatos para Delegados; Registro de Candidatos para Presidentes Municipales y Registro
de Candidatos Estatales a favor del Partido Acción Nacional en toda la República Mexicana; Registro de Candidatos a Senadores con
Tendencias a Defender al Partido Blanquiazul; Cierre Campaña de Diferentes Candidatos del Partido Acción Nacional; Toma de
Protesta de los Candidatos cuando se gana unos Comicios; Altercado entre el Partido opresor y el Partido Blanquiazul por el gobierno
de Baja California; Perfeccionamiento de las Juventudes Juveniles del Partido Acción Nacional; Se transcriben y se redactan Boletines
en toda la república mexicana, que plasman a la Opinión Publica de la creciente y oficial hostilidad en contra del partido Blanco Azul,
de parte del Gobierno Gustavo Díaz Ordaz, donde se desarrollan las acechos, persecuciones, aislamientos, encarcelamientos y hasta
muertes de conciudadanos que defienden las causas y corrientes ideológicas del Partido Acción Nacional; Fotografías de Diferentes,
Reuniones, Conferencias, Desayunos, Comidas, Convenciones Nacionales del Partido Acción Nacional, etc.
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48-2 L.34 (1969-1970): Investigación de antecedentes de Mónica Marselle Orendaim de González Luna, Efrain González Luna.
Seguimiento de las actividades del candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia, Efraín González Luna (periodo 1970-1976).
Reportes sobre las actividades que se desrrollan con relacion al Partido Acción Nacional y la campampaña electoral para el periodo
presidencial 1970-1976, ejemplares del Boletín de la Comisión Nacional de Prensa del PAN. Reportes sobre los temas que fueron
tratados durante las reuniones juveniles con el candidato del Partido Acción Nacional. Informes sobre las actividades desarrolladas
durante la XXII Convención Nacional Extraordinaria de Acción Nacional, seguimiento de los actos luctuosos de Felipe Gómez Mont,
itineriario de las actividades que realizó el candidato Efrain González durante la campaña electoral y reporte de los temas que trato
durante su campaña. Reporte del atentado en contra de las oficinas del Partido Acción Nacional.
48-2 L.35 (1970): Seguimiento de las actividades desarrolladas por el panista Efraín González Morfin durante la campaña presidencial,
entrevistas, discursos y manifestaciones. Elección de los candidatos a diputados propietarios y suplentes. Investigación de
antecedentes de Benito Francisco Zorrilla Ziñuga y María del Rocío Cuevas Guerra.
48-2 L.36 (1970): Informes sobre las actividades del candidato presidencial Efrain González Morfin del Partido Acción Nacional, gira de
campaña, discursos, entrevistas y manifestaciones en los estados de Yucatán, Queretaro, Estado de México, San Luís Potosí,
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Baja California y Chihuahua. Nombramiento de los
candidatos a diputados y senadores del Partido Ación Nacional. Investigación de los antecedentes de Efraín González Morfín,
Salvador Rosas Magallón "La Chita" y Jesús González Padilla. Reportes de riñas entre militantes del Partido Acción Nacional y el
Partido Revolucionario Institucional. Investigaciones sobre las actividades que se desarrollan en las oficinas centrales del Partido
Acción Nacional.
48-2 L.37 (1970): Reportes sobre las actividades del candidato presidencial del Partido Acción Naciona, Efrain González Morfin,
durante su gira por los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sonora, Baja California y Distrito Federal. Reporte del cierre de
campaña de González Morfin frente al Palacio de Bellas Artes. Informes sobre las actividades desarrolladas en las oficinas centrales
del Partido Acción Nacional y las manifestaciones organizadas por candidatos a Diputados y Senadores. Investigación de los
antecedentes de Luís Calderón Vega. Pronunciamientos y medidas tomadas por miembros del PAN, ante la falta de legalidad en el
proceso electoral. Elección de representantes del Partido Acción Nacional en el Colegio Electoral. Investigación de antecedentes de
los panistas Efren Alvarez del Castillo, Bernardo Batis Vazquez, Luís Calderón Vega, Jesús Cansino Casahonda, Neftali Conde Pérez,
Abelardo Cristiani Rovelo, Antonio Elozua, Eloy Gómez Bravo, José Rafael Lara Zermeño, Miguel López González Pacheco, Jesús
Mastache Román, José Melgarejo Gómez, Juan Morales Otero, José Nahum Ocampo Jimenez, Francisco Javier Peniche Bolio, Carlos
Pineda Flores, Mariano Saint, Martínez Loera, Abel G. Vicencio Tovar, Martín Torres Ramírez, Guillermo Baeza Somellera, Jesús
BravoCid de León, Mario Arturo Bravo Hernández, José Blas Briseño Rodríguez, Jesús Francisco Cabrera Tapía, Maguel Ángel Díaz
Herrera, Hiram Escudero Alvarez, Fernando Estrada Samano, Diego Fernández de Ceballos, Everardo Flores Cantu, Roberto Florers
Granados, Jorge Garabito Martínez, Miguel Hernández Labastida, Juan Landerreche Obragón, Raúl Jaime González Schmall,
Magdaleno Gutierrez Herrera, José de Jesús Herrera Marcos, Miguel López González Pacheco, José de Jesús Martínez Gil, Alfonso
Méndez Ramírez, Jesús Montaño García, Alfonso Orozco Rosales, Hermenegildo Pérez Cervantes, Javier Prieto Aceves, Luís Quijano
Legorreta, Jesús Quiroz Pedraza, Efren Reza Becerril, Raúl Rodríguez Arellano, Guillermo Islas Olguín, Jesús Rojo Pérez, Anronio
Rosillo Pacheco, Guillermo Ruíz Vaquez, Martín Torres Ramírez y Ernesto Velasco Lafarga.
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48-2 L.38 al L.42 (1970-1972): Información del Partido Acción Nacional (PAN), para 1971 y debido a los pequeños resultados positivos
sobre la presencia de Acción Nacional en la vida política del país uno de sus dirigentes Jesús González Schmall mencionaba sobre
una nueva organización y estructura del partido resaltando el ver al mismo como un cuerpo social con diferentes niveles jerarquicos,
una asamblea nacional o un organo supremo del partido, después un consejo nacional que podría ser conceptualizado como un
organo colegiado, encabezados todos ellos por un Presidente Nacional, el cuala deberá dirigir la orientación del partido y un Comité
Ejecutivo Nacional encargado de asesorar y apoyar los planes y programas impuestos por la asamblea, en este mismo nivel jerárquico
deben depender la organización, estudios, prensa, tesorería y principalmente el aspecto de la política.

Caja 659

01/01/1972

31/12/1975

7 Legajos

48-2 L.43 al L.48 (1972-1975): Informes sobre las actividades del Partido Acción Nacional (PAN) consistentes en reuniones ordinarias
del Comité Regional del DF en la que se asignaron los nuevos jefes de los II y XVII Distritos electorales del DF, para tratar las
expulsiones de los diputados Eduardo Limón León y Alfredo Oropeza García por indisciplina; registro de las delegaciones asistentes a
la XXV Convención Nacional realizada en el DF; para celebrar el aniversario de la fundación del PAN con la presencia de Miguel
Hernández Labastida, Efraín González Morfin, Fernando Estrada Sámano, Bernardo Bátiz y Guillermo Islas Olguín y celebración de la
elección del nuevo Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN resultando electo el licenciado Efraín González Morfin.
Realización de las XXIII, XXIV y XXV Convenciones Nacionales en las que se decidió si el partido competiría en las elecciones para
Diputados Federales y en la que se presentaron pruebas del perjuicio que la Ley Federal Electoral atenta contra el partido;
señalamientos en contra del régimen echeverrísta, exposición de la plataforma política y económica del PAN y el anuncio de las
precandidaturas de Pablo Emilio Madero, Salvador Rosas Magallón a la presidencia de la República Mexicana; participaron de forma
destacada Diego Fernández de Cevallos, José Ángel Conchello Dávila, Miguel López González Pacheco, Manuel González Hinojosa,
Astolfo Vicencio, Efraín González Morfin, diputado Bernardo Bátiz, Luis Calderón Vega, Luis H. Álvarez, Miguel Estrada Iturbide, entre
otros; se menciona también la Primera Reunión Juvenil Nacional en la ciudad de Aguascalientes; así como elecciones extraordinarias
en Tehuacan, Puebla y Colima; convenciones distritales del PAN en la que se presentaron precandidaturas a diputados, lectura de
informe de labores en la Cámara de Diputados. Asambleas a puerta cerrada para analizar y discutir los informes de gobierno, elección
de candidatos para la renovación de los comités distritales y la expulsión de Conchello Dávila del partido por indisciplina y la
realización de asambleas regionales para la presentación de los candidatos a diputados para los 29 distritos del DF y la elección de
nuevos consejeros del DF, presidida por David Alarcón Zaragoza y el ofrecimiento de candidaturas a diputaciones y gubernaturas en
distintos estados.
Comisiones enviadas para reclamar el triunfo electoral en la presidencia municipal del candidato panista en Compostela, Nayarit.
Creación de Comité regional en Tabasco presidido por J. Merced Valdés Montoya. Impartición de cursos de sociología y política por el
Comité regional del DF.
Conferencias impartidas por José Ángel Conchello Dávila, Efraín González Morfin, Raúl González Schmall, Manuel González Hinojosa,
Fernando Estrada Sámano, Rafael Preciado Hernández, Juan Manuel Gómez Morin, José González Torres, Antonio Loyola, Luis
Calderón Vega, Francisco Quiroga F., Luis Hinojosa González, candidato al gobierno de Puebla, Juan José Hinojosa Hinojosa, en las
que abordaron temas sobre economía y finanzas, teoría política, cuestiones jurídicas, educación, relaciones laborales, campo y
problemas agrarios, sociedad, historia y doctrina del partido.
Acto de protesta por la carestía de la vida, encabezado por el diputado federal y licenciado Alberto Loyola Pérez y el licenciado Javier
Bersterly miembro del Comité Juvenil del PAN.
Opiniones del Licenciado Raúl González Schmal sobre la designación arbitraria de José de Jesús Martínez Gil como titular del Comité
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Regional del PAN en el DF por el Licenciado Efraín González Morfin.
Opiniones del Presidente del CEN del PAN, licenciado José Ángel Conchello Dávila referentes a los pésimos resultados de la política
económica del presidente Luis Echeverría Álvarez y crítica al presupuesto de egresos 1973; sobre el asesinato del Presidente chileno,
Salvador Allende y sobre el secuestro del senador Rubén Figueroa por el grupo armado que dirige Lucio Cabañas Barrientos;
expresiones de Gerardo Medina Valdez, Jefe de prensa del PAN respecto a la propaganda a favor de su partido por el Procurador
General de Justicia de Puebla, tendiente a frenar la postulación del Presidente del CEN, José Ángel Conchello Dávila a la gubernatura
del Estado de Nuevo León y múltiples menciones por parte de miembros panistas en diferentes actos y entrevistas acerca de la
ausencia de democracia en el país; así como la postura de los panistas ante el conflicto estudiantil del estado de Puebla en los que el
doctor Gonzalo Bautista O'Farril, gobernador de ese estado, mostró ineptitud para solucionarlo; sobre incidentes en el Distrito XXIIztapalapa entre panistas y priístas por la intransigencia del PRI en ese distrito de no aceptar el 50 % de representantes del PAN en la
casilla electoral; la emisión del folleto del PAN y el movimiento estudiantil; sobre las diferencias internas entre el Presidente del Partido,
José Ángel Conchello Dávila y Efraín González Morfin provocadas por la discrepancia en sus perspectivas políticas y que
desembocaría en la expulsión de Conchello Dávila; sobre los ataques de la policía en el Estado de México en contra jóvenes panistas;
sobre la recopilación de datos para la publicación de un libro referente al jueves de Corpus Christi por parte de Gerardo Medina.
Propuesta de reforma al artículo 27 constitucional por parte de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados. Emisión
de boletines de prensa en los que se informan las actividades, propuestas, decisiones, denuncias y participaciones de las autoridades
del PAN relativas a diversas cuestiones de interés partidista y nacional. Acusaciones de los partidos PRI y PPS en contra de Conchello
Dávila por su relación con la CIA y en los que se denunciaban irregularidades del gobierno, aclaraciones respecto a declaraciones de
diputados de la oposición y anuncios sobre las actividades realizadas por los panistas. Incluye semblanza del PAN y antecedentes de
Diego Fernández de Cevallos Ramos, del Licenciado Juan Manuel Gómez Morin Torres, del Licenciado Efraín González Morfin, Luis
Héctor Álvarez Álvarez, licenciado José Ángel Conchello Dávila, Emiliano Venancio Baeza, Gabriela Becerril López, Javier Blanco
Sánchez, Juan José Hinojosa Hinojosa; así como informes sobre el proceso electoral realizado en diferentes estados de la república y
DF para la elección de gobernadores, de diputados federales y locales y ayuntamientos y de los resultados obtenidos en ellas
denunciando fraude electoral.
Contiene discursos leídos en la XXIII Asamblea Nacional de 1973; texto de la plataforma política y social del Partido Acción Nacional
para el sexenio 1970-1976 y fotografías.
48-2-75 L.48-2-B (1975): Informe sobre la lucha entre los grupos de Conchello Dávila y González Morfin para designar candidato del
PAN a la presidencia de la república, contiene estatutos del partido y antecedentes de los precandidatos Pablo Emilio Madero,
Salvador Rosas Magallón y David Alarcón Zaragoza.
Caja 660

01/01/1975

31/12/1976

5 Legajos

48-2 L.48 bis (1975): Informes acerca de las actividades del Partido Acción Nacional, antecedentes del Lic. Efrain González Morfin,
dirigente panista que en el año de 1969 fue postulado como candidato a la presidencia de la República. Informe sobre las actividades y
reuniones presedidas por Efrain González en el que daba a conocer su postura hacia el gobierno y hacia los movimientos políticos y
estudiantiles que se estaban dando en la época.
48-2 L.49 (1975-1976): Informes sobre la renuncia de Efrain Gonzalez Morfin como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
Informes sobre las asambleas para elegir al nuevo presidente del Comité Ejecutivo, siendo asignado como tal al Diputado Federal
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Manuel González Hinojosa (se anexa sus antecedentes). Informes de las actividades y gira en varios Estados de la República del Ing.
Pablo Emilio Madero, precandidato del PAN a la presidencia de la República. Informes de una Convención Nacional Extraordinario
presidida por Manuel González Hinojosa, Luis Calderón Vega, Hiram Escudero y Adolfo Christlieb Morales, en la que se eligiría entre
Pablo Emilio Madero y Salvador Rosas Magallón como candidato del PAN para presidente de la República. Informes sobre un conflicto
interno en el partido en el que se pidió la expulsión del Lic. Jose Angel Conchello, Ing. Pablo Emilio Madero, Bernado Batiz Vazquez y
Alejandro Cañedo Benitez, desconociendose a Pablo Emilio como precandidato a la presidencia de la República. Informes sobre los
nuevos candidatos a diputados federales y senadores en diferentes distritos. Antecedentes del Lic. Javier Blanco Sanchez, Manuel
Gonzalez Hinojosa, Juan José Hinojosa, Jesús Martínez Gil, Gerardo Medina Valdéz, Javier Prieto Aceves, Hiram Escudero Alvarez,
Luis Calderón Vega.
48-2 L.50 (1976): Informes sobre los candidatos a senadores y diputados federales por parte del PAN en diferentes distritos. Informes
sobre la decisión de Manuel González Hinjosa acerca de reintegrar tanto al Lic. Conchello Davila, Alejandro Cañedo y Bernardo Batiz y
al Ing. Pablo Emilio Madero al partido, depués de que este último diera a conocer su proyecto de volverse candidato independiente
para presidente de la República apoyado por Arturo Ayala Flores, jefe del III distrito electoral del D.F. y de quien posteriormente se dio
a conocer su renuncia. Informes y fotografías sobre el panorama del partido durante el registro a senadores y diputados federales en
los 27 distritos electorales del Distito Federal. Antecedentes del Lic. Fernando Estrada Samano (candidato del PAN a senador
propietario por el DF), Gerardo Medina Valdez (candidato a senador suplente), José de Jesús Martínez Gil (candidato a senador
propietario), Graciela Aceves de Romero (candidata a senador suplente), Ma Eugenia Reza de González (candidata a diputado federal
propietario por el I Distrito Electoral del DF), Jorge Núñez Cardenas (candidato a diputado suplente por el I Distrito), Hiram Escudero
Alvarez del Castillo (candidato a diputado federal por el II Distrito), Moises Chilchoa Tecuatl (candidato a diputado federal propietario
por el III Distrito), Vicente Naves González (candidato a diputado federal propietario por el V Distrito), Tarsicio Navarrete Montes de
Oca (candidato a diputado federal suplente por el V Distrito), Roman Barreto Rivera (candidato a diputado federal propietario por el VI
Distrito), Martin Torres Ramirez (candidato a diputado federal propietario por el VII Distrito), Francisco Pedraza Villareal (candidato a
diputado federal propietario por el VIII Distrito), Rafael Landerreche Gomez Morin (candidato a diputaro federal suplente por el VIII
Distrito), Javier Prieto Aceves (candidato a diputado federal propietario por el IX Distrito), Jose Luis Quijano Leon (candidato a diputado
federal suplente por el IX Distrito), Sergio Lujambio Rafols (candidato a diputado federal propietario por el X Distrito), Maria del Carmen
Galindo (candidato a diputado federal por el XI Distrito), Andres Eugenio Cahvolla (candidato a diputado federal suplente por el XI
Distrito), Jorge Garavito Martinez (candidato a diputado federal propietario por el XII Distrito), Juan Torres Cipres (candidato a diputado
federal propietario por el XIII Distrito), Julio Ramirez Martinez (candidato a diputado federal suplente por el XIII Distrito), Adrián Peña
Soto (candidato a diputado federal propietario por el XIV Distrito), Maria Elena Alvarez de Vicencio (candidata a diputado federal por el
XV Distrito), Julio Senties Laborde (candidato a diputado federal por el XVI Distrito), Oscar Sánchez Montaño (candidato a diputado
federal suplente por el XV Distrito), Arturo Villanueva Bazan (candidato a diputado federal suplente por el XVI Distrito), Diego de Jesús
Fernandez de Cevallos Ramos (candidato a diputado federal propietario por el XVII Distrito), Juan Landerreche Obregón (candidato a
diputado federal por el XVIII Distrito), Guillermo Islas Olguin (candidato a diputado federal por el XIX Distrito), Gonzalo Altamirano
Dimas (candidato a diputado federal por el XX Distrito), Roberto García Valdivia (candidato a diputado federal propietario por el XXI
Distrito), Miguel Hernandez Labastida (candidato a diputado federal por el XXII Distrito), José Resendiz Castañeda (candidato a
diputado federal suplente por el XXII Distrito), Tomas Nava de la Rosa (candidato a diputado federal propietario por el XXIII Distrito),
Hector Federico Ling Altamirano (candidato a diputado federal propietario por el XXV Distrito), Jose Luis Martínez (candidato a
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diputado federal propietario por el XXVI Distrito), Francisco Javier Peniche Bolio (candidato a diputado federal propietario por el XXVII
Distrito), Jesús Salgado Quiroz (candidato a diputado federal suplente por el XXVII Distrito).
48-2 L.51 (1976): Informes sobre el Comité Central Maderista que pidió la renuncia de Manuel González Hinojosa como presidente del
PAN. Informes sobre las actividades del Partido de Acción Nacional durante la campaña electoral para elegir presidente, asi como el
panorama posterior a las elecciones, en le que el candidato del PRI era el Lic. José López Portillo. Antecedentes de candidatos a
senadores y diputados federales por varios Estados entre lo que se mencionan: Aguascalientes, José García Muñoz, Leonardo
Gutierrez, Manuel Reyes Parra; Baja California: Irene Contreras de García, Agustín Limon Rodríguez, Juan Montoya Quiroz, Norberto
Samaniego Moreno, Leopoldo Sisniega Valdez; Coahuila: Jaime Ruben Aldape Cepeda, Bibiano Victor Berlanga Castro, Rosendo
Humberto Burciaga Saucedo, Horacio Cuitlahuac Gutierrez, Antonio Haro Cifuentes, Francisco Marquez Morales, Jose Luis Ortuño
Romo, Pedro Reyes Gaytan, Jose Miguel Castañeda; Colima: Arnulfo de la Cruz Fuentes, German Rodriguez Silva; Chiapas: José
Francisco Gutierrez Guzman, Antonio Vazquez Garcia; Distrito Federal (diputados suplentes): Ignacio Rejar López, Gabriel Gomez
Favila, Agustin Moreno Gonzalez, Javier Paz Zarza, Humberto Romero Correa; Jalisco: Jesús Sánchez Ochoa; Estado de México:
Jose María Aguirre Magaña, Guadalupe Eugenio Bobadilla, Faustino García San Vicente, Baudelio Guerrero Gonzalez, Victor
Guerrero González, Alberto Gutiérrez Farrugia, Adrian Manuel Ochoa, José Ortega Mendoza, José Rivero Sánchez, Felipe Rodriguez
Corrales; Michoacan: Margarita Aburto Ortiz, José Joaquin Buitron Romero, Concepción Cabrera González, Vicente Camacho Correa,
Antonio Chuela Alvarez, Miguel Estrada Iturbide, José Hernandez Romero, Josefina Hinojosa Gonzalez, Alberto Iniestra Sotelo, Rafael
Morelos Valdez, Manuel Pizano Galvan, Jesús Quiroz Pedraza, José de Jesús Ruiz Tapiz, Francisco Sánchez Guzmán, Salvador
Segoviano Guizar, Francisco Solis Huanosto, Teodoro Villaseñor Barba; Morelos: Miguel Briones Nava, Francisco Javier Aponte
Robles; Nuevo León: Jaime Cardenas Vidaurri, Jacinto Cavazos Hernandez, Arnulfo Flores Rodriguez, Alberto de Jesús García
Tortella, Armando Garza González, Raul Garza Esloan, Florencio Huerta Velazquez, Gonzalo Guajardo Hernandez, Josefina Lara
Hinojosa, Gloria Lozano Rocha, Juan Javier Martínez Talamantes, Antonio Medina Correa.
48-2 L.52 (1976): Antecedentes de candidatos a senadores y diputados federales por parte del Partido de Acción Nacional en varios
Estados de la República entre los que destacan: Nuevo León, Francisco Ponce Ambriz, Manuel Ponce Gonzalez, Luis J. Prieto de la
Fuente, Nely de Jesús Quintero Flores, Roberto Sánchez Reyes; Oaxaca: Jose Luis Espino Palacio, Rodolfo Ferreti Bolaños,
Cayetano Rojas Flores, Ruben Zarate Cervantes; Puebla: David Bravo y Cid de León, Miguel Fernandez del Campo Machorro, Manuel
Iguines González, Donaciano Hernandez Cruz, Teodoro Ortega García, Tayde Samaniego Quintero de Castillo, Jesús María Salazar
Zacatecas, Irma Temoltzin Tecuatetla; Quintana Roo: Luis Gamero Castillo, Miguel García Berzunza, Alvaro Marrufo Villanueva, David
Riveroll Pazos; Sinaloa: Rosendo Peralta Rodriguez, Jesús Ramos Rojo; Tabasco: Mario Jesús Evia, Manuel Rodríguez Urbina, Pedro
Silvan García, Victor Sol Casao, Pedro Vega Hernandez; Tlaxcala: Tomas Guevara Solano, Porfirio Gutierrez García, Rafael
Hernández Tlatempan, Manuel Juarez Tellez, Enrique López Aguilar, Gabriel Martínez Duran, Higinio Muñoz Palacios, Salvador Rivera
Escarcega, Carmen Saldaña Flores, Gabriel Sánchez Vasquez; Veracruz: Esther Aguirre Arenas, Juan Avila Rebollo.
Informes sobre la renuncia del Lic. José de Jesús como Presidente del Comité Regional de Acción Nacional en el D.F. Informes sobre
la campaña política que llevó a cabo el Ing. Pablo emilio Madero en su candidatura a la presidencia municipal de Monterrey, N.L.
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48-2 L.53 al L.56 (1977-1979): Mítines, Manifestaciones, Marchas, Boletines, Círculos, Destituciones, Suspensiones, Conferencias de
Prensa, Inauguraciones de Tribunas, Reuniones Inter Regionales, Convenciones Regionales, Reuniones extraordinarias de la
Comisión Federal Electoral, Asambleas Regionales, etc., con asistencia de Delegados, Dirigentes y Asistentes como: Lic. Manuel
González Hinojosa, líder máximo del Partido Acción Nacional; Gerardo Medina Valdez, Jefe de Prensa del Partido Acción nacional;
Jesús Reyes Heroles; Arq. Mauricio Gómez Morín, Luís Calderón Vega, Ignacio Limón Maurer, Lic. Jorge Garavito Martínez, Jacinto
Guadalupe Silva Flores, Ramón Garcilita Partida, Guillermo de Carcer, Miguel Estrada Samano, Lic. Abel Vicencio Tovar, Federico
Ling Altamirano, Lic.José González Torres, Jesús González Schmall, Enrique González Luna, etc., donde se tocan las temáticas
siguientes: Análisis sobre los temas del periódico La Nación, órgano informático del partido político el PAN; Que en México existe la
represión política y que la policía violan las garantías constitucionales o los derechos fundamentales de los ciudadanos; Que la policía
tiene una subdivisión de choque ultra secreta que golpean a los grupos subversivos políticamente hablando; El partido blanquiazul esta
en contra de la Reforma Marxista que se quiere implementar en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues esta reforma
ocasionaría en la Universidad, en un centro o foco de agitación política, es decir, se desarrollaría grupos insurrectos que estarían en
contra del Estado y por tal motivo esto ocasionarían un desequilibrio nacional; Lista de los candidatos, suplentes y precandidatos del
PAN, que participaran en contiendas electorales que se realizaran en diferentes Estados y Municipios de la República; El Bloque
Panista analiza el primer informe de gobierno del Lic. José López Portillo; Listas de los participantes a las asambleas regiones;
Conflicto ideológico y rivalidad política entre el Partido Acción Nacional y el Partido Comunista Mexicano; Organigramas de los
principales dirigentes, líderes y teóricos del partido blanco y azul; Escritos donde se Forjan las Creencias o Estatus Generales de
Acción Nacional; Fotografías de Diversos líderes, cabecillas, dirigentes, etc., del PAN, en usos de palabras o en pleno discursos, etc.
48-3 L.1 (1952-1967): Pláticas, Discursos, Asambleas, Boletines, Conferencias, etc., de algunos de sus principales dirigentes como:
Lauro Cabrera, Ignacio Ramos Praslow, Miguel Enriquez Guzmán, Porfirio del Castillo, Juan Martínez Barranco, Andrés Magallón,
Abraham Ruíz, Miguel Mendoza, Celestino Gasca, Manuel Cedillo Ángeles, etc., y los asuntos más importantes que se estudiaron
fueron las siguientes: Estudio de las inclinaciones filosóficas del Partido Constitucionalista Mexicano y la Federación de Partidos del
Pueblo; Indagación sobre las actividades de Ignacio Ramos Praslow, Reestructuración de la nueva mesa del Partido Constitucionalista
Mexicano; Listas de miembros más fieles a los Partido Constitucionalista Mexicano; Miembros del Partido Constitucionalistas critican y
repudian al gobierno de Adolfo Ruíz Cortínez; Los Constitucionalistas apoyan ideológicamente y políticamente a Miguel Enriquez
Guzmán; Miembros de los Constitucionalistas preparan un Movimiento Armado a favor de los Enriquistas; Aprensiones, Detenciones y
Averiguaciones por parte del Estado de miembros pertenecientes a la tendencia constitucionalista, etc.,
48-4 L.1 al L.4 (1952-1961): Discursos, Oraciones, Congresos, Asambleas, Convenciones, Aniversarios, etc., de varios cabecillas
como: Gabriel Leyva Velásquez, Ana Cleto Guerrero, Lic. Rodolfo González Guevara, Fidel Velásquez, Joaquín Gamboa Pascoe,
Alfonso Corona del Rosal, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Luís Echeverría Álvarez, etc., donde se tocan las temáticas
siguientes: Asambleas Nacionales del PRI, Conmemoraciones de Aniversario de la Fundación del Partido Revolucionario Institucional,
Listas de Delegados y Diputados de diferentes estados de la república que asistieron a conmemoraciones y aniversarios del PRI, Lista
de los candidatos, suplentes y precandidatos del PRI, que participaran en contiendas electorales que se realizaran en diferentes
Estados y Municipios de la República; Actividades de la asamblea regional del Partido Revolucionario Institucional en el DF.;
Movimientos Reformistas López Mateos; La organización del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno y estos apoyan en todo a
Adolfo López Mateos; Propagandas aludidas a favor de los candidatos del PRI en diferentes partes de la nación mexicana y del mismo
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modo se invita a la Mujer mexicana a que extienda su voto por los candidatos del partido Revolucionario Institucional; Informes sobre
actividades y actos electorales del PRI en el tercer Distrito Electoral del DF; Informes de Proyectos de Calendarios de Elecciones y
actos internos del PRI en diferentes partes del país; Toma de Posesión de Presidentes Municipales o Toma de Posesión de
Presidentes de diferentes Estados de la República; Informes sobre los movimientos de la Confederación Nacional Campesina;
Fotografías de Mítines, Manifestaciones, Concentraciones, etc., del Partido Revolucionario Institucional, etc.
Caja 662

01/01/1961

31/12/1967

2 Legajos

48-4 L.5 al L.10 (1961-1967): Información del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para 1961 el instituto político presnetaba una
transformación, se trataba del deslinde del caudillismo, onraba por un lado a los héroes revolucionarios y al mismo tiempo resaltaba la
importancia de las instituciones, los familiares directos o cercanos al movimiento revolucionario pasaron a ser apoyo de los candidatos
con presencia social y política, el 15 de febrero de 1963 el PRI por medio del Instituto de Estudios Políticos Político, Económicos y
Sociales del mismo convocó a la primera reunión nacional de programación, el citado instituto tiene como finalidad la elaboración de
estudios permanentes de los problemas nacionales, por lo que en teoria los nuevos gobernadores cuentan con programas elaborados
por sus centros respectivos con diversos problemas locales, la finalidad de este centro es tratar de evitar las improvizaciones en las
funciones de gobierno particularmente en el nivel municipal y estatal, con la elaboración de programas mínimos, habrá mayor
continuidad en los programas que se realicen, estos centros dan cabida en el partido a las personas más preparadas tanto de la
provincia como de la capital en funciones de investigación de los problemas más urgentes y en la programación adecuada de
soluciones. En 1965 el dirigente regional del partido en el Distrito Federal Gonzalo Martínez Corbala declaraba sobre la problemática
en la capital del país, como el crecimiento acelerado de la población, problemas en colonias proletarias, delincuencia juvenil, alto costo
de la vida, problemas de la vivienda popular, planificación de las colonias, pavimentación, drenaje, luz, salud pública, problemas de
desempleo, garantías al salario mínimo, son algunos de los tópicos que se tienen que abordar en forma urgente, son situaciones que
aún se pueden tener bajo control pero primero se debe establecer un programa extricto de gobierno con la finalidad de canalizar
recursos y programas de trabajo refirió.

Caja 663

01/01/1967

31/12/1970

4 Legajos

48-4 L.11 al L.14 (1967-1970): Información del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al ser este un partido de estado las
reuniones a las cuales convocaba cualquiera de sus sectores eran multitudinarias, organizaciones y grupos de apoyo hacían acto de
presencia entre las organizaciones del sector popular se encontraba el Consejo Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), en el
ambito sindical se enconttrba la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Revolucionaria de Obreros de
México (CROM), Congreso del Trabajo, Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, en junio de 1968 en el
marco de la inauguración del mes de capacitación política para dirigentes juveniles del PRI, Luis Velázquez Jacques, Secretario
General de la Federación de la Federación de Organizaciones Obreras Juveniles manifestó: la juventud debe participar más
intensamente en los actos del partido, lo sjóvenmes no deben esperar la oportunidad para trabajar en el partido sino trabajar en
nuevos proyectos.

Caja 664

01/01/1970

31/12/1971

5 Legajos

48-4 L.15 (1970-1971): Informes sobre las actividades del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Información acerca de las
actividades y propaganda del Lic. Luis Echeverria Alvarez candidato de dicho partido a la Presidencia de la República, se encuentran
reportes de vigilancia en diferentes zonas del Distrito Federal. Copias que llevan por título: “Comentarios del Profre Enrique Olivares
Santana, Secretario General del PRI a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, sobre la elección del 5 de julio y las declaraciones del
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jefe nacional y candidato presidencial del PAN”. Informes de las actividades y antecedentes de la Federación Revolucionaria de
Profesionistas y Empleados Particulares de México, así como de su Secretario General Antonio López García (se anexa una
declaración de principios y estatutos de la Federación). Informes sobre el 1er Seminario Nacional de Capacitación Política para
Dirigentes Juveniles, se anexa un discurso pronunciado por el Profr. Carlos Vazquez Rangel, Director Nacional Juvenil del partido.
Informes de una reunión organizada por el PRI para comentar el VI informe de gobiernos del C. Presidente de la República el Lic.
Gustavo Díaz Ordaz. Informes sobre la propaganda del PRI para las proximas elecciones en diferentes Estados de la República.
Informes sobre un acto organizado por el Consejo Nacional Priista con el objeto de designar al presidente del Comité Ejecutivo
Nacional y Secretario General del mismo.
48-4 L.16 (1971): Informes de las actividades del Lic. Manuel Sánchez Vite, presidente del CEN en el PRI. Informes sobre asambleas y
reuniones en el que manifestaban los trabajos realizados durante los sexenios presidenciales del partido. Informes sobre las
actividades y antecedentes del Lic. Milton Castellanos Everardo precandidato a gobernador para la entidad de Baja California.
Informes acerca de la toma de protesta de la Lic. Hilda Anderson Nevarez como Directora Nacional de Acción Femenil. Informes y
fotografías sobre un acto en apoyo al régimen de Luis Echeverria organizado por el Sector Obrero, Campesino y Popular que se llevó
a cabo en la Plaza de la Constitución. Informes sobre actos presididos por el presidente del CEN en una exposición gráfica titulada:
“Obra del Gobierno Federal 70-71” inaugurada en varios Estados de la República (se anexan discursos).
48-4 L.17 (1971): Informes sobre actos presididos por el presidente del CEN, Manuel Sánchez Vite, en una exposición gráfica titulada:
“Obra del Gobierno Federal 70-71” inaugurada en varios Estados de la República (se anexan discursos). Informes sobre asambleas y
reuniones que se organizaron con el fin de dar a conocer las actividades del partido en los diferentes sectores de la población,
prestando servicios sociales, alfabetizando, otorgando servicios médicos, etc.
48-4 L.18 (1971): Informes sobre la Conferencia Nacional de Análisis Político e Ideológico dela Revolución Mexicana 1910-1971,
organizada por el Partido Revolucionario Institucional y presidida por el Comité Ejecutivo Nacional encabezado por el Lic. Manuel
Sánchez Vite, así como por varios gobernadores de los Estados de la República y representantes del sector obrero, campesino y
popular (se anexa ponencia).
48-4 L.19 (1971): Informes sobre un acto que se efectuó en el edificio del Partido Revolucionario Institucional, para conmemorar el
primer año de gobierno del Lic. Luis Echeverria Alvarez (se anexa ponencia del mandatario). Informes sobre la gira de trabajo del Lic.
Manuel Sanchez Vite en varios estados de la República con el fin de dar posesión a los nuevos directivos de los Comités Municipales,
Seccionales y Delegacionales del PRI. Informes sobre las visitas y encuentros por parte del Lic. Manuel Sanchez Vite, presidente del
partido, con dirigentes de la Federación de Agrupaciones Obreras con la finalidad de que se afiliaran al PRI en proximas elecciones.
Informe sobre una reunión del consejo Nacional del partido en el que Manuel Sánchez Vite presenta su renuncia como presidente del
PRI, asi como de su Secretario General Vicente Fuentes Díaz. Informes de las actividades de Jesús Reyes Heroles como presidente
del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Antecedentes de algunos miembros del Primer Comité Organizados del Partido Nacional
Revolucionario, así como del Comité Directivo Territorial y Comité Directivo del Distrito Federal.
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48-4 L.20 al L.24 (1972-1973): Informes de las actividades del CEN del PRI y su dirigente Jesús Reyes Heroles, que contiene: protesta
de comisiones creadas por el partido y los discursos de los titulares de dichas comisiones, comisión nacional de ideología y programa,
consultiva de capacitación política, consultiva de acción social, consultiva de organización, comisión de estatutos, consultiva de acción
política, antecedentes de Claudio Ortiz Olvera, directorio del Comité Ejecutivo Nacional y de las Dependencias, contiene: nombre,
cargo, domicilio, teléfonos, particular y de oficiales del partido, nombre de esposas, discurso del presidente del CEN, al conmemorarse
el “Día de la Lealtad Republicana”, mensaje a los gobernadores de estados y territorios, del Presidente Luís Echeverría al cumplir seis
meses de Mandato, instructivo para el establecimiento y desarrollo del servicio de seguridad y protección a personas (funcionario y
compañeros colaboradores militantes) instalaciones, equipo, mobiliario, vehículos y patrimonio en general en áreas del CEN,
comentarios sobre aspectos políticos del Segundo Informe de Gobierno, por el Dr. Antonio Martínez Báez, Lic. Emilio Sacristán Roy,
Lic. Horacio Labastida, calendario de elecciones de 1972, actividades de la VII asamblea nacional ordinaria, contiene el informe de
labores del CEN. Boletín de prensa de protesta de los representantes del PRI por haberse comprobado irregularidades Panistas, se
llevo a cabo el cómputo de votos en el municipio de Amecameca, informes de las actividades en la Asamblea Constitutiva del
Movimiento Juvenil Revolucionario del PRI, en Querétaro, relación de candidatos a diputados federales en los estados de Coahuila,
Chihuahua, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, Sonora, Zacatecas, San Luís Potosí, investigación de la bomba “molotov” lanzada en
las oficinas del XVI distrito electoral del PRI en el DF, cierre de campaña del Lic. Carlos Sansores Pérez, candidato a diputado federal
postulado por el PRI para el XXVI distrito electoral del DF. Palabras del presidente del CEN del PRI en el seminario de Estudios sobre
los Problemas de la Inflación en México, palabras pronunciadas por el Lic. Luís Echeverría, Presidente de la Republica al concluir el
Acto de Solidaridad Nacional, celebrada en la Plaza de la Constitución, también de Antonio J. Hernández, presidente del Congreso del
Trabajo, Oscar Flores Tapia, Secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Celestino Salcedo
Monteón, Secretario General de la Confederación Nacional Campesina, discurso del presidente del CEN del PRI en el primer
encuentro nacional de las juventudes revolucionarias por la democratización de la enseñanza, del Lic. Efrén Ricardez Carrión,
secretario de organización del CEN del movimiento nacional de la juventud revolucionaria, informes de las actividades de la primer
conferencia continental de la juventud revolucionaria latinoamericana, calendario de elecciones en 15 entidades federativas 1974,
gobernadores, diputados locales y municipales, palabras del presidente del CEN en el primer consejo nacional reglamentario del PRI.
Carta al Director Federal de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, Luís de la Barreda Moreno, del Diputado Lic. Rodolfo
Echeverría, de las actividades en poblados y colonias del XXIV distrito electoral de la ciudad de México, informes de: actividades del
Lic. Jesús Reyes Heroles, declaración del 19 de abril de 1974, directorio del Comité Ejecutivo Nacional y de las Dependencias,
contiene: nombre, cargo, domicilio, teléfonos, particular y de oficiales del partido, nombre de esposas, asamblea extraordinaria del PRI
del DF, discurso del presidente del CEN, discurso del Lic. Cuahtemoc Santa Anna, presidente del comité directivo del PRI en el DF,
desayuno de los presidentes distritales del DF, que ofrecieron al Lic. Cuauhtemoc Santa Anna, Conferencia Nacional del “Plan Básico
de Gobierno 1976-1982 PRI.
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Caja 666

01/01/1975

31/12/1976

5 Legajos

48-4 L.25 a L.28 Bis (1975-1976): Informe de la asamblea plenaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), para la realización del “Plan Básico 1976-1982”, bajo el presidium del Lic. Jesús Reyes Heroles, presidente del PRI,
el Ing. Miguel Ángel Barberena Vega, Secretario General; Lic. Rodolfo Echeverría Ruiz, Oficial Mayor, así como el Lic. Horacio
Labastida, Fidel Herrrera Beltrán, Silverio R. Alvarado, David Gustavo Gutiérrez y el Ing. Celestino Salcedo Monteon, Secretario de la
CNC, entre otros.
Informe de la Secretaría General de la Instalación de las Comisiones Nacionales, Regionales y Sectoriales.
En el Estado de Guanajuato re realizó una manifestación y mitin el 26 de julio de 1975, convocado por el S.U.T.E.R.M.
En el estado de Guanajuato se llevo a cabo en Teatro Juárez y ante una asistencia de 1,500 personas el Comité Nacional del PRI, una
conferencia nacional del Plan Básico de Gobierno con la asistencia de su presidente Lic. Jesús Reyes Heroles, el Gobernador de
Guanajuato Lic. Luis H. Ducoing; así como representantes de los Estados de Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Michoacán,
Nayarit y Querétaro.
En el estado de Aguascalientes se llevó a cabo el acto inaugural de del IV Consejo Nacional de la Juventud Revolucionaria, bajo el
presidium del Senador Miguel Ángel Barberena Vega, en representación del Comité del Ejecutivo Nacional del PRI, el Gobernador
Prof. J. Refugio Esparza Reyes. Informe las actividades del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Porfirio Muñoz Ledo.
Listado de los precandidatos A Senadores y Diputados Federales Registrados por el Partido Revolucionario Institucional.

Caja 667

01/01/1976

31/12/1979

6 Legajos

48-4 L.29 al L.34 (1976-1979): Información del Partido Revolucionario Institucional (PRI): como parte de las frafturas presentadas por
el partido el 12 de marzo de 1979, se presentarón en el exterior de las oficinas centrales del partido un grupo de aproximadamente 150
personas encabezadas por Angel Cortes Chavez, del sector obrero y Enrique Hernández Muñoz del sector popular, para protestar por
la designación de Fernándo Sánchez Ramírez candidato a duputado federal, por considerarlo nocivo al distrito por el cual contendería,
ergumentando que él vive en otro distrito, además de tener antecendentes penales, en su lugar se propuso a Juan Ramírez Pérez, en
este sentido el presidente del CDE del partido en el DF José Luis Alonso Sandoval les dijo que sería tomada su propuesta, ademas de
investigar los antecedentes de Sánchez Ramírez, el 14 de marzo de 1979 en asamblea se tomó protesta de los candidatos del tricolor
a diputados federales de los estados de Campeche, Chiapas, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Estado de México,
Morelos, Oaxaca, y Distrito Federal, en el acto se dijo que el abstencionismo será el mayor enemigo, además en toda democrácia la
oposición lleva una ventaja, puede ignorar los aciertos de quienes nos gobiernan, el que no obra pocas veces se equivoca o lesiona
los intereses de alguién, por eso la crítica es más fácil que la acción, creemos en nuestra institución, tenemos confianza en nuestro
partido y nuestro presidente José López Portillo, con cuyas directrices nacionales e internacionales nos solidarizamos y llevaremos
nuestra confianza a las cámaras, creemos en los derechos humanos y en la sociedad.
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Caja 668

01/01/1952

31/12/1979

6 Legajos
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48-4 L.35 (1979): Informe del encuentro de los vicepresidentes de la internacional socialista en los 116 años del Partido Radical de
Chile, realizado en la Ciudad de México en el Hotel del Prado; la C. Haydee Virgil, representante del Partido Radical Intransigente,
realizó un análisis de la situación que priva en Chile y Argentina, indicando que es una crisis que es de carácter político y que por lo
tanto en ese sentido deben buscarse soluciones.
Convocatorias del Partido Revolucionario Institucional lanzó para los cursos de capacitación política, iniciándose el 4 de julio de 1979 y
concluyendo el 28 de febrero de 1980, dichos cursos se impartirán en el Instituto de Capacitación Política.
Mítines realizados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezados por su dirigente nacional, el Lic. Gustavo Carvajal
Moreno.
48-5 L.1 a L.5 (1952-1963): Informe de las actividades del Partido Nacionalista Mexicano (PNM), sus militantes realizan reuniones por
las noches a partir de las 20:00 hrs., acudiendo el sector obrero entre sus agremiados, apoyando siempre al gobierno de Adolfo Luis
Cortines. Así mismo, el expediente integra cédulas de adhesión al mencionado partido. Presentación del estatuto general del PNM.
Informes de las investigaciones realizadas al Sr. Hugo Salinas Price, el cual nació el 11 de marzo de 1932 en Abington, Pensilvania,
EEUU siendo hijo de Nora Price de Salinas y Hugo Salinas Rocha; el Sr. Hugo Salinas Price permiso para constituir una sociedad
denominada “Publicidad y Ventas”, S. A.; así mismo se tiene conocimiento de el Sr. Salinas fungió como presidente de la sociedad
“Salinas y Rocha” en Monterrey hasta 1959; por otro lado mencionan que esta casado con Esther Pliego, hija del Arq. Guillermo
Pliego, quien trabaja en la Cia. Fundidora de Asarco, su cuñado del mismo nombre Guillermo Pliego es prominente miembro del
Partido Nacionalista de México, en Nuevo León ha actuado como delegado Nacional; el padre del Sr. Salinas es dueño del Hotel
Paseo en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México; así mismo se menciona que el Sr. Pliego no tiene sentido de la justicia social.

Caja 669

01/01/1947

31/12/1972

7 Legajos

48-5 L.6 al L.7 (1963-1972): Informes relacionados al Partido Nacionalista Mexicano (PNM), contiene asamblea distrital,
correspondiente al tercer distrito electoral del DF, antecedentes de Hugo Salinas Price, presidente del PNM y de la empresa Electra
Mexicana, SA, también editor del panfleto “Mexican-American Bulletin”, los lideres del partido son: presidente del partido Hugo Salinas
Price, Secretario General Lic. Jorge Siegrist Clamont, Vicepresidente Lic. J. Trinidad Cervantes, Secretario de Acción Política Jorge
Prieto Lauren, Secretario de Relaciones Publicas Juan Martínez Barranco, Sub-secretario Javier Salido Torres y Secretario de Acción
Agraria General Octavio Magaña Cerda, pugnas entre las facciones del Lic. Alejandro Corral Camou, Hugo Salinas Price y Gustavo
Gómez Samaniego, y propuso al Consejo Director Nacional se adoptara la precandidatura del Lic. Gustavo Díaz Ordaz, lista de
precandidatos para Diputados Federales, por una de las facciones del PNM, instructivo para los candidatos y senadores del partido,
lista de las 3 facciones del PNM, contiene direcciones de las oficinas, teléfonos y nombre de los responsables de cada comité,
antecedentes de Javier Salido Torres, Cristóbal Cavazos Tamez, del Profesor Celerino Salieron Hernández, candidatos a diputados
federales, propietarios y suplentes, postulados por el partido, de la facción que preside Hugo Salinas P., investigación del Partido
Nacionalista de la Revolución Mexicana (integrado por grupos del PNM), antecedentes de Alberto Ramírez Loyo (alias) el Pelón
Ramírez, Francisco Javier Mazoy Kuri, José García Chávez, Tomas Pulido López, del Lic. Agustín Navarro Vázquez. Investigación del
Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas, Asociación Civil, contiene fecha de su constitución, nombres de los miembros y
socios del instituto, domicilio, los ingresos a la tesorería del DF de los años 1953 a 1972, antecedentes de Aníbal de Iturbide Preciat,
Enrique Ayala Medina, Eduardo Prieto López, Dr. Manuel Castro Cue, Antonio Rius Facius, Ing. José A. García, Federico Sánchez
Fogarty, Lic. Antonio Pérez Verdia, Enrique Uhtoff T., Lic. Carlos Sánchez Mejorada, actividades y antecedentes del Lic. Gustavo
Ricardo Velasco y Adalid.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

48-6 L.1 (1952-1957): Investigación del Partido de la Revolución, las oficinas están en el domicilio particular del General Candido
Aguilar, el general pretende reorganizar los cuadros directivos del partido para continuar funcionando en la defensa de los campesinos,
el presidente del partido es el General José Teodulo García, informes de las actividades del General Candido Aguilar, actividades de la
Liga Campesina “Ursulo Galván” es la principal organización que apoya al partido, el presidente de la liga es David Gutiérrez Peña,
actividades de las sesiones de mesa redonda para el problema agrario, filiación de Manuel Cedillo Angeles (acusado de henriquista).
48-4 L.1A al 48-8 L.1A (Histórico 1947-1949): PRI en el municipio de Iguala, Guerrero., futurismo político en el Estado de Guerrero,
que contiene antecedentes de Donato Fonseca, Rufo Figueroa Figueroa, Profesor Alejandro Gómez Magaña, General Brigadier Raúl
Caballero, General de Brigada Rubén M. Peralta Alarcón, Emigdio Martínez Adame, relación de los presidente municipales en el
Estado de Guerrero, relación de los comités municipales del estado de Morelos, planillas propuestas por la directiva de la federación
de Auto-transportes del estado de Morelos para el año 1952, futurismo político en el Estado de Michoacán, en el Estado de Sonora,
que contiene investigación del distanciamiento entre la Cámara de Diputados local y el Gobernador del Estado, futurismo político en
los estados de la Republica Mexicana, contiene opiniones políticas en relación en los estados de Oaxaca, donde Manuel Sodi del Valle
es uno de los candidatos a gobernador, en Colima el senador Melitón de la Mora es el candidato a gobernador y por Durango, el
senador Marino Castillo Najera, investigación de las opiniones políticas en los sectores obrero, campesino, burócratas y popular, sobre
los pre-candidatos a diputados federales en el Distrito Federal (DF) y en los Estados, foto y nombres del comité regional del PAN del
Estado de Nuevo León y del Diputado Antonio L. Rodríguez, candidato del PAN a gobernador del estado, y los candidatos a diputados
de los diferentes distritos del estado, relaciones de las personas de los distritos electorales que según el domicilio que se indica no
viven en ellos dichas personas, informes de la vigilancia a casillas electorales, investigación de los candidatos contendientes para el
gobierno del estado de Sonora, que contiene: antecedentes, partidos que los apoyan, propaganda y distintivos, informe de las
investigaciones y observaciones de las elecciones para diputados federales, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el Domingo 3 de
Julio de 1949, informes de los conteos de votos (llamada Junta Computadora) en los distintos distritos electorales, informes de los
acontecimientos políticos y de otra índole ocurridos en el Chilpancingo, Guerrero.
48-7 al 48-8 L.2 (1949-1954): Informe sobre la situación que prevalece en el Estado de Baja California Norte, en lo político, social y
económico, también de Chilpancingo, Guerrero, informes del futurismo político en la Confederación Nacional Campesina, informe del
Frente Reivindicador de Unificaciones Nacionales, donde el General y Senador Rafael Melgar, esta organizando a esta nueva
agrupación, relación de personas del comité ejecutivo del frente.
48-9 L.1 al L.2 (1954-1961): Informes de las actividades de la Coalición Nacional Revolucionaria (CNR) afiliada al PRI, el secretario
general es Fernando Farias Cisneros, investigación de la coalición que contiene sus antecedentes, dirección de oficinas, teléfonos,
nombres y cargos del comité ejecutivo, agrupaciones que controla, plan de trabajo, sostenimiento, actividades y días que sesionan,
además de los problemas ejidales en los que intervienen a favor de los campesinos, prestan ayuda en diversos conflictos obreropatronales, también se le conoció como Coalición de Agrupaciones Revolucionarias de México (CARM), el comité prepara un
manifiesto dirigido al pueblo de México donde pide el apoyo para la desaparición de poderes en el Estado de Zacatecas, criticando a
Leobardo Reyes y Francisco Espartaco García Gobernador del Estado, actividades desarrolladas por la coalición en los estados de
Guanajuato, Coahuila, Guerrero, Veracruz, Colima.
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48-9 L.3 a 48-13 L.1 (1954-1971): Expediente 48-9 (1961): Informes sobre las actividades de la Coalición Nacional Revolucionaria
(CNR) así como de su Secretario General Fernando Farias Cisneros, reportes de quejas presentadas por campesinos de varios
municipios de Guanajuato y Jalisco por invasión a sus ejidos y por no cumplirseles la conseción de tierras que habían sido otorgadas
por decreto presidencial. Expediente 48-10 (1954): Informes sobre un banquete ofrecido al Gobernador del Estado de Nuevo León,
José Vivanco por los miembros del Club Neolonés como un acto de propaganda en el Estado. Expediente 48-11 (1954): Antecedentes
e informes de las actividades del hermano del Oficial Mayor de la Secretaría de Marina Jesús de Montalvo, Enrique de Montalvo quien
estaba al frente del Comité Nacional de México que al parecer era una invensión política; posteriormente dirigió el Partido Nacionalista
de México el cual era independiente y sin registro que navegaba con una campaña contra el comunismo que intentaba cambiar el
régimen actual para bien de los capitalistas y del pueblo. Expediente 48-12 (1955): Antecedentes e informes sobre las actividades del
Partido Universal Mexicano. Expediente 48-13 (1955): Informes sobre las actividades del Partido Social Integralista.
48-9 L.1 A a 48-14 L.1 A (1949-1950): Expediente 48-9 L.1A: Informes sobre actividades y situación social y política en Orizaba
Veracruz, reportes de elecciones constitucionales para la renovación de autoridades municipales. Expediente 48-10 L.1A: Informes y
propaganda de la candidatura del Lic. Marco Antonio Muñoz como gobernador de Veracruz. Reportes de una denuncia hecha por el
señor Alejo Tejeda por sospechas de un posible atentado en contra del candidato a Gobernador. Expediente 48-11 L.1A: Informes
sobre las campañas políticas en el Estado de Chihuahua, hay reportes de entrevistas realizadas con el fin de dar a conocer la
inclinación política del Estado entre los candidatos Oscar Flores y Eugenio Prado. Expediente 48-12 L.1A: Informes sobre las
elecciones para Gobernador del Estado de Zacatecas. Reportes de actividades políticas, entre los candidatos que destacan son:
General Manuel J. Contreras y José Minero Roque. Expediente 48-13 L.1A: Informes acerca de una convención organizada por el
Partido Revolucionario Institucional en el que da a conocer la situación política del Estado de Aguascalientes. Informes sobre las
elecciones para elegir Gobernador en el Estado, reportes de la unión entre Sectores Regionales Locales del Estado, del Partido
Popular, el PAN y Sinarquistas para enfrentarse al PRI en dichas elecciones.
48-14 L.1 al L.2 (1955-1961): Informes sobre las actividades del Registro Nacional de Electores, recortes de periódicos en los que se
publicó la lista oficial de candidatos, legalmente registrados a Presidente de la República, Senadores y Diputados al Congreso de la
Unión, según datos que existen en la comisión Federal Electoral, provenientes de diversos organismos electorales autorizados para
dicho registro. Informes sobre las actividades y procesos electorales para Diputados Federales, Locales y Municipales en diferentes
Estados de la República; reportes de estadísticas, datos sobre el número de votantes, etc. Informes sobre la postura del Clero en las
campañas electorales, reportes de misas y propaganda en las que se le pide a los feligreses voten sin dejarse engañar por los partidos
políticos. Legajo 2: Relación de candidatos a Senadores en el Distrito Federal por parte de los partidos PAN, PRI, PPS y PARM en los
27 distritos.
48-15 L.1 A (1950): Informes sobre las actividades políticas del General Miguel Henriquez Guzmán que se postuló como candidato
presidencial para 1952-1958 postulado por el Partido Mexicano de la Victoria, así como del apoyo que recibió tanto del Partido Político
Unión Cívica Nacional, como del sector militar. Registro de los automoviles que entraron a las instalaciones de las oficinas del Gral
Miguel Henriquez en Paseo de la Reforma en el Distrito Federal (registro de marca, modelo, placas, entrada, salida y número de
personas que entraron).
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48-15 L.2 A (1950): Informes sobre las actividades políticas del General Miguel Henriquez Guzmán que se postuló como candidato
presidencial para el periódo 1952-1958, reportes del Partido de Auscultación Nacional pro Miguel Henriquez Guzmán en la que
comisiones de campesinos procedentes de varios Estados de la República pidieron entrevista para entregar la documentación que
acredita la formación de Comités de Propaganda Henriquista en estas entidades. Informes sobre las actividades del Partido Político
Unión Cívica Nacional. Registro de los automoviles que entraron a las instalaciones de las oficinas del Gral Miguel Henriquez en Paseo
de la Reforma en el Distrito Federal (registro de marca, modelo, placas, entrada, salida y número de personas que entraron). Informes
sobre la crisis económica a la que se estaba enfrentando el partido.
48-15 L.3 A (1950): Informes de las actividades del grupo de oposición denominado Henriquismo, así como del General Miguel
Henriquez Guzmán, reportes sobre la creación de un nuevo Partido Henriquista denominado “Frente Revolucionista Mexicano”,
reportes sobre su Comité Ejecutivo encabezado por su presidente el Dr. Miguel A. Gama.
48-15 L.1 a 48-23 L.1 (1955-1956): Expediente 48-15: Informes sobre las actividades de Agrupaciones Revolucionarias
Independientes de la República Mexicana, grupo que tenía como objetivo desarrollar programas de interés colectivo. Información sobre
la investigación practicada al Sr. Joel F. Torres quien se decía ser presidente de la Confederación Nacional de Partidos
Independientes. Expediente 48-16: Informes sobre las actividades de la Confederación de los Partidos Regionales Revolucionarios de
la República y de su presidente el Gral. José María Sánchez Rojas, hay reportes de asambleas y reuniones entre las que se destaca
una invitación que hace dicha Confederación a varias Asociaciones Políticas Independientes para discutir el estado de la vida
ciudadana y organizar al Partido Demócrata Nacionalista Mexicano bajo el lema Orden, Disciplina y Honor. Expediente 48-17: Informes
sobre las actividades de la Unión Demócrata Revolucionaria, reportes de juntas y reuniones para reorganiza a dicho grupo
encabezado por el Prof. Raul Blaman. Expediente 48-18: Informes sobre las actividades del Movimiento Cívico Michoacano, reportes
del apoyo que brindaba a la candidatura del Lic. Silvestre Guerrero a la Gubernatura del Estado de Michoacán. Expediente 48-19:
Informes sobre las actividades de Cesar Cervantes, presidente honorario de la Asociación de Peluqueros. Expediente 48-20: Informes
sobre las actividades de la Unión Revolucionaria Demócrata Liberal y de su presidente Pedro García Hernández. Expediente 48-21:
Informes sobre la formación del Frente de Unificación Tabasqueña. Expediente 48-22: Informes sobre la constitución de un Comité
Organizador denominado “Vanguardia Guerrerense” presedido por el Sr. Ignacio W. Bucio. Expediente 48-23: Informes sobre la
consitución del grupo: Bloque de Unidad Zacatecana, presedida por el Dr. Gabriel Saucedo Salazar, que se formó con la intención de
participar en la renovación de poderes ejecutivo, legislativo y municipal de dicha entidad, procurando un mejoramiento en la mineria,
agricultura, ganadería, electrificación y comunicaciones.
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48-15 L.4A a L.8A: Informe e investigación de las diferentes actividades realizadas por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano
(Henriquismo).
Informe sobre los diferentes Organizaciones sin Registro Oficial que apoyan al Gral. Miguel Henríquez Guzmán, en su Candidatura a la
Presidencia.
Informe sobre la preparación de la propaganda que se comenzaría a repartirse el 1ro de Enero de 1950.
Principales Organizaciones que apoyaban a Miguel Henríquez Guzmán en el D.F. y en los Estados de la Republica, así como las
diferentes actividades que realizaban cada una de éstas organizaciones (reparto de propaganda, mítines, Asambleas, etc.) Para ganar
simpatizantes que dieran su voto a Miguel Henríquez Guzmán:
Centro Coordinador Henriquista.
Grupo denominado Vanguardias Henriquistas.
Frente Unido pro Gral. Henríquez Guzmán.
Frente Evolucionista Mexicano.
Informe de la relación existente entre Sr. Rafael Arredondo Coz y el Henriquismo.
Frente Popular Democrático Mexicano.
Comité Político Nacional de Unificación Progresista.
Federación de Colonias Proletarias.
Partido Mexicano de la Victoria.
Comité Único del Magisterio Enriquista.
Grupo Unitario de Iniciativa y Acción.
Informe sobre Convención Celebrada en la Federación de Partidos del Pueblo.
Informe sobre libro de Derecho Penal 1951 de la Federación del Partido del Pueblo Mexicano.
Lista de Militares afiliados a la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano.
Informe sobre la Convención para la Formación de la mesa Directiva de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. La mesa
directiva quedo constituida de la siguiente manera: Presidente: Pedro Martínez Tornel, Vicepresidente: Marcelino García Barragán.
Fotos de Miguel Henríquez Guzmán y la Delegación de Veracruz, Puebla, Campeche, Coahuila e Hidalgo.
Informe sobre grupos establecidos a favor de la candidatura del Gral. Henríquez en el estado de Nuevo León: Comité Estatal, Comité
Municipal, Comité Femenil en Monterrey, Comité Mineral de Dulces y Comité de la Unión de Veteranos de la Revolución.
Informe sobre lista de Adhesiones Recibidas en Pro del Gral. Henríquez de la delegación de Tacubaya, D.F.
Lista de Directivos del Comité “Enriquista”, en la Colonia Independencia, Delegación de Iztacalco.
Informe sobre el Amparo presentado por el Comité de la Federación de Partidos del Pueblo del D.F. contra las siguientes autoridades:
Jefe del Departamento del D.F., Director Gral. De Gobernación, Director Gral. De Transito, Procurador General de Justicia y Jefe de la
Policía Preventiva.
Informe sobre Estatutos de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano.
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48-15 L.9A al L.14A (1951-1952): Información de la Federación de Partidos del Pueblo, el 29 de julio de 1951 el citado partido llevó a
cabo su Convención Nacional, con la finalidad de tomar protesta al General de División Miguel Henriquez Guzman como candidato a la
Presidencia de la República para el sexenio 1952-1958, en el mismo evento se dieron la conocer el trabajo de los comités estatales
que serviran de apoyo y labor proselitista en apoyo del candiato, se hace notar sobre la presencia de diferentes grupos de
convencionistas se infiltraron elementos del Partido Comunista Mexicano, pertenecientes a diferentes grupos henriquistas, tales como
Juventudes Progresistas de México, quienes se dedicaron a vender el periódico del partido, encabezados por Carlos Díaz de León y
Héctor Suárez Dueñas. En dias subsecuentes se inicio la gira proselitista del candicato en cuestión, en algunos estados por
información del mismo partido hubo adhesiones masivasy simpatía general en favor de la plataforma politica del Generaral Henríquez,
que incluso en el estado de Puebla asistieron más de 60 mil personas al mitin del candidato,
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48-15 L.15A al L.19A (1952-1952): Mítines, Propagandas, Programas, Oraciones, Desfiles, Volantes, Reuniones, etc., de varios
cabecillas como: Antonio Gutiérrez Moctezuma, Leonardo Montiel Guerrero, Maria Luisa Serrano, Luís Alamillo Flores, Salvador
Mendoza, Bartolomé Vargas, Celestino Gasca Villaseñor, Roberto Cruz, Marcelino García Barragán, Jorge Henriquez Guzmán, Cesar
Martino, Roberto Molina, Rafael López, Gral. Francisco J. Mujica, Juan Solis, etc., donde se tocan las temáticas siguientes: Apoyo de
varios Partidos Independientes al movimiento de Miguel Enriquez Guzmán como Candidato a Presidente de la República Mexicana;
Organización y Actividades de Propagandas de Candidatos, Diputados y Senadores de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano
en diferentes partes de la república mexicana; Acciones de Expansión del Partido Constitucionalista Mexicano Nacional en diferentes
partes del país; Seguidores del Henriquismo se dedican a resaltar la figura y personalidad del General Henriquez Guzmán y atacar al
Partido Revolucionario Institucional y a los señores presidentes de la República Mexicana Miguel Alemán Valdez y a Adolfo Ruíz
Cortines tachándolos de traidores y explotadores del pueblo; El Partido Nacionalista Mexicano apuntala al General Miguel Henriquez
Guzmán como Opositor y Contendiente para Desmoronar al Partido Oficial; Enumeraciones y Nombres de Presidentes del Partido del
Pueblo Mexicano en diferentes regiones del país; Poemas diseñados a favorecer la vocación Henriquista; El General Lázaro Cárdenas
Apoya la Tendencia Henriquista; La Federación de Partidos del Pueblo, del Partido Constitucionalista, del Partido de la Revolución y
de todo el pueblo de México, especialmente del gremio militar apoyan y presentan como su Candidato Oficial al General Miguel
Henriquez Guzmán; Creación de Mesas y Comités Directivos a favor del Henriquismo; Actividades Políticas de Propagandas y de
Giras de Candidatos a Diputados y a Senadores de Henriquistas en Diferentes partes de la República Mexicana; Leyes, Ordenanzas,
Artículos y Estatutos documentales de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano; Altos Mandos del Gobierno vigilan y observan a
los grupos Henriquistas; Listas de Henriquistas vigilados o espiados por parte de delatores que trabajan para el Estado; Distintos
partidos apoyan al Henriquismo como son el Frente Popular Unificador, Federación Nacional de Estudiantes de la Revolución, Partido
Obrero Campesino Mexicano, etc.; Choques Sangrientos entre miembros Henriquistas con las Fuerzas del Orden; Miembros del
Henriquismo y el General Miguel Henriquez Guzmán acusan a los Gobiernos de Miguel Alemán Valdez y a Adolfo Ruíz Cortines de
realizar Fraude Electoral en las votaciones del pasado 6 de Julio de 1952, pues estas elecciones eran para buscar al Nuevo Presidente
de la República Mexicana; Batallas, Encuentros, Choques, etc., entre Secciones Leales al Henriquismo con Agentes, Policías, y
Autoridades del Gobierno de los años Cincuenta, dando como resultado de Caídos o hasta Muertos de ambos lados, pero en especial
los miembros Henriquistas; Fotografías de miembros Henriquistas heridos, lastimados, golpeados, lesionados o incluso Muertos por el
Conflicto contra las Fuerzas Federales, etc.
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48-15-1 L.1 A al 48-15-7 L.1 A (1950-1952): Informes sobre la presencia de partidos y grupos políticos ligados al general Miguel
Henríquez Guzmán, en el DF y en los estados de la Republica Mexicana, investigación sobre procedencias y destinos del avión
particular del general Henríquez Guzmán en el aeropuerto de la Ciudad de México; reportes detallados de su gira proselitista en
Colima y Jalisco; síntesis de los discursos pronunciados por el profesor Joaquín Adán González, ingeniero Cesar Martino, profesor
Manuel López, Elia Cantú Menchaca, José Muñoz Cota entre otros; estatutos y medios de propaganda utilizados por el Comité
Ejecutivo de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano consistentes en distribución del periódico DDT y publicación de la H Carta
Política Semanal de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, antecedentes de militares henriquistas y de José Cordero
Rodríguez. Contiene textos de los discursos leídos en campaña, volantes, corridos, ejemplares de DDT y H Carta política, recortes de
periódico, manifiestos y fotografías.
48-15 -7 L.2 A al L.3 A (1951-1952): Informes detallados de la gira proselitista del General Miguel Henríquez Guzmán por los estados
de Puebla, Tlaxcala, Tabasco, San Luis Potosí, Nuevo León, Yucatán, Coahuila, Michoacán, Durango, Querétaro, Guanajuato,
Tamaulipas, Zacatecas y Sonora, menciones sobre la conducta observada por los gobernadores ante el movimiento henriquista, apoyo
de estudiantes y campesinos; síntesis de los discursos pronunciados en dichas giras por Roberto Molina Pasquel, Ernesto Soto Reyes,
Francisco J. Múgica, Amadeo Orijel, entre otros. Contiene fotografías.
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48-15-7 L.4 A al L.5 A (1951-1952): Informes detallados de la gira proselitista del General Miguel Henríquez Guzmán, aspirante a la
presidencia del país, por los estados de Sonora, Sinaloa, Jalisco, Tabasco, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Tamaulipas, Hidalgo,
Morelos, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Estado de México; síntesis de los discursos pronunciados durante su campaña por Francisco
J. Múgica, General Roberto Cruz, Profesor Graciano Sánchez, José Luis Guilbot, Francisco Martínez de la Vega, Cuauhtémoc Ríos,
Candelario Olivas, Licenciado Agustín Navarro, Raúl Padilla Gutiérrez, Coronel Vicente Estrada Cajigal, Félix Acuña del Valle, Vicente
González, Vicente Contreras Huerta, Presidente de la Federación Campesina Henriquista de Sonora, José R. Colín, Alonso Molina
Recio, Joaquín Carrera Hernández, Rafael F. Muñoz, Miguel Vehar, Rubén Menes Jaramillo, General Cándido Aguilar, entre otros; en
los que se hace alusión a la democracia, derechos políticos, mejor calidad de vida para los mexicanos y se señala el régimen
dictatorial de Miguel Alemán perpetuado por Ruiz Cortines; además listas de los estados visitados por el general Henríquez con el
número de personas reunidas en dichos lugares. Contiene fotografías de la campaña política en diversos estados, propaganda
henriquista recortes de periódico y corridos.
48-15-8 L.1 A (1951-1952): Seguimiento de las radiotransmisiones realizadas por Carlos Ruiz y H. Castañeda; a raíz de mensaje
interceptado por la DFS de México, DF a Oviachic, Sonora; en el que se nombran al Ingeniero Ramón Güemes, Luis y Francisco
Henríquez; se mencionan órdenes de embarque, mensajes de movimiento de explosivos y dinamita, extravío de mercancías, envío de
giros postales y elementos, datos sobre maquinaria, notificaciones de gastos por compra de materiales y pago de nómina, de
liquidaciones, petición de instrucciones, gestiones de capital, noticias de llegada del General a Nogales, Sonora y remisiones de
refacciones.
48-15-9 L.1 A al L.2 A (1952): Informes sobre la vigilancia realizada a los Generales Miguel Henríquez Guzmán, Marcelino García
Barragán, Antonio Ríos Zertuche, Wenceslao Labra, Luis Alamillo Flores; Profesor Graciano Sánchez, Celestino Gasca, Ernesto Soto
Reyes, César Martino, Agustín Guzmán Velasco, Otilia Zambrano, Elia Cantú Menchaca, Juan Manuel Elizondo Cadena y Vicente
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Lombardo Toledano.
48-16 L.1 A (1950-1951): Informes sobre la conformación de Frente Revolucionario Unificador y actividades de la Organización de
Acción Popular, de la Unión Cívica Nacional, Sociedad Cooperativa de Autotransportes El Águila, S de RL; así como de la Unión de
Periodistas, de ex senadores y del Comité Nacional Anticomunista destinadas a lograr que el licenciado Fernando Casas Alemán fuera
nombrado candidato presidencial príista.
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48-17 L.1 A a 48-18 L.1 A (1950-1951): Expediente 48-17 L.1 A: Memorandum con relación al Comité Político denominado Unión
Cívica Nacional, describe su ubicación y las actividades de su presidente el Dr. Nieves Hernández. Informes acerca del un movimiento
denominado pandillismo, que eran seguidores del entonces candidato a la presidencia el Lic. Ezequiel Padilla quien al mismo tiempo
era Oficial Mayor del Comité. Expediente 48-18 L.1 A: Informes sobre las actividades de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia y de
su ministro el Sr. Nasario Ortiz Garza, candidato a la Presidencia de la República, se anexan varias litstas de simpatizantes en varios
Estados de la República.
48-19 L.1 A a 48-20 L.1 A (1950): Expediente 48-19 L.1 A: Informes acerca de las actividades de la Secretaría de Recursos
Hidráulicos, reportes de las intenciones que hay en la Secretaría para proponer como pre-candidato a Presidente de la República al
titular Adolfo Orive de Alba. Expediente 48-20 L.1 A: Informes de las actividades del Lic. Adolfo Ruiz Cortines como candidato a la
Presidencia de la República por parte del PRI, reportes de sus campañas políticas en varios Estados de la República. Informes sobre
las actividades políticas de Miguel Henriquez Guzman, candidato independiente a la Presidencia de la República, así como de las
acciones realizadas por parte de un movimiento denominado Henriquismo.
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48-20 L.2 A al L.3 A (1950-1952): Informes de las actividades del Lic. Adolfo Ruiz Cortines como candidato a la Presidencia de la
República por parte del PRI, reportes de sus campañas políticas en varios Estados de la República.
48-20 L.4 A - 5 A (1951-1952): Informes de las actividades del Lic. Adolfo Ruiz Cortines como candidato a la Presidencia de la
República por parte del PRI, reportes de sus campañas políticas en varios Estados de la República. Informes sobre varias
dependencias y organismos que realizaron eventos, asambleas y convenciones en apoyo a la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines
entre las que destacan el Centro Nacional de Auscultación Revolucionaria, la Coalición Nacional Revolucionaria, Asociación Marítima
Mexicana, Comandos Populares del Distrito Federal, Centro Nacional de Acción Revolucionaria, entre otros. 48-20/3 L.1 (1951):
Ejemplares de discursos de Adolfo Ruiz Cortines en la Capital y varios Estados de la República como Baja California, Sonora, Sinaloa,
Nayarit, Jalisco y Colima.
48-21 L.1A al L.3 (1950): información de la candidatura a la Presidencia de la República del General Candido Aguilar, integrante de la
Confederación de Partidos Revolucionarios, militar de rango dentro de la milicia del país, su punto de acción fue el estado de Veracrúz,
asegura contar con elementos y simpatizantes dentro de las fuerzas armadas, como parte de su plafarorma electoral el candidato en
sus mitines mencionaba entre otras cosas sobre los ideales de la revolución mexicana, y sobre la imperiosa necesidad de acbar con la
pobreza de millones de personas en el país, entre las posibles causas son las practicas monopolicas a las que esta sujeta la
economía, tampoco se debe permitir la imposición de gobernantes.
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48-22 L.1A (1951): Información de la candidatura a la Presidencia de la República de Raúl López Sánchez, por el Bloque de
Orientación Revolucionaria, el 15 de febrero de 1951 entre los elementos militares de la Defensa Nacional y simpatizantes de la
candidatura de López Sánchez se ha hecho circular la versión sobre algunos supuestos políticos como la candidatura del general
Henriquez y que en los sotanos de la institución se encuentra almacenada una gran cantidad de propaganda en favor de fernando
Casas Alemán y cuando éste salga como candidato dejaría el Departamento del Distrito Federal, se le daría a López Sánchez se le
daría una comisión como embajador y al General Henriquez se conformaría con concesiones y contratos. el 5 de julio de 1951 al
interior de la Secretaría de Comunicaciones fueron vertidas las informaciones acerca de una adhesión a López Sanchez, asegurando
que después deñ 1o de Septiembre la Presidencia de la República insinuará quien será el candidato oficial a la presidencia.
48-23 L.1A (1951): Información de la candidatura a la Presidencia de la República de Antonio J. Bermudez, quien en el citado año era
el Director General de Petroleos Mexicanos y en este sentido la sección XXXIV del sindicato petrolero esta siendo la encargada de
hcer labor proselitista en favor de su director y con tal fin lucha hacia dentro de los directivos sindicales.
48-24 L.1A (1951). Información de la candidatura a la Presidencia de la República de Ramón Beteta, Secretario de Hacienda, en julio
de 1961 se filtró información en la dependencia en el sentido de que en el transcurso del citado mes el Lic. Beteta dejaría el cargo para
contender por la Presidencia de la República dejando de encargado a Bernardo Iturriaga, Subsecretario de Hacienda.
48-25 L.1A (1951): Información de la candidatura a la Presidencia de la República de Agustín García López, Secretario de
Comunicaciones y Obras Públicas, el 10 de septiembre de 1951 se dio a conocer la formación del Comité de Auscultación en favor del
titular de la citada secretaria como candidato a la Presidencia de la República, situación plasmada solamente a nivel de la dependencia
debido a no contar con el aval del ejecutivo para tal fin.
48-26 L.1A (1950): Información de los probables candidatos a ocupar la gubernatura del estado de Hidalgo, se mecnionó durante el
mes de abril del citado año los probables políticos que contenderían por el gobierno del estado, primero el Senador Francisco Corona
del Rosal, el diputado Quintin Rueda Villagran, principalmente.
48-27 L.1A al L.3A (1950-1952): Información del Partido Constitucionalista Mexicano, durante el mes de junio de 1950 cuarenta
diputados contituyentes, grupos militares y civiles trabajan actualmente p'ara la formación y organización del Partido Político
Constitucionalista, el cual sería un factor decisivo en las próximas elecciones presidenciales, según versión de Ignacio Ramos Praslow,
Presidente de la Asociación Constituyente, aclarando que tales actividades las realizan en caracter de ciudadanos no como miembros
de la asociación la cual es apolitica, entre los propositos del grupo es el respeto a la Constitución Política, trabajar en independencia
con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sin nexo alguno con Acción Nacional el Sinarquismo o los Comunistas.
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48-28 L.1 A a 48-40 L.1 A (1950-1951): Expediente 48-28 L.1 A: Informes sobre las actividades del Partido Democrata Alemanista que
tenía la ideología política de luchar por la reelección del Lic. Miguel Alemán Valdéz para la Presidencia de la República. Expediente 4829 L.1 A: Informes en relación a la formación de un nuevo partido político de carácter nacional y filiación Henriquista, se anexa
ubicación e integrantes, siendo su fundador el Lic. Agustin Leñero. Expediente 48-30 L.1 A: Informes de una obra de teatro
representada por el actor Clavillazo en el que hace un sketch sobre el antireeleccionismo ridiculizando la situación económica del país.
Expediente 48-31 L.1 A: Informes sobre las actividades del Grupo Liberal de Afirmación Mexicana, se anexa su acta constitutiva y la
declaración de principios. Expediente 48-32 L.1 A: Información sobre las actividades del Partido Político de Unificación Progresista,
reportes de su manifestación para adherirse al grupo de Henriquez Guzman. Expediente 48-33 L.1 A: Informes sobre la repartición de
propaganda en contra de la reelección, dicho acto esta bajo la dirección del Gral. de Div. Candido Aguilar. Expediente 48-34 L.1 A:
Informes sobre las actividades de un Partido Político denominado Movimiento Ideológico de la Revolución Mexicana presedido por el
Sr. Pedro Julio Pedrero, creado con la intención de adherir socios y adeptos para las proximas elecciones presidenciales. Expediente
48-35 L.1 A: Informes sobre las actividades de la Coalición Nacional Revolucionaria, dirigido por el Lic. Braulio Maldonado y quien
dirigìa a un fuerte grupo de campesinos se perfilaban en apoyo la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines para ocupar el cargo de
Presidente de la República. Expediente 48-36 L.1 A: Informes sobre la formación de un nuevo partido político denominado Partido
Patriótico Nacional, integrado por miembros del Ejército Nacional. Expediente 48-37 L.1 A: Informes en relación al Frente Evolucionista
Mexicano y a su Secretario General Salvador Quesada Ramirez que al parecer era filiación del Partido Henriquista y tenía la intención
de abarcar tanto al sector estudiantil, obrero y militar para apoyar la campaña de Henriquez Guzmán. Expediente 48-38 L.1 A:
Informes sobre las investigaciones practicadas al Tte. Corl. Miguel C. Bravo, quien lanzó su candidatura al Gobierno del Estado de
Tlaxcala. Expediente 48-39 L.1 A: Orden de investigación en relación al Partido Demócrata Revolucionario del Estado de Puebla sobre
un artículo publicado en el periódico “El Popular” que llevaba por título “Al pueblo de México”, firmado por el Gral. de Div. José M.
Sánchez. Expediente 48-40 L.1 A: Antecedentes de Manuel Pasos Peniche, Gerente de Henequeneros de Yucatán, que pretendía el
puesto de Gobernador para el Estado de Yucatán.
48-41 L.1 A a 48-42 L.1 A: Expediente 48-41 L.1 A: Informes sobre la constitución de una agrupación denominada Profesionistas
Revolucionarios del Instituto Politécnico Nacional, quienes apoyaban la política constructiva del Presidente de la República el Lic.
Miguel Alemán. Expediente 48-42 L.1 A: Informes sobre las actividades del Partido Unión Cívica Nacional y de su presidente el Dr.
Nieves Hernández García, reportes de organismos y sectores que se afiliaron al partido en visperas de las elecciones para elegir
Presidente de la República.
48-43 L.1 A a 48-45 L.1 A: Expediente 48-43 L.1 A: Informes sobre las actividades del Frente Integral Revolucionario, reportes sobre
su declaración de principios y la constitución de su mesa directiva. Informes sobre las actividades del Partido Social Integralista, así
como de su órgano periodístico denominado “El Mexicano”. Expediente 48-44 L.1 A: Informes sobre la situación política de varios
Estados de la República Mexicana, entre los que destacan la agitación entre la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos
Campesinos en Durango. Expediente 48-45 L.1 A: Informes sobre la situación política de varios Estados de la República Mexicana,
entre los que destacan las imputaciones que se le hacían al Gobernador de Tamaulipas en las poblaciones de Cd. Victoria y Puerto de
Tampico.
48-46 L.1 A a 48-54 L.1 A: Expediente 48-46 L.1 A: Informes sobre las investigaciones practicadas al Despacho de Asuntos Políticos,
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Sociales y Particulares. Expediente 48-47 L.1 A: Trabajo realizado sobre el movimiento del Henriquismo en Tabasco, se divide en
fichero político que muestra los antecedentes de los pre-candidatos a Gobernador del Estado de Tabasco, una relación de los
principales delegados propagandistas henriquistas, informes rendidos de dichos pre-candidatos y finalmente conclusiones. Expediente
48-48 L.1 A: Informes sobre el panorama político del Estado de Coahuila, se describen antecedentes, informes sobre el trabajo del
Gobernador, la región minera, el henriquismo y la labor de varias confederaciones, federaciones y partídos políticos. Expediente 48-49
L.1 A: Informes sobre el panorama polítco en el Estado de México, reportes de la campaña política para Gobernador del Estado de
México del Sr. Ing. Salvador Sánchez Colin. Expediente 48-50 L.1 A: Informes sobre la campaña política del Sr. Nazario Ortiz Garza,
Ministro de Agricultura y Ganadería en su candidatura a Presidente de la República. Expediente 48-51 L.1 A: Informes sobre una
reunión que llegó a cabo el Frente Revolucionario Unificador. Expediente 48-52 L.1 A: Informe sobre los grupos políticos en el Estado
de Nuevo León que querían formar parte activa en las campañas municipales y posteriormente en la presidencia, Expediente 48-53 L.1
A: Informes sobre las actividades de la Confederación de Agrupaciones Políticas Regionales Revolucionarias de la República, reportes
sobre la elección a candidato para contender en las proximas elecciones a ocupar el cargo de Presidente de la República. Expediente
48-54 L.1 A: Informes sobre la Unión Democrática Institucional, que formó parte activa en la campaña política para la renovación de
poderes federales., se anexan antecedentes.
48-55 L.1 A a 48-60 L.1 A: Expediente 48-55 L.1 A: Informes sobre las actividades del Centro Unificador Mexicano. Expediente 48-56
L.1 A: Informes sobre el panorama político en la contienda a la Gobernatura del Estado de Yucatán, reportes de antecedentes de dos
posibles candidatos que se perfilan a ocupar este cargo, Tomas Manentes Miranda y José Patron Cervera (se anexa propaganda,
recortes de periódicos y conversaciones telefónicas). Expediente 48-57 L.1 A: Informes sobre el panorama político en la contienda a la
Gobernatura en el Estado de Nayarit, reportes sobre las quejas que hicieron los henriquistas sobre posibles fraudes por parte del PRI
en las elecciones. Expediente 48-58 L.1 A: Informes sobre las actividades del Frente Nacional de Superación Social. Expediente 48-59
L.1 A: no existe. Expediente 48-60 L.1 A: Informes sobre las actividades de la Coalición de Partidos de Oposición, reportes de pláticas
entre el Partido Popular, la Federación de Partidos del Pueblo y el Partido de la Revolución, en el que se trataron entre otros temas la
no intervención en conflicots armados que nada tengan que ver con la defensa de la soberanía de la nación, el respeto a los derechos
obreros, especialmente el derecho a huelga, el impulso de la reforma agraia y otorgamiento de crédito barato y abundante a los
campesinos y a los auténticos pequeños propietarios, impulso a la educación popular, etc.
Caja 679
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48-24 L.1 al L.2 (1956-1971): Informes relacionados con el Partido Fuerzas Unidas del Pueblo Mexicano, contiene el domicilio de las
oficinas, nombre del presidente Lic. Ángel Andonegui Vivo, actividades de las asambleas semanales del partido, informe de la primera
reunión femenil del partido destacando la participación de la Profesora Antonia García, antecedentes del Sr. Francisco Sandoval
Ponce, designaciones de los comités estatales del partido, manifestación afuera de la Secretaria de Gobernación donde pide el
registro del partido, adhesión del partido por la candidatura del Lic. Adolfo López Mateos, antecedentes de Ángel Andonegui Vivo.
48-25 al 48-30 (1956-1961): Informe del Comité Coordinador Pro-Celebración del Año de Juárez y Centenario de la Constitución de
1857, constituido para fines que en la propia denominación señala, el presidente es el Lic. Máximo Morin Castillo, a esta organización
están afiliadas, la Asociación Nacional de Libres Pensadores, Frente Mexicano de Acción Liberal, Instituto Mundial de la Vida
Impersonal, Gran Logia del Valle de México, Gran Logia “La Luz”, Supremo Consejo del BRNM, Gran Logia Emancipación Dogmática
Femenina, Gran Logia Valle de Anahuac. Informe de la investigación del Partido de Unificación Nacional Alemanisca, el presidente es

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

Telesforo del Toro Figueroa, tiene presencia en 18 estados, sus comités municipales están encargados de hacer una labor de
proselitismo para tratar de unificar a su partido a favor de la persona que resulte candidata oficial del PRI, a la presidencia de la
republica en la próxima campaña electoral. Información en relación a la creación del Partido Liberal Mexicano, el presidente del partido
es Humberto Peralta. Informe de la investigación del Partido Frente Revolucionario Institucional. Declaración del Partido Renovador
Anti-Comunista, en relación a las relaciones amistosas con gobiernos extranjeros, firmada por el Ing. Enrique de Montalvo.
Investigación del que se hace llamar General Brigadier José Yánez Negrete, que aparece como firmante de un manifiesto dirigido al
Pueblo de México, asimismo se hace llamar director del “Defensor del Pueblo”, órgano del Instituto de Investigaciones y Estudios
Económicos de la Republica.
48-31 al 48-39 (1957-1963): Informes de la Unión Liberal Revolucionaria, donde se dice que los elementos formaron parte de la extinta
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, antecedentes de Roberto Muñiz Soria, Pablo Gómez Santos, de los Generales Filiberto
Villarreal, Mauricio Rodríguez, Antonio Maldonado, Armando Castillejos, antecedentes y actividades de Humberto Peralta Romero (ex
Henriquista), presidentes de la unión. Informes del Partido Nacional Progresista, contiene nombres y cargos del comité nacional
ejecutivo, el presidente es Luís Ondorica Cerda, actividades de las asambleas ordinarias semanales que realiza el partido. Informe del
Partido Nueva Ciudadanía Revolucionaria, lo preside el Sr. Raúl Monzón Aragón hijo del constituyente Luís G. Monzón la mayoría de
los elementos de este partido son hijos de veteranos de la Revolución. Investigación de la invitación girada por el Movimiento
Unificador Morelense, aduciendo un programa de acción cívica, en la que siguen los lineamientos del Presidente de la Republica,
figura como presidente del comité central ejecutivo Manuel Aranda. Informes del Frente Nacional Constitucionalista, antecedentes del
Lic. Gregorio Cordero y León. Informe de las actividades de la organización Mujeres Revolucionarias de México, la presidenta es
Aurora Ursua de Escobar, adherido a la Unificación Nacional de Veteranos de la Revolución, contiene plan de trabajo, antecedentes
generales. Informe de la investigación del Partido Liberal Constitucional, contiene antecedentes, tiene filiación CARDENISTA, estados
donde tiene presencia y antecedentes de Tito Livio Calcaneo, presidente del partido, informe de las actividades del partido. Informes
relacionados con el Frente Mexicano de Orientación Política, agrupación que tiene por objetivo participar activamente en la próxima
campaña Presidencial, datos de Felipe Rodríguez Pérez, Rafael Romero Martínez, Salvador Martines Camarena, Profesora Virginia de
la Torre, Rebeca Medina Romo, principales lideres de esta agrupación, informes de las actividades del frente. Informe de las
Juventudes Revolucionarias, que en su origen formo el Lic. Guillermo Vázquez Alfaro al frente de la dirección juvenil del PRI en el DF,
ahora bajo el mando de Miguel Aguirre hijo de destacado militante del Henriquismo.
48-40 al 48-46 (1957-1967): Informe de la Asociación Cívica Parlamentaria de la Revolución, contiene dirección de las oficinas, el
presidente es Lamberto Hernández, en su primer junta asistieron en mayoría ex-diputados y ex-senadores de la XXXVI legislatura, se
nombraron dos comisiones, la primera de programas e iniciativas presidida por Genaro Vázquez y la segunda de estatutos
encabezada por Víctor Fernández Manero, se dio lectura a invitaciones para presidentes honorarios, giradas a los señores Adolfo Ruiz
Cortinez, Presidente de la Republica, quien no ha contestado dicha invitación; al Lic. Miguel Alemán, Lic. Emilio Portes Gil, Lic. Javier
Rojo Gómez, Ing. Pascual Ortiz Rubio, quienes han contestado estar de acuerdo, informes de actividades de la Asociación, contiene
quienes integran el comité ejecutivo, el presidente es el Coronel Jesús Vidales Marroquí, fotos y discurso de la sesión-comida por la
proclamación de la candidatura del Lic. Adolfo López Mateos. Informes relacionados con el Frente Revolucionario Ricardo Flores
Magón, encabezados por el Lic. Juan J. Castillo Mota, actividades de la primera convención nacional, llevada acabo los días 11 y 12
de de octubre de 1957 en el salón de actos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Informe de que el oficial mayor de la cámara de
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diputados del gobierno de Jalisco recibió una carta abierta dirigida a Lázaro Cárdenas, del Comité Pro-México de los Ángeles
California y firmada por su presidente Armando Marín Sánchez. Informe de la Sociedad Mexicana de Mujeres Técnicas y
Profesionistas, encabezadas por la Lic. Angelina de la Vega, informes de las actividades. Informe de la Unión Cívica Nacional, su
presidente es el General Brigadier Narciso Medina Estrada, también contiene el resto de su comité ejecutivo, se sabe que tomaran
parte en la próxima Campaña Política Nacional, en la organización están representadas las diversas iglesias protestantes de México,
se adhirieron a los núcleos Cardenistas, actividades del mitin en León, encabezado por el Jefe Nacional Carlos González Obregón.
Investigación en relación a las actividades de elementos Chiapanecos, entre ellos Artemio Rojas, ex-dirigente del Movimiento ProDignificación del Estado de Chiapas. Investigación de la Federación de Juventudes Revolucionarias de México, constituida por Miguel
Aguirre, estudiante de la facultad de derecho y Henriquista y el Lic. Eduardo Sandino, la finalidad es apoyar al candidato que se
postulado por el PRI.
48-47 al 48-58 (1957-1973): Informes en relación al grupo Acción Política Revolucionaria, encabezado por el Lic. Enedino R. Macedo.
Informe del comité del Movimiento Ideológico de la Revolución, el presidente es Jorge Barbosa Herrera. Informe de la organización
Agrupaciones Revolucionarias Independientes de la Republica. Informe de la asamblea de la organización Vanguardia de la Mujer,
informe de la vigilancia de actividades de la Sra. Mercedes Quevedo de Portillo o Mercedes Quevedo Bazan. Antecedentes del Frente
Demócrata Renovador, manifiesto de constitución del mismo. Investigación de la organización Vanguardia Revolucionaria LópezMateista. Información de las actividades desarrolladas por la Asociación Cívica Guerrerense, encabezados por los Profesores Darío
López Carmona, Genaro Vázquez Rojas, Blas Vergara, que contiene lista de la mesa directiva, informe de la detención de Darío y
Genaro acusados por el Gobierno del Estado de injurias, amenazas, agitación para el levantamiento de armas, manifestaciones de
protesta para la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero, escrito entregado al oficial mayor de la cámara de diputados,
antecedentes de Gilberto Adame Guillen. Información relacionada al Partido Demócrata Constitucional. Información en relación al
memorandum enviado por las llamadas Guardias Privadas de la Liga Nacional Campesina Lopezmateistas, enviados al General José
García Márquez, comandante de las Guardias Presidenciales. Investigación del Movimiento de Integración Nacional (MIN), dirigente
máximo Héctor Montoya Fernández, contiene actividades. Investigación del Partido Revolucionario Poblano “Aquiles Serdan”.
48-59 L.1 al L.2 (1961-1962): Informes del Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionario, dirigida por el Lic. Marco Antonio
Muñoz, ex-gobernador de Veracruz y otros miembros del Alemanismo, contiene actividades de las asambleas y juntas, estatutos,
manifiestos, integración del comité ejecutivo, relación de directivos del frente en el DF, informes de vigilancia a Marco Antonio Muñoz,
antecedentes de Javier Uranga Hernández.
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48-59 L.3 a L.5: Informe sobre el “Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria” éste grupo ser reunía las Calles de Antonio
Caso No. 61, el principal objetivo de éste organismo era manifestar su decidida lucha contra el Comunísimo Internacional.
Formación del Comité Ejecutivo Nacional: Melchor Ortega Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Marco Antonio Muñoz Secretario
y Salvador Sánchez Colin Secretario de Organización.
Informe sobre la Asamblea realizada Dedicada al Gral. Plutarco Elías Calles. Así como giras de trabajo por los Estados de la Republica
con el propósito de realizar campañas en contra del Comunismo y Formación de Comités Municipales en los Estados.
Informe sobre la Celebración del 52 Aniversario de la Revolución Mexicana organizada por el Comité Nacional y Regional del “Frente
Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria” realizado en el teatro Ideal.
Articulo sobre “México y su Destino en Juego” Esquema de una Situación Política y de sus probables perspectivas y la Izquierdización
del Régimen Actual.
Informe sobre la Celebración del II Aniversario de la Fundación del “Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria”
48-60 L.1 (1962-1971): Informe sobre el grupo denominado “Vanguardia Constitucionalista Revolucionaria” los integrantes de dicho
grupo tenían sus oficinas en las calles de Normandia No.28 Letra”C” colonia Zacahuizco.
Informe sobre la investigación del Grupo denominado “Vanguardia Constitucionalista Revolucionaria” el cual pretendía formar un
Partido Político al que denominaría “Frente Unido al Partido Político del Gobierno” y promover la afiliación de elementos a los que se
les denominaría “Jefes de Grupo” que servirían como Seguridad al Sr. Presidente de la Republica.
Sus principales dirigentes: Comandante General: Gustavo Tomas Valderrain Aro, Jefe de Partes: Bernardo Medina González,
Supervisor: Bartola Flores García, Inspector: Armando Fernández Flores, Instructor: Ignacio Nava Hidalgo.
Informe sobre los Antecedentes de los principales dirigentes: Comandante General: Gustavo Tomas Valderrain Aro, Jefe de Partes:
Bernardo Medina González, Supervisor: Bartola Flores García, Inspector: Armando Fernández Flores, Instructor: Ignacio Nava Hidalgo.
Gustavo Tomas Valderrain Aro, principal dirigente de “Vanguardia Constitucionalista Revolucionaria” en los años de 1951 y 1952 formo
parte del partido de Muigel Henríquez Guzmán, habiendo prestado sus servicios como propagandista y figuro como candidato a
Diputado Federal por éste partido.
Informe sobre la detención de: Gustavo Tomas Valderrain Aro, Jesús Martínez Villaseñor, Mario Paredes Herrera y Gabriel Rocha
Hernández. pertenecientes al grupo denominado “Vanguardia Constitucionalista Revolucionaria” por vender credenciales metálicas en
diferentes lugares, con la intención de hacerse pasar como “influyentes” dependientes del Partido Revolucionario Institucional.
48-61 L.1 (1962): Informe e investigación del grupo “Asociación Revolucionaria Constitucionalista” dirigida por Ernesto Garza y Raúl
Gómez Sánchez como Secretario. La finalidad de dicha organización es la de integrar un “Partido Político” y registrarlo para poder
participar en las elecciones Presidenciales, contando con unos ocho mil afiliados. Así como antecedentes de Ernesto Garza.
48-62 L.1 (1963): Informe sobre la reunión en la Casa del periodista Luís Antonio Arteaga, el objeto de ésta reunión es con el fin de
crear una plataforma de tipo Política, con el fin de unir fuerzas o crear apoyo moral, político e intelectual y crear una “Logia Política” de
tipo Masónica a fin de encontrar apoyo en si mismos para lograr mejoría de posiciones dentro del poder o tomarlo a largo plazo.
48-63 L.1 (1963): Informe sobre la “Unión Nacional Independiente Democrática” dirigida por Lic. Carlos Campos Ruiz, éste grupo tiene
como objetivo buscar la solución de los Problemas Económicos y mejorar el modo de vivir de los campesinos y ejidatarios.
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48-64 L.1 (1963): Informe sobre Grupo Guerrerense Radicado en el D.F. en su mayoría maestros de Primaria con el membrete de
“Asociación Adolfo Cienfuegos y Camus” con la finalidad de participar políticamente en las actividades del Edo. De Guerrero.
48-65 L.1 (1963): Informe sobre “Grupo Unidad Nacional” organizado por Roberto Herrera León, con el objetivo de presentarlo ante el
Lic. Humberto Romero Secretario Privado del Sr. Presidente de la Republica, con el propósito de que éste Funcionario les indique
hacia donde encauzar sus actividades Políticas.
48-66 L.1 (1963): Informe sobre la construcción del “Comité Cívico Yucateco” dirigido por Heliodoro Guzmán. Éste comité tiene como
objetivo de participar abiertamente en la renovación de los poderes Estatales y Federales, respaldando incluso candidaturas de
Diputados Federales y Senadores.
48-67 L.1 (1963): Informe sobre “Movimiento Cívico Mexicano” dirigido por Cuatimoc Piñera Iñiguez, así como informe de propaganda
publicada por dicho partido.
Antecedentes del Lic. Manuel Mario Moreno Arellano.
48-68 L.1 a L.2 (1963-1976): Informe sobre la reunión de los Lics. Manuel Rodríguez Lapuente, Horacio Guajardo y Enrique Tressen
en el Hotel “Chulavista” de Cuernavaca Morelos, Con el propósito de formar el “Partido Político Demócrata Cristiano”. Los principales
principios de dicho Partido son: El Social Cristianismo tiene por misión realizar la transformación de estructuras sociales, económicas,
políticas y culturales, para que el ser humano y sus comunidades, puedan alcanzar su pleno desarrollo espiritual y material. Así como
informe sobre los Antecedentes, Constitución y Actividades de la Democracia Cristiana en México.
Caja 681

01/01/1963

31/12/1976

6 Legajos

48-69 L.1 a 48-74 L.1 (1963-1969): Informe de los antecedentes de los Señores Rafael Alamo Mercado, quien es originario de
Córdoba, Veracruz, hijo de Rafael Álamo y Eulalia Mercado, con domicilio en Jardín Hidalgo No, 12 Atzacopazalco, D. F. es cirujano
dentista y esta trabajando de manera discreta para un pre-candidato a la presidencia de la República. El Sr. Erasmo Ruiz Castrejon,
fue secretario de acción política del PRI en el estado de Morelos en 1958, presidiendo la convención regional de ese partido; en 1960
figuro como precandidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, Mor., apoyado por el PRI, y en marzo de 1961 se registro para
figurar como precandidato a Diputado Federal por el Primer distrito con cabecera en Cuernavaca, Morelos. Así mismo se tienen datos
que este individuo es un oportunista que se adhiere a cualquier partido político o grupo político por el interés de aprovechar cualquier
posición que lo beneficie de manera personal; así mismo se sabe que es amigo íntimo de Origel Salazar el cual funge como tesorero
de la CNOP.
Informes del Partido Femenino Mexicano, es un organismo de membrete que dirige la LIc. Marina González Fernández, con domicilio
en los condominios “Altamira” en Independencia 101, departamento 51. Es oriunda de México D. F. y vive en amasiato con el seudo
Lic. Daniel Gómez Palacios, con el que edita un órgano informativo llamado “Exterminador”.
Informes del Partido Nacional “Benito Juárez” Masones, el cual realiza convenciones, lanzando convocatorias para el 21 de marzo en
la ciudad de Oaxaca, así mismo se integran fotografías de dicho evento.
48-75 L.1 a 48-80 L.1 (1968-1969): Informe del Partido de la Juventud (Patria Nueva), realización de la asamblea nacional convocada
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en el periódico “El Excelsior”, en el que se hace un llamado a las nuevas generaciones para formar el partido de la juventud
convocando a la asamblea nacional de estudiantes, la cual se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre en la ciudad de Monterrey.
Discursos presentados en el ciclo de conferencias “México desarrollo en crisis” que se realizaron en el Club de Periodistas, ubicado en
la calle de Filomeno Mata No. 8.
Lista de personas que integran la planilla electoral de la asociación “Leandro Valle”, indicando nombre, lugar de nacimiento, domicilio,
ocupación, estado civil y edad.
Manifiesto del “Frente Constitucionalista Mexicano”, dio a conocer su programa de acción, en el cual se indica que dicho frente
respaldará la política del C. Presidente de la República y denunciará y combatirá a los individuos o grupos que atenten contra la paz o
el orden público. Así mismo informa que al frente se han agremiado 200 personas aproximadamente, pero pretenden reunir a todos los
mexicanos con responsabilidad.
Antecedentes del Lic. Fernando Blanco Sánchez, Ing. Manuel Soto Luna, Dr. Rutilio Sánchez Blanco, y el Arq. Augusto Enrico
Martínez de Hoyos.
48-81 L.1 y 2 (1968-1976): Informes de las actividades del Partido Demócrata Reformador, ubicado en Manzanillo No. 1, piso 10 de la
ciudad de México. En su declaración de principios indica que es un partido político, el cual sustentará los principios de la Constitución
Mexicana y participará en todas las elecciones políticas que se llevan a efecto en el territorio nacional. El Dr. Sergio Sánchez González
se ostentó como secretario general de dicho partido, comentó que tienen 75,000 agremiados activos y cumpliendo con la ley electoral;
así mismo comento que ya habían formado tanto en el D. F. como en los estado y municipios comités directivos los que empezaron a
funcionar afiliando gran número de ciudadanos con la finalidad de que en 1969 se efectuara un Congreso Constituyente para dale
legalidad al partido ya que se pretende solicitar su registro legal.
48.82 L.1 a 48-86 L.1 (1969-1970): Informes de las actividades y agremiados del Partido Antireeleccionista Constitucional, el cual tiene
como lema principal:”Por un México Libre y Soberano”, siendo sus dirigentes Aurelio Carranza C. (presidente); Rabel Mendiola
(secretario general) y Juan Aguilera Dávila (secretario de actas), quienes manifiestan que los propósitos del partido es luchar de
acuerdo a lo que proviene al artículo 35 de la Constitución del los Estados Unidos Mexicanos en forma democrática para que todos los
ciudadanos tengan derecho a ocupar puestos de elección popular.
Informe de las actividades del Instituto Político Nacional de la Juventud Mexicana, celebrando el primer congreso obrero del Instituto
Político Nacional de la Juventud Mexicana el 14 de mayo de 1971, así mismo se integra su declaración de principios y el reglamento
interno de normas.
48-87 L.1 (1971-1976): Informes del Partido Demócrata Mexicano se creó en 1970 en la asamblea Sinarquista, para impulsar la
oposición, que sea independiente, además de revolucionario y demócrata; impulsando al partido en visitas domiciliarias para exhortar a
la ciudadanía a afiliarse a este partido político; así como reuniones en distintos estados del país.
48-87 L.1 (1976-1979): Informe de la realización del primer Congreso Nacional del Partido Demócrata Mexicano, realizado en el Teatro
Principal de la Ciudad de México el 23 de marzo de 1976, a las 11 hrs., la reunión fue presidida por el C. Ignacio González Coyaz,
presidente del PDM. Así mismo se informa de la integración de los nuevos cuerpos colegidos de ese partido político, como la
Consultoría Nacional, Consejo Nacional Sancionador y Consejo Nacional de Apelación.
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Caja 682

01/01/1971

31/12/1975

5 Legajos

48-88 L.1 al L.5 (1971-1975): Información de Heberto Castillo Martínez y el Partido Mexicano de los Trabajadores, durante el mes de
noviembre se llevaron a cabo los trabajos para la formación de un nuevo partido político, entre los organizadores de la citada entidad
política se encontraban Heberto Castillo, Carlos Sánchez Cárdenas, Luis Tomas Cervantes Cabeza de Vaca, Salvador Ruiz Villegas,
Romeo González Medrano, Vñictor Manuel Oropeza, Eligio Meza Padilla, Luis Rodríguez Macias, Jesús Sánchez Ortíz y Luis Villoro
Toranzo., en el marco de la creación del partido Castillo Martínez en reunión con estudiantes manifestó que era el estudiantado el que
debería crear los lineamientos a seguir en la lucha por el cambio de estructuras, por ser el grupo más numeroso y una vez
determinadas las estructuras se presentarían a la clase obrera y campesina, para lograr cambios beneficiosos a los grupos proletarios,
haciendoles comprender que el enemigo está en la clase gbernante y la burguesía capitalista, expresando además no estar de
acuerdo en la formación de un nuevo partido político ya que facilitaba la mediatización de los anhelos de la clase obrera y campesina
que al integrarse a un partido político se le entregaba la lucha al enemigo y a los opresores, por lo que se había pensado en una
dirección colectiva, en la que no existan caudillos y dirigentes, al mismo tiempo de crear organismos participativos en todos los
sectores, despues algunos estudiante le cuestionaron solicitando definiera su postura sobre la creación del nuevo partido. Para
noviembre de 1974 Javier Ensastiga Santiago, Secretario de Relaciones Juveniles del partido manifestó que a la fecha se habían
logrado aglutinar un número aproximado de 65 mil trabajadores, asimismo se tienen al menos 2 mil miembros en cada entidad de la
república con sus respectivos comités de base. También dijó que el secretario general del partido Heberto Castillo convoca a
pequeñas reuniones en el salón de actos del organismo para tratar asuntos de importancia para el país.

Caja 683

01/01/1972

31/12/1979

9 Legajos

48-88 L.6 (1976-1977): Informes sobre las actividades del Partido Mexicano de los Trabajadores y de su presidente Heriberto Castillo
Martínez, reportes sobre de un documento que muestra el plan general de trabajo del Comité provisional (se anexa ponencia), así
como la postura que tomó el partido en la siguiente campaña electoral. Informes y fotografias de asambleas, mitines y reuniones con el
fin de manifestar diversos temas como la organización y estatutos del partido; dar a conocer los problemas a los que se enfrentan los
obreros y campesinos en cuestiones de explotación e impuestos; para organizar campañas a nivel nacional a fin de cumplir con el
requisito que piden las autoridades federales para que quedar registrado legalmente como Partido Político; para tratar la situación
política y económica del país, etc.. Informes sobre la situación en la que se encontraban algunos miembros del partido que laboraban
en Autobuses Unidos, ya que dicha empresa estaba en huelga.

Descripción.

48-88 L.7 (1977-1978): Informes sobre las actividades del Partido Mexicano de los Trabajadores y de su presidente Heriberto Castillo
Martínez, reportes de las reuniones que sostuvieron con el Partido Comunista Mexicano y el Partido de Acción Nacional para tratar el
tema de la nueva Ley Federal Electoral. Informes sobre el apoyo que brindaba el partido al sector obrero y campesino, se anexa
propaganda culpando al gobierno de la mala economía y el poco sustento que le da a dichos sectores; tambien hay reportes de la
defensa hacia el petróleo, en la que convocaba a organismos y colocaba propaganda para darle a conocer a la gente la importancia de
este recurso y cómo es que el gobieno ha ido acabando con él.
48-88 L.8 (1978-1979): Informes sobre las actividades y propaganda que hizo el Partido Mexicano de los Trabajadores culpando al
gobierno de la mala economía del país, así como de la venta del petróleo y por lo tanto de los problemas que surgieron con la industria
eléctrica y gasera.
48-88 L.9 (1979): Informes sobre las actividades del Partido Mexicano de los Trabajadores y de su presidente Heriberto Castillo
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Martínez, reportes sobre su postura ante la visita del presidente de los Estados Unidos James Carter a México; mitines que realizó el
partido en varios centros de trabajo de PEMEX; fotografías de pintas realizadas en contra del gobierno sobre el conflicto del petróleo y
gas; reuniones para programas mitines a favor de los pueblos de Latinoamerica en contra de la burguesía.
48-88 L.10 (1973) ENGARGOLADO: Trabajo engargolado titulado: “Comité Nacional de Auscultación y Organización” dicho trabajo da
a conocer a los principales directivos, entre los que se encuentran los antecedentes y fotografías del Ing. Heriberto Castillo, Demetrio
Vallejo Martínez, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Silvia Millan Echegaray de Moyers y Cesar Augusto del Angel Fuentes.
48-88 L.11 (1973) ENGARGOLADO: Trabajo engargolado titulado: “Comité Nacional de Auscultación y Organización” dicho trabajo da
a conocer a los principales directivos, entre los que se encuentran los antecedentes del Ing. Heriberto Castillo, Demetrio Vallejo
Martínez, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Silvia Millan Echegaray de Moyers, Cesar Augusto del Angel Fuentes, Romero
González Medrano, Salvador Ruiz Villegas, Homero González Medrano, Alejandro Villar, Fausto García, Gustavo Alonso García
González. Comité de Auscultación del CNAO en Acapulco, Gro., en este apartado se encuentran los antecedentes de Fernando
Pineda Menes. Chilpancingo, Gro.: Ing. Manuel Meza Andraca. Alamo, Ver.: Enrique Cruz Dominguez. Coxquihui, Ver.: Marcos Pineda
Guerrero. Acayucan, Ver.: Jonas Bibiano Landero. Jalapa, Ver.: Teofilo Sánchez Mota. Martínez de la Torre: Nicasio Vargas
Rodríguez. Cd. Victoria Tamaulipas: Vicente Homero Granados Septien. Matamoros, Tamaulipas: Melquiades Pérez García. Rio
Bravo, Tamaulipas: Carlos Castillo Martínez. Ciudad Madero, Tamaulipas: Ing. Gabriel Rivera Castillo. Colima, Colima: Jesús Ramírez
Jiménez. Mexicali, B.C.: Pedro Lugo Reyes. Mexicali, B.C.: Dr. Maclovio Soto Morales. Tijuana, B.C.: Dr. Jorge Velez Trejo. Monterrey,
N.L.: Lazaro Enrique Zertuche Morin. Tapachula, Chiapas: Ovidio de la Rosa López. Ciudad Juárez, Chihuahua: Victor Manuel
Oropeza Contreras.
48-89 L.1 (1972): Informes de la investigación practicada al origen y actividad del Partido Cívico Constitucional y los antecedentes y
funciones de Teodomiro Gonzalez Islas, Salvador Morones Moya, Joel Velázquez y Ma. Francisca Galvan Guadarrama.
48-90 L.1 (1973): Informes sobre las actividades del Comité Nacional de Intercambio y Consulta y de su dirigente Jorge Abarca,
reportes acerca de los trabajos que se estaban haciendo para formar un nuevo Partido Socialista en México.
48-90 L.2 (1973): Informes sobre las actividades del Partido Socialista de los Trabajadores, reportes sobre las adhesiones y apoyo a
los partidos socialistas chileno y español en sus sectores obreros. Informes acerca del Comité Nacional de Auscultación y
Organización al que posteriormente se desligaron varias personas formando el Comité Nacional de Intercambio y Consulta, que
después cambió su nombre a Comité Nacional de Organización y Consulta quien proyecto la integración de un nuevo partido político
con tendencias socialistas, contando con fondos de los españoles republicanos residentes en México.
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48-90 L.3 al L.6 (1974-1977): Asambleas, Carteles, Mantas, Boletines, Convocatorias, etc.,del Partido Socialista de los Trabajadores y
este partido es representado por varios cabecillas como: Rafael Aguilar Talamantes, Graco Luís Ramírez Garrido Abreu, Rafael
Fernández Thomas, Miguel Aroche Parra, Joel Caro Ruíz, Roberto Jaramillo Flores, José Alberto Nassar Tenorio, Cesar Augusto del
Ángel Fuentes, José Ávila, Abraham Márquez, Jesús García, Margarita Cárdenas, Cesar del Ángel Fuentes, Miguel Bravo de la Rosa,
José Bautista o José Batista Jacome, Jesús Chávez Mora, Jorge Abaroa Corona, Ricardo Torres Arozqueta, Jesús Reyes Heroles,
Esther Goujon Campos, Leonardo Urbina Morales, etc., donde discutieron los contenidos siguientes:
La organización de varias Asambleas Constitutivas a nivel del Valle de México y del Distrito Federal.
Análisis de la Teoría Alianza Popular Revolucionaria del Partido Socialista de los Trabajadores.
El Partido Socialista de los Trabajadores esta compuesto de una plataforma política que consiste en términos nacionalistas,
democráticos y populares, además, su marco ideológico es el Marxismo-Leninismo.
El PST apoya en todo al Movimiento Nacional de Liberación de los Cañeros y al Movimiento Nacional contra el Latifundismo y a la
Asociación de Agrícola de Productores de Caña de Azúcar,
Documentos del PST sobre el Acontecer Nacional y Críticas a al Burguesía Nacional Mexicana.
Fotografías de Manifestaciones y Mítines de los principales Líderes del Partido Socialista de los Trabajadores.
Plan Nacional de Educación Política para el periodo de Construcción del Partido Socialista de los Trabajadores.
Cartas o Informes sobre el Proceso de Construcción del Partido Socialista de los Trabajadores.
Declaratoria o Declaración de los “Principios”, del Partido Socialista de los Trabajadores.
“Estatutos”, Reglamentos y Leyes del Partido Socialista de los Trabajadores.
Libreto del Partido Socialista de los Trabajadores, en Formación, antes Comité Nacional de Organización y Consulta y Reglamento de
la Comisión Nacional Organizadora del Partido Socialista de los Trabajadores.
Antecedentes de Graco Luís Ramírez Garrido Abreu, Joel Caro Ruíz, Miguel Aroche Parra, Rafael Fernández Thomas, José Alberto
Nassar Tenorio, Roberto Jaramillo Flores, Jorge Abaroa Corona, Ricardo Torres A., etc.
Lucha Política, Institucional, Ideológica, etc., del Partido Socialista de los Trabajadores por Obtener finalmente su Registro como
Partido Político Nacional, ante la Ley Federal Electoral.
Listas de Detenidos de Elementos pertenecientes ideológicamente y políticamente al Partido Socialista de los Trabajadores por
Fuerzas Militares, Agentes de la Policía Federal y Oficiales de la Policía Judicial.
Antecedentes y Detenciones de unas cuantas decenas de Personas que Pertenecen al Partido de los Pobres que comanda Lucio
Cabañas Barrientos.
El Partido Socialista de los Trabajadores apoyara en todo al movimiento “Frente de Taxistas”.
El Partido Socialista de los Trabajadores apoyara la Candidatura de Valentín Campa Salazar, postulado por el Partido Comunista
Mexicano, para la Presidencia de la República, por considerarlo Revolucionario.
Primera Asamblea Nacional de Autocrítica del Partido Socialista de los Trabajadores.
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Caja 685

01/01/1977

31/12/1978

5 Legajos

48-90 L.7 al L.11 (1977-1978): Información del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), encabezados por su dirigente nacional
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y auspiciados supuestamente por países del bloque socialista esta organización trata de ganar
adeptos en base a promover las políticas economicas y sociales derivadas del socialismo así como las desventajas de las políticas
implementadas por el gobierno federal indicadas por el gobierno de los Estados Unidos, por la coyontura del aumento de precios en
diversos propuctos básicos del país el partido intensifico su grado de rechazo en contra de los citados aumentos, llevando su protesta
a diversos estados de la república con la finalidad dirigida a coptar simpatizantes, sin embargo las campañas para tal fin no lograron su
objetivo manteniendo apenas el procentaje de afiliados conservando su registro como partido político, en el marco del Día del Trabajo
se llevó un acto para conmemorarlo convocado por el Movimiento de Acción y Unidad Socialista, Unidad de Izquierda Comunista y el
PST, entre los invitados al evento de encontraba Igor Ivich de nacionalidad rusa, entre los temas abordados fue el de las luchas
sostenidas por el proletariado en contra del imperialismo y de la burguesía imperante en la mayoría de los países latinoamericanos, en
los cuales se ha implementado la bota fascista financiada por la CIA y que se debe luchar por los principios revolucionarios para tratar
de nivelar la situación crítica que vive actualmente la clase trabajadora, se debe apoyar la lucha clasisita que se ha venido gestando
desde hace tiempo en la cual se han venido obteniendo victorias muy importantes para la clase trabajadora.

Caja 686

01/01/1975

31/12/1979

6 Legajos

48-90 L. 12 al L.15 (1978-1979): Informes de las actividades del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) consistentes en
asambleas y conferencias de prensa en las que se hizo mención de las acciones del partido para contender en las elecciones de 1979,
señalando organización de los comités estatales, constitución de la Comisión Nacional de Asuntos Electorales, organización de
comités de base de insurgencia electoral, elección y toma de protesta de candidatos a diputados federales, capacitación electoral,
propaganda, relación de los candidatos, desarrollo de las campañas electorales, alianza electoral con la Unión de Izquierdas
Comunistas y denuncia de fraude electoral por parte del PRI en contra del PST. Realización de la V Conferencia Nacional de
Organización del PST, con asistencia de sus dirigentes e invitados internacionales como el Diputado Rubén Zapata, de la Unidad
Popular Chilena, Mario Ontanaz del Movimiento Obrero Campesino de Chile, Fernando Álvarez Segovio, del Partido Comunista de
España, entre otros, con la finalidad de analizar los principales problemas del partido y la lucha contra el imperialismo; también sobre
el III Consejo Nacional de Dirigentes del PST en el que se abordaron temas sobre organización del partido, reflexión sobre la
trascendencia de las visitas de James Carter, presidente de los Estados Unidos y del Papa Juan Pablo II a nuestro país; mitin y
marcha organizados por el Secretario General, Rafael Aguilar Talamantes, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y Esther Goujon
Campos, con presencia de miembros del partido, de varios sectores populares, delegaciones foráneas y representantes de sindicatos,
además de Carlos Galliza del Partido Socialista de Puerto Rico, José Ángel Gutiérrez, Presidente del Partido Raza Unida, Frank
Schefer Corona, de la Junta de Educación del Distrito de Columbia en Washington, Marwan Dawud Tahbub, representante de la
Organización para la Liberación de Palestina en México, entre otros; para la resolución de problemas del campo, de los trabajadores
migrantes en Estados Unidos, vivienda y por mejores condiciones de vida para los trabajadores y campesinos. Actividades de
preparación para los Congresos Nacionales de la Federación Nacional de Mujeres Insurgentes y de la Juventud Socialista de los
Trabajadores; de la I Conferencia Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, en la que el PST definió su postura de orientación y
sacar del aletargamiento político a las comunidades indígenas.
Apoyo del PST a cultivadores de tabaco, quienes demandaban 25% de aumento al precio del tabaco, la reestructuración de TABAMEX
y señalaban prácticas corruptivas de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; actos de solidaridad a Vietnam por la
invasión de la República de China a su territorio, al presidente José López Portillo por el rompimiento de relaciones con el gobierno de
Nicaragua; abunda en datos sobre el apoyo del partido encaminado a la regularización y derecho a la vivienda para los vecinos de
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Iztapalapa y de la delegación Coyoacán, afectados por la construcción de los ejes viales y a familias de paracaidistas desalojadas de
los predios Loma del Coyote en Tlalpan, del ejido de Tetlán, Jalisco. Contiene fotografías de varios aspectos de la V Conferencia
Nacional de Organización del PST, de la marcha-mitin realizado del Monumento a la Motín a la Residencia Oficial de los Pinos; de los
desalojos de campesinos tabacaleros de la glorieta de Chilpancingo y de vecinos de la colonia Loma del Coyote, de la celebración del
Congreso Constituyente de la FNMI, volantes, propaganda del PST, ejemplar del boletín sandinista: órgano quincenal del Frente
Sandinista de Liberación Nacional.
48-91 L.1 (1975): Informe sobre la conformación del Frente de Conciliación Nacional dirigida a conciliar los intereses de todas las
corrientes políticas y económicas del país. Incluye antecedentes de sus miembros Adolfo León Osorio, Licenciado Pablo Quiroga,
Consuelo Zúñiga A. y Coroneles Enrique Valle y Ángel Vázquez Mellado.
48-92 L.1 (1977): Reporte sobre la organización, programa político, relación con los partidos PCM, PMT, PPS y el SUTERM,
proselitismo y propaganda del PSR, con participación destacada del Profesor Roberto Jaramillo, máximo dirigente de este partido.
48-93 L.1 (1977-1978): Informes sobre las actividades del Movimiento Coordinador Revolucionario de la República Mexicana AC
(MCR), encabezado por el Licenciado Braulio Maldonado Sandez; consistentes en la celebración del Congreso Nacional
Constituyente, en el que se planteó un cambio en el sistema social y político del país, resolución al problema del campo mexicano
estancado por el alto grado de corrupción por parte de las autoridades, justa retribución de salario a los trabajadores y apoyo a la
Alianza para la Producción, propuesta por el Presidente de México, José López Portillo; seguimiento a las conferencias de prensa,
proselitismo, marchas y concentraciones en las instalaciones de la Secretaria de la Reforma Agraria del Movimiento Nacional
Petrolero, filial del MCR, dirigido por Hebraicas Vázquez Gutiérrez que demandaba democratización en los sindicatos obreros,
especialmente del petrolero en el que Joaquín Hernández Galicia “la Quina” imponía a sus lideres; así como del Movimiento Nacional
de los 400 pueblos para la Liquidación del Latifundio, dirigido por Cesar Augusto del Ángel Fuentes, que buscaba la unificación de los
campesinos para la resolución de los problemas del campo mexicano; incluye reporte sobre la constitución del Consejo Nacional
Obrero Campesino de México, apoyado por el MCR y por el Bloque de Organizaciones Sindicales, Sindicato de Obreros Libres y
Federación Sindical Revolucionaria. Contiene fotografías que muestran aspectos del Congreso Nacional Constituyente, manifestación
del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos en la Secretaría de la Reforma Agraria, del mitin realizado en la Plaza de Santo Domingo
por el Bloque de Organizaciones Sindicales y Manifiesto del Consejo Nacional Obrero Campesino de México.
Caja 687

01/01/1957

31/12/1977

8 Legajos

48-93 L.2 al L.3 (1978-1979): Legajo 2: Informes acerca de las actividades del Consejo Nacional Obrero Campesino de México,
reportes de su formación, siendo obra de varias organizaciones como el Bloque Obrero Organizado, los Sindicatos de Obreros Libres,
el Movimiento Nacional Petrolero, el Movimiento de los 400 pueblos y la Federación de Sindicatos Revolucionarios, también hay
información sobre las actividades de sus dirigentes. Informes sobre una asamblea convocada con el fin de ratificar la desintegración
del Movimiento Coordinador Revolucionario y la admisión de 110 mil trabajadores transitorios de petroleos mexicanos al Consejo, se
anexa ponencia. Informes sobre una manifestación frente a la Secretaría de la Reforma Agraria en el que campesinos de varios
Estados de la República encabezados por líderes del Movimiento Nacional de los 400 pueblos, dieron a aconocer la problemático que
existía en el reparto de tierras en esos Estados.
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48-94 L.1 a 48-97 L.1 (1977): Expediente 48-94: Informes sobre las actividades del Partido México Unido en Formación, se destacan
reportes sobre los estatutos y las bases en que se fundó el partido, así como de su proceso para quedar registrado como Partido
Político. Expediente 48-95: Informes sobre las actividades del Partido Popular Socialista, reportes del proceso que llevó a cabo para
cambiar su nombre posteriormente a Partido del Pueblo Mexicano. Expediente 48-96: Informes sobre la creación del Partido Liberal
Mexicano y de sus actividades en el Estado de Sonora. Expediente 48-97: Informes sobre las actividades de la Agrupación Social,
Política de la República Mexicana y de su dirigente Miguel Montaño Obispo, reportes de credenciales que eran vendidas con los
logotipos de la República Mexicana y del PRI con la promesa de formar parte de los Servicios Especiales de Seguridad, se anexa
filiación de dos detenidos por vender dichas credenciales: Moises Lázaro Jacobo y Antonio Pintor Lazaro.
49-1 L.1 (1952-1954): Informes sobre las actividades del Frente Popular Anti-Comunista Mexicano y de su presidente Jorge Prieto
Lurens y Secretario General Arturo Amaya Alvarez, reportes sobre la constitución de su mesa directiva, así como de los principios y
estatutos por los que se regía. Informes sobre asambleas y reuniones para combatir el comunismo, destaca la postura que tenía el
Frente ante las materias marxistas que se impartían en la Escuela Superior de Economía; la formación de un Comité Anti-Comunista
dentro del Instituto Politécnico Nacional para contrarestar los trabajos de comunismo; la postura ante la defensa del gobierno de Adolfo
Ruiz Cortines; la petición de que fueran investigados los refugiados expañoles en México, miembros de la Unión General de
Trabajadores de España y del Partido Comunista Español quienes desarrollaban actividades a favor de la URSS y en contra de
Estados Unidos; la petición para que se investigaran algunos funcionarios públicos por ser reconocidos como comunistas, entre otros.
49-1 L.2 (1954): Informes sobre el Primer Congreso contra la Intervención Soviética en la América Latina, presedida por el presidente
del Partido Anti-Comunista Mexicano, Jorge Prieto Laurens (se anexa ponencia).
49-1 L.1 A a 49-4 L.1 A (1947-1950): Expediente 49-1 L.1 A: Informes sobre las investigaciones practicadas Boris Rosenfeld, ruso
anticomunista. Expediente 49-2 L.1 A: Informes sobre un artículo publicado en el periódico Lucha Obrera órgano de la Sección
Mexicana de la IV Internacional en el que cita nombres de alemanes nazis que dirigen la negociación CALPINI: Nick Polhe, Ludwing
Oberhauser, Enrich Freese, Rudolf Kraut. Expediente 49-3 L.1 A: Orden de investigación girada para conocer la ubicación del Frente
Anti-Comunista Mexicano. Expediente 49-4 L.1 A: Informes sobre las actividades del Partido Demócrata Renovador y de sus dirigentes
Eligio Alvarez Hidalgo, Gral. Fernando Alipi Oropeza y el Gral. Ignacio Rodríguez Carreón, reportes de antecedentes, ubicación, bases
y estatutos que rigen al Partido, asambleas y reuniones para dar su punto de vista sobre todo en los aspectos económicos y políticos
que rigen al país.
49-5 L.1 A (1949-1950): Informes sobre la creación y antecedentes del Frente Popular Anticomunista de México, reportes de su
principal director el Sr. Jorge Prieto Laurens y sus actividades. Informes sobre sus posturas políticas y el apoyo que brindarán a los
proximos candidatos a la Presidencia de la República.
49-5 L.2 A al L.3 A (1950-1951): Informes sobre la creación y antecedentes del Frente Popular Anticomunista de México, reportes de
su principal director el Sr. Jorge Prieto Laurens y sus actividades. Informes acerca de la organización del Frente y cómo se fue
consolidando con acciones para contrarestar el comunismo en México. Informes sobre su ideología política y su enemistad con el
imperialismo ruso.
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49-6 L.1 A a 49-7 L.1 A (1949-1952): Expediente 49-6 L.1 A: Informes sobre las actividades del grupo denominado “Los Dorados de
Villa” encabezados por el Coronel Joaquin Rodríguez, reportes sobre mitines y asambleas en los que se exhortaba a nombre de Los
Dorados a combatir el comunismo en México. Expediente 49-7 L.1 A: Informes sobre las actividades del Partido Nacionalista
Mexicano, reportes sobre la propaganda que era repartida para dar a conocer su postura política y labor en varios Estados de la
República.
Caja 688

01/01/1947

31/12/1979

6 Legajos

49-1 L.3 (1954-1963): Información del Frente Popular Anticomunista Mexicano, durante 1954 la dirigencia en coordinación con el
Coronel Guatemalteco Moises Evaristo Orzoco Carranza, agente del gobierno centroamericano, envian información a travéz de su
embajada en México, sobre el curso que sigue el proceso de extradición del Mayor Jaime Rosemberg, así como de los abogados que
tiene para su defensa, entre ellos, la lic. María Teresa Punete, de marcada tendencia comunista, asimismo se informó que ésta
organización pretende activar su campaña contra el comunismo en Centro y Sudamerica, la dirigencia envía constantemente cartas y
propaganda a los directivos anticomunistas de esos países incitandolos a derrotar al comunismo en la zona.
49-1 L.4 (1964-1972): Información del Frente Popular Anticomunista Mexicano, se tiene información curricular y de actividades de
Jorge Prieto Laurens, uno de los principales dirigentes de la organización, durante 1972 se llevaron los trabajos del VI Congreso de la
Liga Mundial Anticomunista y IV Congreso de la Liga Mundial Juvenil Anticomunista, en el marco de estas actividades en sesión de
consejo presidida por José Maríahernandez, con la presencia de el secretario perpetuo de la Liga Mundial Anticomunista y
representante de las Filipinas, General Shin Hyoun Joon, el secretario general en fucniones y repsentante de la República de Corea Ku
Cheng Kang., entre las principales actividades de los anticomunitas emanadas de los trabajos fueron la erradicación del marxismo
dentro de la universidad, así como la lucha contra las drogas y la pornografía.
49-2 L.1 (1954): Información de la Unión Cívica Internacional, esta agrupación es financiada por Isidro Fabela, ex gobernador del
estado de México y Fernando de la Fuente ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dedicada a distribuir propaganda
anticomunista.
49-3 L.1 al L.3 (1960-1968): Información del Partido Anticomunista o Partido Nacional Anticomunista, organización encabezada por
Mario Guerra Leal, durante las actividades de difusión del partido se tocaba en reiteradas ocasiones la situación de Cuba y su
adhesión a la URSS por parte de Fidel Castro Ruz, acusandolo de traidor, en este sentido Felipe Moctezuma dirigente anticomunista
señaló que fue compañero de Castro en la Sierra Maestra de Cuba, ademas de pelear juntos en el "Guajiro" ademas de constarle el
incumplimiento de promesas del líder cubano y por el contrario encarceló a muchos de sus amigos, exhortando a los presentes a
asumir la luha en contra del comunismo, esta organización tomaba como bandera principal los acontecimientos en Cuba, como la
expulsión de ciudadanos hacia los Estados Unidos y las practicas dictatoriales implementadas por el gobierno de Castro, a la vez que
funcionaba como contrapeso de las actividades de los grupos y partidos con tendencia socialista o comunista.
49-4 L.1 (1960). Información relacionada con el Anticomunismo Internacional, en 1959 se dio a conocer en el país un comunicado
procedente de España, en donde políticos y militares españoles trataban de establecer una fuerza multinacional en América, apoyados
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principalmente por la República Dominicana, en donde se trataba de reclutar gente con tendencias anticomunistas con la finalidad de
derrocar al Presidente de Cuba Fidel Castro.
49-5 L.1 (1961). Información sobre las actividades de estudiantes brasileños por 10 páíses de América, quienes abandonaron sus
estudios en Checoeslovaquia desengañados por el régimen comunista, el 3 de agosto de 1961 se reunieron con Rigoberto G. Ramírez
Corredeira, periodista cubano exiliado en México quién acutuó en este caso como representante oficial de la organización denominada
"Checoeslovaquia Libre", dischos estudiantes estuvieron becados en la Universidad de Praga y en la Escuela de Lenguas de MariaskiLazna por espacio de cinco meses en los cuales según ellos se dieron cuenta de problemas sociales acarreados por la
implementación del socialismo en ese país y era su deber evitar la propagación del mismo en América Latina.
49-6 L.1 (1961): Información de la Unión Mexicanista, organización cuya unica finalidad es la de defender los valores que integran las
nacionalidad del país señalando con punto critico las maniobras del comunismo en el país y su estructura de avance para ganar
adeptos, tambien se dedica a investigar nombres ligados al comunismo a los que llaman traidores a los intereses nacionales, incluso
en desplegado dan un listado de personajes dedicados a la agitación en la Ciudad de Puebla.
49-7 L.1 (1961): Información del Comité Mexicano para la Divulgación de los Objetivos, Estrategía y Tácticas del Comunismo,
encabezado por Agustín Navarro, quien en conferencia de prensa desarrollo el tema "Como Piensa el Comunista", señalando que
actualmente las puertas para el comunismo estan abiertas debido principalmente a la crisis de ideales con los que vive la humanidad,
ellos los comunistas estan muy bien organizados en cooperación constante y sobre todo disciplinados, con planes perfectamente
delineados, en México el mayor peligro lo representa Vicente Lombardo Toledano por haberse conveertido en un lider aburguesado, ya
que sus planes es la de ganar simpatizantes del sector burgues, capitalistas y profesionistas.
49-8 L.1 (1962): Información del Centro de Unidad Democrática, organismo de reciente creación dirigido por Jesús Amezcua, en la
ultima de las reuniones de la organización se acordó imprimir un memorandum con un informe de sus actividades para los miembros y
puntos de reunión, así como impulsar las actividades para la formación del nuevo Comité Femenino, el cual tendra como tarea recorrer
todas las escuelas de la capital p'ara dar a conocer los perjuicios que está ocasionando a la niñez los libros de texto obligatorios y los
planes educativos.
49-9 L.1 (1962): información del Movimiento Patriotico Mexicano, presidida por el periodista Alberto Ramírez Loyo, de tendencia
anticomunista, en conferencia de prensa mencionó que fue Secretario de Prensa y Propaganda del Partido Revolucionario
Constitucionalista, renunciando a éste por no tener bien definidas sus ideas, afirmando que el Movimiento dirigido por él tiene 15
delegaciones en los estados y 33 delegaciones en diferentes colonias del Distrito Federal, con poco más de 100 mil afiliados.
49-10 L.1 (1962). Información y desplegado firmado por la organización "Juventudes Progresistas de la Villa de Guadalupe", en el cual
menciona que los mexicanos debemos tener la conciencia alerta contra los agentes del comunismo internacional, por eso esta
organización appoya los lineamientos de impulsados por la presidencia de la República y el cumplimiento d e la Constitución vigente,
darle la espalda al comunismo, sus dirigentes y sus promesas.
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49-12 L.1 (1964) Información de la Coalición Nacional de Agrupaciones Anticomunistas, encabezada por Pedro Comedia Garrido,
quien en reiteradas ocasiones declaró que el grupo fue creado con la finalidad de restarle presencia al comunismo, dando a conocer
los principales defectos del sistema y atacar directamente o indiretamente a los encargados de promover el mismo.
49-13 L.1 (1970). Información de la denominada "Masoneria", en el marco del Primer Congreso Nacional Liberal convocado por los
grupos de masones en el país se dió a conocer literralmente que en el país se está librando una batalla en la cual son incorporados
obreros, campesinos y colonos a una vida decorosa a la que tienen derecho, los liberales tienen el deber de recoger el reto lanzado
por la Nación Mexicana y es una de las razones para la creación del Comité Liberal Mexicano.
50-0 L.1A (1947). Información sobre la Solicitud de Copias de Huellas Digitales a las Procuradurías y Jefaturas de Policía por la
Dirección Federal de Seguridad.
50-1 L.1A (1949): Reglamento del Primer Congreso Panamericano de Criminología, Criminalistica, Medicina y Odontología Legal,
patrocinado por el gobierno del país celebrado durante el mes de octubre de 1949, en el evento se abordaron temas como las
caracteristicas de los delincuentes fiscales, Diagnostico y Pronostico de los Estados Peligrosos, asi como Migración y Criminalidad.
50-2 L.1A (1949): Información sobre el cotejo de huellas dactilares del ciudadano chino Lung Lau Lee Sun, solicitadas por la Dirección
federal de Seguridad por considerar que entró al país con documentación falsa.
50-3 L.1A (1949): Información de huellas digitales fragmentadas reveladas en un una de las dependencias de la negociación comercial
DM Nacional y las cuales estan relacionadas en una investigación por robo.
50-4 L.1A (1949): Solicitud de investigación a las huellas dactilares del ciudadano chino Juan Wong Chonson, debido a su internación
en el país.
50-5 L.1A (1949): Investigación a las huellas dactilares del c. Alejandro León Young, por sospecha en la falsificación de documentos.
50-6 L.1A (1950): Información sobre la identidad del ciudadano de origen extranjero Fernando Wong Hua.
50-7 L.1A (1950): Huellas dactilares del ciudadano extranjero Julio Chi Chiu.
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50-1 L.1 (1964): Informes sobre las actividades de la Asociación Mexicana de Médicos Internos y Residentes y de su dirigente la Dra.
Oralia León, reportes sobre las necesidades que empezaron a presentase en varios hospitales del ISSSTE después de que el Dr.
Javier de la Riva tomara la Subdirección General disponiendo nuevas normas que acrecentaron varios problemas como la falta de
presupuesto, conflictos con los horarios, falta de plazas, malas condiciones en las instalaciones, falta de instrumental médico, entre
otros. Entre los hospitales registrados dentro de la Asociación se encuentran: el Hospital 20 de Noviembre, Hospital General, Hospital
Juárez, Hospital Colonia, Hospital San Fernando, Hospital de la SCyT, Hospital Xoco, Clínica Balbuena, Hospital Rubén Leñero,
Hospital Huipulco, Centro de Rehabilitación “Francisco de la P. Miranda”, Sanatorio Español, Manicomio General “La Castañeda”,
Maternidad “Dr. Espinoza de los Reyes”, Centro de Maternidad “Infantil Maximino Avila Camacho”, Hospital Pediátrico “Dolores
Saenz”, Hospital de la Mujer, 11 Hospitales Infantiles de la zona, Hospital Nacional de Neurología y el Centro Pediátrico del Centro
Médico del Seguro Social.
50-1 L.2 al L.3 (1964): Informes sobre las actividades de la Asociación Mexicana de Médicos Internos y Residentes, reportes de las
juntas conciliatorias para terminar con el problema en varios hospitales del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salubridad y Asistencia
con respecto al contrato de trabajo y adquirir mejoras económicas y laborales.
50-1 L.4 (1964-1965): Informes sobre las actividades de la Asociación Mexicana de Médicos Internos y Residentes, reportes del
panorama que se vivia en varios hospitales del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salubridad y Asistencia pertenecientes a dicha
Asociación. Informes de asambleas y marchas para dar a conocer y pedir que se resolvieran los problemas en los hospitales, así
mismo también hay antecedentes de varios miembros de la AMMRI que destacaron por su labor de agitación en dichos movimientos.
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50-1 L.5 a L.8: Informe sobre La Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos.
Informe sobre Problema Médico en especial a los adscritos o de Planta, los médicos de planta que trabajan en las diferentes
dependencias gubernamentales han considerado que su dignidad profesional ha sido menospreciada al tratárseles como burócratas,
por otra parte los Médicos que no tienen Plaza, contrato y se les exigen largas horas de Trabajo han tomado la decisión de unirse a la
Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos. Así como los médicos del Hospital General, Cruz Roja Mexicana, Hospital de
Traumatología de Balbuena, Hospital Infantil de Coyoacan, Hospital de Enfermedades de la Nutrición, Hospital de Hacienda, Hospital
Infantil de Iztacalco y Hospital de la Mujer.
Informe sobre las actividades realizadas en cada uno de los Hospitales que apoyan a dicha Asociación, ya que la Asociación Mexicana
de Médicos Residentes e Internos tiene el objetivo de realizar un Paro de Actividades en el D.F. y Estados de la Republica.
Reporte sobre el Curriculum Vitae de Bernardo Castro Villagrana.
Informe sobre el “PARO” de Actividades de Médicos Internos y Residentes de la A.M.M.R.I. de Guadalajara Jalisco.
Relación de Hospitales Afiliados a la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, que apoyan el Movimiento que
encabezan los miembros del Centro Hospitalario “20 de Noviembre” del I.S.S.S.T.E. Así como el Informe del “PARO” de Actividades en
42 Hospitales (Fotos).
Listas de Médicos Residentes e Internos que pertenecen a la A.M.M.R.I.A.C. y Médicos adscritos que encabezan el Movimiento.
Informe sobre el “PARO” de los Médicos Pertenecientes a la Maternidad Numero Uno del I.M.S.S.
Informe sobre el conocimiento que tienen los Médicos de dicha asociación, en relación con órdenes de aprensión contra varios
dirigentes del Movimiento, por lo que en sus reuniones no mencionan ningún nombre de sus dirigentes para tener mayor seguridad.
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50-1 L.9 al L.12 (enero-abril de 1965): Antecedentes del Dr. Octavio Rivas Solís, de la Cruz Roja, del Dr. Agustín Gendro Posada, Lic.
Raymundo López Ortiz, Dr. Bernardo Castro Villagrana, relación de practicantes internos universitarios y relación de hoja de salida y
entrada de internado medico del Hospital Español de México, lista de pasantes internos y del personal del Hospital Juárez, informes de
las actividades en los distintos hospitales del IMSS, ISSSTE y del SSA, en relación a los médicos residentes paristas. Actividades de la
Alianza Medica Mexicana, antecedentes de la Dra. Irene Talamaz Vázquez, Carlos Olivares Urbina, informes de los diferentes
hospitales del Distrito Federal y de los Estados de la Republica, relaciones del personal residente para los hospitales dependientes de
la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA), de la dirección de asistencia medica del DF, de los médicos de la AMMRI que se han
distinguido como radicales, de los extranjeros adscritos al Hospital General del Centro Medico Nacional, antecedentes del Dr. Marco
Antonio Armando Brito Saavedra, de los Lic. Manuel y José Villafuerte Mingajos, Dr. Agustín Arroyo Damián. Lista del personal de
médicos internos, subresidentes y residentes del Hospital Juárez, cuadro esquemático de los hospitales afectados por el movimiento
de la AMMRI, antecedentes del Dr. Raúl Sánchez Díaz, Armando Quiroz Alejandre. Informes de las actividades de la Alianza Medica
Mexicana, y sus principales dirigentes.
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50-1 L.13 (1965): Informes sobre las actividades de la Asociación Mexicana de Médicos Internos y Residentes, reportes acerca de la
postura que tomó la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado respecto a la separación que intenta hacer la
Alianza de Médicos Mexicanos de sus respectivos Sindicatos. , reportes del panorama que se vivia en varios hospitales del IMSS,
ISSSTE y la Secretaría de Salubridad y Asistencia pertenecientes a dicha Asociación en varios Estados de la República.

Descripción.

50-1 L.14 (1965): Informes sobre las actividades de la Asociación Mexicana de Médicos Internos y Residentes, reportes de paros y
manifestaciones por parte de los hospitales en varios Estados de la República para que fueran resueltos sus pliegos petitorios en
cuestiones de presupuesto, aumento de plazas y mejoras en las condiciones laborales, entre otros. Rreportes de las reuniones y juntas
conciliatorias en dónde se establecieron puntos principales para solucionar los problemas que existian entre los médicos del
Departamento del D.F. y las autoridades del mismo. Orden de investigación sobre varios miembros de la Asociación que se les
relaciona con las filas comunistas para que se les expulsara con el fin de hacer notar que el movimiento tiene una ideología limpia.
50-1 L.15 (1965): Informes sobre las actividades de la Asociación Mexicana de Médicos Internos y Residentes, reportes de las
reuniones y juntas conciliatorias para solucionar los problemas de contrato, por mejoras laborales y económicas, que existian entre los
hospitales que formaban parte del IMSS, ISSSTE y Salubridad pertenecientes a dicha Asociación.
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50-1 L.16 (1965): Informes sobre las actividades de la Asociación Mexicana de Médicos Internos y Residentes, reportes de marchas y
manifestaciones para exigir soluciones a las demandas de los hospitales que formaban parte del IMSS, ISSSTE y Salubridad
pertenecientes a dicha Asociación. Reportes de reuniones y juntas conciliatorias para solucionar los problemas de contrato, por
mejoras laborales y económicas, que existian entre dichos hospitales

Caja 693

01/01/1965

31/12/1965

6 Legajos

50-1 L.17 al L.22 (1965-1965): Reuniones, Paros, Huelgas, Asambleas, Manifestaciones, Comisiones, etc., de Hospitales de
Neurología, de Traumatología, de Cardiología, de Gineco-Obstetricia, de Pediatría, etc., pertenecientes a Instituciones como el Instituto
Mexicano del Seguro Social, del Departamento del Distrito Federal, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, de la Cruz Verde Mexicana, de la Cruz Roja Mexicana, de Hacienda, de los Hospitales de la Mujer, simultáneamente con
las Facultades de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, de diferentes partes de
la república como Guadalajara, Michoacán, Guerrero, Monterrey, Veracruz, Oaxaca, Coahuila, Guanajuato, etc., dirigidos por la
Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, (AMMRI) y Alianza de Médicos Mexicanos (AMM), representados por Antonio
Bernal Tenorio, Julio Bobadilla Peña, Alonso Aguilar Monteverde, etc., donde se analizan las problemáticas del Movimiento Médico
como la Entrevista entre la AMM y AMRI con el Presidente Gustavo Díaz Ordaz; el Aumento de Sueldo; el Pago de Horas Extras; la
Modificación al Contrato Colectivo de la Comunidad de Medica; Escasez de Médicos Especializados; Eliminación de los Lideres
Sindicales, del gremio Medico, ya que estos aspiran y escalan a puestos públicos, como es de todos sabido, obtener dinero sin que les
cueste ningún trabajo, todo esto con el sudor de sus Agremiados; Derecho a Escalafón; Derecho a que las nuevas Generaciones de
Médicos obtengan Plazas; Falta de Instrumentos, Herramientas, Material, Equipo, y Medicamentos, etc., para atender debidamente a
los pacientes; Acuerdo y Puntos Básicos de Arreglo del Conflicto Medico Residentes e Interno; Lista de Antecedentes y Actividades de
cientos de Médicos pertenecientes a los Grupos subversivos del AMMRI y AMM, por parte de la Dirección General de Seguridad, etc.

Caja 694

01/01/1965

31/12/1965

5 Legajos

50-1 L.23 (1965): Informes sobre las actividades de la Asociación Mexicana de Médicos Internos y Residentes, reportes del panorama
que se se manifestaba en varios hospitales del IMSS, ISSSTE y del Departamento del D.F. en este último se desarrollaban paros de
actividades en los hospitales de Traumatología de Balbuena, Xoco y La Villa, mientras que en los otros había juntas y pláticas
conciliatorias para solucionar el problema de que no se les está cumpliendo el acuerdo presidencial y varios puntos de su pliego
petitorio, entre los puntos principales que se pedían estaban que no existieran médicos supernumerarios con nombramientos de
mozos, camilleros, etc., aumentos y reconsideración de sueldos y que se integrara una comisión mixta de gobierno y alianza de
médicos para reestructurar y reorganizar a la medicina en nuestro país (investigaciones, enseñanza, congresos, etc.).
50-1 L.24 (1965): Informes sobre las actividades de la Asociación Mexicana de Médicos Internos y Residentes, reportes del paro de
actividades que había anunciado la Alianza de Médicos Mexicano en varios hospitales dependientes de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, Departamento del D.F., IMSS e ISSSTE. Informes sobre la propaganda que se distribuyó en algunas escuelas de la UNAM
e IPN en apoyo para informar sobre la importancia de apoyar el movimiento que había en los hospitales. Informes de juntas y
reuniones entre los líderes sindicales para conciliar el problema y terminar con los paros laborales que había en varios hospitales del
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D.F. y otros en varios Estados de la República.
50-1 L.25 (1965): Informes sobre las actividades de la Asociación Mexicana de Médicos Internos y Residentes, reportes de los
movimientos del grupo radical de la Junta de Gobierno de la A.M.M. que encabezaban los Dres. Irene Talamas Vazquez, Victor hugo
Chimal, José de Jesús Alvarez Ierena, Rafael Marquez Arteaga, Pedro Romero Oropeza y Juan Hernández Izabal, así como de la
situación en la que se encontraba la Alianza y de las juntas en las que se habla de su posible desaparición. Informes sobre el
panorama y ambiente que se vivía en varios hospitales que estaban en paro laboral y otros en juntas conciliatorias en el Distrito
Federal y varios Estados de la República.
50-1 L.26 (1965): Informes sobre el panorama en varias escuelas de la UNAM en la que se organizaron reuniones y asambleas
convocadas por la Junta de Gobierno Estudiantil pidiendo levantar el paro y reordenar las actividades, así como la libertad a los
médicos presos en Pachuca, Hgo., reposición en sus puestos a los médicos, enfermeras, residentes y estudiantes y la anulación de las
actas que imputan supuestos delitos, de no ser resueltos estos puntos regresarían a un paro de actividades. Relación y antecedentes
de los doctores más destacados en el movimiento médico. Informes sobre el panorama y ambiente que se vivía en varios hospitales
que estaban en paro laboral y otros en juntas conciliatorias en el Distrito Federal y varios Estados de la República.
50-1 L.27 (1965): Informes de las actividades de la Asociación Mexicana de Médicos Internos y Residentes, reportes sobre los
médicos tanto residentes como internos que fueron reasignados a sus lugares de trabajo y de otros que quedaron bajo investigaciones
de tipo administrativo. Informes sobre las consignas ante la Dirección General de Investigaciones de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito y Territorios Federales a varios doctores de la AMM por delitos de desobediencia y resistencia de particulares,
provocación o insitación al delito, abuso de autoridad, amenazas, entre otros, entre los médicos cosignados se encontraban: Norberto
Treviño Zapata, Bernardo Castro Villagrana, Victor Hugo Chimal García, Roberto Pedraza Montes de Oca, Guillermo Montaño Islas,
Miguel Shultz Contreras, Adalberto de la Peña, Nicolas Higueras, Irene Talamaz Vazquez, Angel Cadena Cadena, Pedro Romero
Oropeza, Juan Hernández Izabal, entre otros. Relación de médicos que quedaron registrados como elementos de ideas comunistas y
que actuaron de forma activa en todo el proceso que duró el movimiento médico.
Caja 695

01/01/1965

31/12/1966

3 Legajos

50-1 L.28 al L.30 (1965-1966): Informes de actividades de los diferentes hospitales, del IMSS, ISSSTE y SSA, contiene vigilancia a la
Dra. Rufina Borquez de la Fuente, Isabel Villa Linares, relación de los doctores que fueron consignados a diversos juzgados por la
Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, por su participación activa en el ultimo paro médico, con anotación
del lugar donde laboran, y si están trabajando o cesados, actividades de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado (FSTSE). Informe de las actividades de la asamblea de la primera etapa del Estudio para la Reforma y Reestructuración de la
Medicina en México, asamblea constitutiva de la AMMRI, antecedentes de los Dr. Justino Rosas Shiota, Jorge Espinosa Turcott,
Walter Gordillo Espinosa, Francisco Valdez Delius, Juan Hernández Izabal, Miguel Schultz Contreras, Rafael Márquez Arteaga,
Humberto Santini Sabre, Juvenal Herrera Godinez, Justo Igor de León Noyola, Jaime de los Ríos, José Luís Hinojos, Samuel Salinas
Quinard. Antecedentes de los Drs. Norberto Alva Maldonado, Enrique Vives Werner, Alejandro Galindo Barajas, José Luís Ambrosio
Gómez Noguera, José Manuel Gómez Noguera, Jorge Vélez Trejo, Sergio Esquivel Solís, estudio sobre el problema de los médicos en
México por Baraquiel Ortiz Legaría, reporte de vigilancia al Dr. Miguel Cruz Ruiz, informe de los Directores de Hospitales que
colaboraron en el movimiento.
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50-1 L.31 (1966): Informes de la Asociación Mexicana de Médicos Internos y Residentes, reportes sobre las actividades que estaban
realizando algunos miembros de la Alianza de Médicos con la intención de reinvindicar el movimiento médico en la transformación y
progreso de la medicina en el país. Relación de Directores de Hospitales que colaboraron con el último movimiento médico. Panorama
de las actividades en varios hospitales de la SSA, IMSS, ISSSTE y del Departamento del D.F. Informes sobre la disminución de
actividades de la Alianza de Médicos Mexicanos, reportes de la escasa concurrencia a los plenos y reuniones, pocos miembros
activos, intentos por formar nuevos bloques, etc.
50-1 L.32 (1966): Informes de las actividades de la Asociación Mexicana de Médicos Internos y Residentes, reportes acerca del
descontento que se vivía en el Centro Hospitalario “20 de noviembre” del ISSSTE por parte del personal médico y administrativo en
contra del Director Carlos Barrena Barrena y Sub-director administrativo Fernando Macedo Reyes, ya que no se estaba respetando el
acuerdo presidencial al que se había llegado. Informes sobre las actividades y el panorama que se vivió en varios hospitales del IMSS,
ISSSTE y SSA, durante el conflicto médico. Informes sobre el II Congreso de la AMMRI en dónde se trataron temas sobre revisión de
estatutos, elección para la nueva Junta de Gobierno y actitud a seguir en lo que respecta a la firma de contratos, cumplimiento del
clausulado de los mismos y con los compañeros cessados. Informes sobre las actividades de la Alianza de Enfermeras, Parteras y
Auxiliares de Enfermería.
50-1 L.33 (1967-1968): Informes de las actividades de la Asociación Mexicana de Médicos Internos y Residentes, antecedentes de
varios miembros de la AMM entre los que se encuentran Isabel Cisneros Pérez, Alfredo Ortega Rivera. Antecedentes y actividades de
Ramiro Flores Guillen y
Salvador Zubiran Anchondo, Sergio Novelo Galindo, Pedro Ramos y Ramos, Salvador Gamiz Fernandez, Francisco y Ricardo Diaz
Ruiz Esparza. Informes sobre los antecedentes del Partido Democrático Mexicano-Unión Médica del Distrito Federal y de su dirigente
principal Alfonso Hernández Diazconti, el partido se creo con la finalidad de que haya Diputados en la siguiente Legislatura Federal
para poder luchar por la sindicalización de todos los médicos, así como la socialización integral de la medicina. Informes sobre los
problemas que presentaba el hospital Ruben Leñero por deficiencias y carencias en el servicio y material médico. Informe del Comité
Ejecutivo Central de la Confederación Médica Panamericana sobre el conflicto entre la Confederación Médica Sindical de Bolivia y el
Gobierno de la República de Bolivia.
50-1 L.34 (1968-1969): Informes sobre las actividades en los hospitales Centro Medico, Ruben Leñero, Juárez, Hospital General que
realizaban reuniones para tratar sobre el conflicto médico y buscar soluciones para terminar con paros laborales que había en algunos
de ellos. Informes acerca del apoyo que recibieron por parte de algunos hospitales en el conflicto estudiantil que se estaba
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desarrollando en varias instituciones del IPN y UNAM en las áreas médicas; destacan algunos reportes de las manifestaciones y
reuniones que eran organizadas en el Centro Médico Nacional y otros hospitales.
50-1 L.35 (1969): Informes sobre las actividades en varios hospitales del IMSS, ISSSTE y SSA, reportes de los médicos pasantes que
pidieron solicitudes de ingresos a varios hospitales ya que debido al problema estudiantil del 68 se habían suprimido plazas de
pasantes internos en los hospitales del Centro Médico Nacional y de la Raza, IMSS, así como en el 20 de noviembre del ISSSTE.
Antecedentes de José Fernando Rivas Guzmán, médico perito de la PGJ del DF y territorios federales. Informes sobre una sesión
ordinaria organizada por la Academía Nacional de Medicina para tratar el tema de la medicina forense (se anexa ponencia). Informes
sobre el I Congreso Nacional de Pasantes de Medicna que organizó la Comisión de Servicio Social de la Facultad de Medicina de la
UNAM.
Caja 697

01/01/1972

31/12/1976

5 Legajos

50-1 L.36 a L.40 (1972-1976): Informe de los médicos pasantes Efrén Azuara y Rafael Avendaño, médicos internos del Hospital de la
Mujer de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, ubicado en las calles de Prolongación de Salvador Díaz Mirón 374, abandonaron
sus labores durante varias horas; se informo de estas anomalías al Jefe de enseñanza del hospital de la mujer, Dr. Humberto Moreno
Bonet, el cual enteró a la Dirección de dicho hospital de las anomalías registradas por los nuevos internos, sin que hasta el momento
se hayan registrado alguna sanción a los médicos infractores.
Informe del Instituto Nacional de Neurología de la S.S.A, respecto de los médicos residentes de este Instituto iniciaron una serie de
sesiones para presionar a las autoridades de Salubridad para dar celeridad a los pagos de sus becas en la Secretaría de Hacienda.
Los doctores Francisco Rubio Donadieu y Francisco Raúl Rivas Alcalá, Jede de enseñanza y residentes encabezaron esas gestiones,
y una vez arreglados se dedicaron a sus actividades normales.
El Dr. Humberto Moreno Bonet, Jefe de enseñanza del Hospital de la Mujer expulsó definitivamente a los médicos internos Efrén
Azuara y Rafael Avendaño, debido a que estaban acompañados por cuatro señoritas, tres estudiantes de medicina del Instituto
Politécnico Nacional, y otra estudiante de preparatoria, debido a que estuvieron sin autorización en la sala de internos.
Directorio de instituciones y sociedades médicas de la República Mexicana.
Antecedentes de:
• Dra. Magdalena Taboada García
• Dra. Zuleica Gorrin Hernández
• Lucia Córdova Vargas
Informe del Sindicato Único de Trabajadores de Sanatorio Español, conflicto por el despido de seis empleados del Sanatorio Español,
el cual tiene 1,800 empleados actualmente entre médicos y personal administrativo.
Informes de los congresos médicos realizados en diferentes puntos de la República Mexicana.
Fotografías del desfile de la conmemoración del 65º. Aniversario de la Revolución Mexicana, celebrado en la ciudad de
Aguascalientes, donde participaron los integrantes de la Unión Nacional de Estudiantes de Facultades y Escuelas de Medicina
Oficiales (UNEMEFO).
Fotografías del mitin realizado en la explanada del Centro Médico del Seguro Social, realizado por estudiantes de medicina internos
rotatorios de pregrado y servicio social.
Informes de los conflictos suscitados en el Hospital Central de la Cruz Roja en paro parcial de las actividades de consulta externa y en
las intervenciones de cirugías programadas, así como en los puestos periféricos de urgencias, situados en Cuajimalpa e Iztapalapa.
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50- 1 L.40 Bis (1976): Panorama General de Problema Médico; movimiento de paro llevado a cabo por los médicos residentes de
varios hospitales de la secretaría de salubridad y asistencia se generó desde el mes de octubre de 1975 con la petición de aumento
del 40% de las becas, así como un seguro de vida para cada uno de los médicos.
50-1 L.41 al L.45 (1976): Informes de los médicos residentes y pasantes de los diferentes hospitales de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, apoyados por sus compañeros de diversas entidades del país, continúan en paro de labores solicitando sean atendidas sus
demandas, sin registrarse incidentes.
Los médicos del Hospital de la Mujer de la SSA, repartieron volantes dirigido a sus colegas los médicos residentes y médicos
pasantes, que a la letra dice:
“Nuestro movimiento de ha mantenido en defensa de nuestras justas demandas. El día 21 los manifestamos públicamente mediante
una marcha silenciosa y ordenada. Que culminó con una reunión del Secretario de Salubridad Dr. Gines Navarro, quien nos comunicó
la invitación del Sr. Presidente Luis Echeverría Álvarez al diálogo, con el objeto de lograr la resolución satisfactoria a nuestro pliego
petitorio”
Así mismo de informa que los representantes de los médicos se reunieron con el Dr. Navarro para dar solución al pliego petitorio. Así
mismo se informa que en varios hospitales dependientes de la SSA, realizan sus actividades laborales acostumbradas sin que el paro
afecte a las mismas.
Fotografías del mitin de médicos residentes celebrado en la explanada del Centro Médico nacional del Instituto Mexicano del Seguro
Social. Así mismo se informan los antecedentes de algunos de los dirigentes de los médicos residentes e internos.
Fotografías del mitin realizado en las puertas de la Cruz Roja de la Ciudad de México por médicos residentes que solicitan solución a
sus peticiones. Antecedentes del Ing. Químico Mario Trejo González, así como fotografías de los las siguientes personas: Paula
Galeana Salgado, Roberto Ortiz Lerma, Adalberto García Orduño, Gloria R. Pimentel Chagoya, Delia María Loza y de la Torre,
Francisco Antonio Mercado Calderón y Obdulia Báez de Trejo.
Informe del pliego petitorio de médicos, quienes piden un convenio colectivo de internado, reinstalación de 12 médicos internos
despedidos en Tapachula, Chiapas y del Hospital General de México de la SSA reinstalación de los dirigentes de la corriente
democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SSA y negación de la adición del apartado “C” del artículo 123
Constitucional, así como respetar al sindicalismo independiente del estado.
Fotografías de los asistentes a la reunión entre médicos internos, trabajadores y autoridades de la SSA en el salón de acuerdos de la
oficialía mayor.
Fotografías de la marcha efectuada por médicos internos de pregrado, trabajadores de intendencia y administración de la SSA y que
culminó con un mitin frente a la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
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Informe de las actividades del Dr. Raúl Charles León, miembro de la delegación de Argentina que asistirá a la reunión de la
Organización Panamericana de la Salud.
Informe de las actividades de la delegación Cubana asistente a la reunión XXXIV reunión del consejo directivo de la Organización
Panamericana de la Salud.
Informe del panorama nacional de los médicos, específicamente del IMSS e ISSSTE y el SSA.
Estado de las contribuciones adeudadas por los Gobiernos miembros y Gobiernos participantes para el presupuesto de 1976 y de
años anteriores (expresado en dólares de los EEUU), presentado por la Organización Panamericana de la Salud.
El Sr. Guillermo Rosas Corello, administrador del Hospital General de la SSA, informó que en la residencia de los médicos de ese
nosocomio se efectuó una reunión a la que asistieron médicos de los hospitales Infantil de México, Juárez, Fray Bernardino Álvarez y
de los estados de San Luis Potosí, Veracruz y Guanajuato, en la que se trató lo referente al 23% de aumento a los salarios,
ignorándose los resultados de la misma.
Tema 29 del programa provisional tratado en la reunión XXIV de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial
de la Salud, realizada en la Ciudad de México en septiembre y octubre de 1976: Centro Panamericano para Investigación y
Adiestramiento en Lepra y enfermedades del Trópico (tema propuesto por el Gobierno de Venezuela).
Informe de la asamblea realizada en el Hospital Juárez con una asistencia de 90 internos aproximadamente, quienes exigen un 60%
de amento de salario, sin que haya suscitado algún inconveniente.
Caja 699

01/01/1976

31/12/1977

5 Legajos

50-1 L. 46 a 50 (1976- 1977): Informe sobre reuniones de Médicos internos de pregrado(estudiantes que realizan servicio social) de
diferentes Hospitales, determinaron no levantar el “PARO” de actividades hasta que sea reconocida la “Unión Nacional de Médicos
Internos de Pregrado en Servicio Social”, Escala Móvil de Salarios y Aumento del 60% sobre su pago salarial. Dicho grupo acordó
pedir el apoyo a los miembros de la “Asociación Nacional de Médicos Residentes”.
Informe sobre la contestación por parte de las autoridades y que fue elaborada por el Director de asuntos legales Lic. Román Celis:
“No son procedentes ni el pliego de peticiones con emplazamiento a huelga y mucho menos el convenio que pretende celebrar el
grupo del U.N.M.I.S.S con todas las instituciones de salud del país en su conjunto y entre las cuales se encuentran el I.M.S.S.,
I.S.S.S.T.E., D.D.F. y la S.S.A. en virtud de que se trata de estudiantes internos de Pregrado que carecen de Titulo Profesional y de
Cedula o Autorización expedida por la Dirección General de Profesiones por la S.E.P. además no se encuentran registrados en la
Dirección General de Asuntos Legales de la Propia Secretaria, tal como lo ordena el código Sanitario”.
Informe sobre lista de Hospitales en PARO de actividades.
Informe sobre la solicitud que presentó La Unión Nacional de Médicos Internos y en Servicio Social y La Asociación Nacional de
Médicos Residentes. Pidiendo Plazas para Médicos Comunitarios.
Informe sobre la Declaración de “Principios” de La Asociación Nacional de Médicos Residentes, aprobados en la 1ra Asamblea. Así
como el paro de actividades realizado en el D.F. y Estados de la Republica por la Asociación Nacional de Médicos Residentes, para
que la S.S.A. de solución favorable a su pliego petitorio.
Informe sobre los Antecedentes del Dr. Tito Lara Domínguez.
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50-1 L.51 al L.54 (1977-1979): Informes de las actividades en los estados de republica de los médicos residentes afiliados a la
Asociación Nacional de Médicos Residentes (ANAMERE), actividades del mitin efectuado en la explanada de la Residencia Oficial de
los Pinos, contiene fotografías, textos de las mantas que exhibieron, organizado por ANAMERE, Unión Nacional de Médicos Internos
en Servicio Social y Egresados (UNMISSE) y sección 14 del SNTSSA. Actividades del titular de la Secretaria de Salubridad y
Asistencia (SSA), Dr. Emilio Martínez Manautou, y de los hospitales de la SSA, propuesta de ley del articulo 123 por parte del
Presidente Lic. José López Portillo, informe del mitin Nacional de los Trabajadores de la Salud, organizado por los médicos de diversas
instituciones en el local del sindicato mexicano de electricistas. Relación de número de aspirantes a residencias medicas por sede,
directorio de la SSA, contiene teléfonos y direcciones, actividades de la UNMISSE, y de la asamblea de médicos desempleados,
encabezados por el Dr. Francisco Mercado Calderón, borrador de anteproyecto de convenio, textos de volantes y propaganda. Informe
de la reunión del director general de los Ferrocarriles Nacionales de México con los médicos del hospital colonia de la propia empresa,
repotes de actividades donde se aplica el examen para aspirantes a la residencia rotatoria al curso de salud pública y medicina
familiar, informes del segundo congreso nacional del UNMISSE, panorama general de la situación que prevalece en el sector salud, la
junta de asistencia privada y las dependencias pertenecientes a la asistencia publica, actividades del movimiento de médicos
desempleados, encabezados por el Dr. Uriel Avendaño Damián, que contiene reportes de las marchas y manifestaciones, fotografías,
propaganda, entrevistas con el subsecretario de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social.
50-2 al 50-5 (1967-1979): Informe relacionado al Sindicato de Enfermaras y Empleados de Hospitales y Clínicas Maternidades y
Sanatorios en General del Distrito Federal, del emplazamiento a huelga en el Hospital Ingles, informe de la Cruz Roja Mexicana, donde
un empleado que es delegado del Sindicato de Clínicas, Hospitales y Conexos, ocupa un puesto de confianza y por ende no puede ser
sindicalizado. Informe de problema en la escuela de enfermería del Hospital de Jesús. Informes de los diferentes problemas en la Cruz
Roja Mexicana, como las pugnas entre los médicos internos y los del Hospital de Nutrición, las quejas del exceso de trabajo del
personal de enfermaría, y lo que respecta a necesidades que no se han solventado, relación del cuerpo medico del Hospital Central,
antecedentes de los Drs. Susana Estela Rivas Pastor, Rodolfo Cruz Mejia, José García Nieto, actividades del Seminario
Latinoamericano de la Cruz Roja, para la Formación de Personal Sanitario Multidisciplinario, realizado en Oaxtepec, Morelos. Informes
de las actividades: del VI Congreso de Estudiantes de Medicina, de la XV Reunión de Directores de Escuelas y facultades de Medicina
de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la clausura del Congreso Conmemorativo de los 30 años de fundación del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del III Congreso de la Academia Nacional de Medicina.
50-6 L.1 (1968-1973): Informes relacionados al Sindicato del Hospital Infantil, que contiene, pliego petitorio de revisión de contrato
laboral, pláticas con la dirección del hospital para solucionar los problemas que tienen los trabajadores, actividades de asambleas,
firma de convenio, ceremonia del 30 aniversario de la fundación del hospital, designación del nuevo comité ejecutivo del sindicato,
pugna de dos facciones, una encabezada por Julio Reyes Herrera y la otra por Luís Monrroy Sanjurjo.
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50-6 L.2 (1973-1974): Conflictos Internos entre el Personal que Labora en el Hospital Infantil de México, por el Dominio y Control del
Sindicato y Dirección General del Hospital Infantil. Los principales protagonistas son Luís Monroy Sanjurjo, Julio Reyes Herrera y Luís
Torregrosa Férreas. Los Hechos anduvieron de la siguiente manera:
Luchas interna entre los dos fracciones del Sindicato Hospital Infantil.
Luís Monroy Sanjurjo y Julio Reyes Herrera, se Ostentan como Secretarios Generales del Sindicato Hospital Infantil de México.
Pugna Legal entre Luís Monroy Sanjurjo y Julio Reyes Herrera que representan las dos fracciones en disputa del Sindicato Hospital
Infantil.
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dicto, “Nulo el Registro”, que se intento otorgar al Sindicato representado por el Prof.
Julio Reyes Herrera.
Luís Monroy Sanjurjo fue nombrado Secretario Provisional del Comité Ejecutivo del Sindicato de trabajadores del Hospital Infantil de
México.
Rebeliones e Insurrecciones de Simpatizantes de Reyes Herrera, por Desconocer a su líder Julio Reyes Herrera.
Se nombra a Luís Torregrosa Ferraez, como Director General del Hospital Infantil de México.
50-7 L.1 (1968-1968): Grupos de Médicos Veterinarios Zootecnistas de diferentes partes de la República Mexicana, representados por
Jaime Velásquez Bermúdez, Julio Ramírez Aceituna, Rubén Silva de los Santos, Germán González, José Luís Vega Velazco, José
Padilla Mondragón, Benito Islas Cruz, etc. realizaran un “Paro” de Labores a nivel municipal, estatal y nacional, ya que, exigen a las
autoridades de la Secretaria de Salud y Asistencia Pública que les resuelva a favor las siguientes peticiones:
Reconocimientos al Ejercicio Profesional al Médico Veterinario.
Aumento de Sueldo a todos los Profesionistas al ramo Médico Veterinario.
Retabulación de Salarios de acuerdo con las bases.
Todo Médico Veterinario debe tener derecho a la obtención de una Plaza Escalafón aria, etc.
50-8 L.1 (1968-1970): Informes de la Planta de Empleados compuesta de Enfermeras, Niñeras, Secretarias, Recepcionistas, Choferes,
Electricista, Plomero, etc., de la “Casa de Cuna”.
50-9 L.1 (1970-1970): Investigación relativa al Hospital “Samuel Ramírez Moreno”, de Especialidad en Neurosiquiatría. Donde se
verifica si existen los medios suficientes de Seguridad para las Pacientes o Enfermos que ahí se Internan. El Director de ese Hospital
es el Dr. Luís Antonio Gamiochipi Carvajal. Fotografías Internas como Externas de sus Instalaciones.
50-10 L.1 (1971-1971): Inauguración, Congreso, y Discursos del XIX Congreso Mundial de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde se
tuvo la presencia del Señor Presidente de la República, Lic. Luís Echeverria Álvarez, acompañado en el presidium los ciudadanos
Manuel Bernardo Aguirre, Secretario de Agricultura y Ganadería; Dr. Jorge Jiménez Cantú, Secretario de Salubridad y Asistencia; Lic.
Octavio Senties Gómez, Regente de la Ciudad; Lic. Jorge de la Vega Domínguez, Director General de la CONASUPO; Dr. Pablo
Gonzalo Casanova, Rector de la U.N.A.M., etc., y se discutieron los contenidos siguientes:
Control y Erradicación de las Enfermedades de los animales como un medio para elevar la productividad y reducir los costos de los
productos de origen animal y así hacerlos más accesibles a las masas populares.
Consecuencias que ha traído la Urbanización y la Industrialización en los Ecosistemas de todo el Mundo.
Efectos Positivos y Negativos de la Importación y Exportación de Animales a otros Países, etc.
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Estudios Médicos Veterinarios por controlar las enfermedades de origen “Zoonosis” conjuntamente Vinculadas con enfermedades que
padecen los Seres Humanos y los Animales, etc.
51-0 L.1A (1970): Queja contra Agente de la Dirección Federal de Seguridad: Sr. Abelardo Yañes.
51-1 L.1A (1947-1948): Queja contra Agente de la Dirección Federal de Seguridad: Sr. Jorge León Díaz.
51-2 L.1 A (1949): Quejas del propietario de la cervecería “La Corona”, contra dos personas que se dijeron ser Agentes de la Dirección
Federal de Seguridad.
51-3 L.1A (1948): Incidente entre Agentes de la Dirección Federal de Seguridad con un Reportero de “Prensa Gráfica”, de nombre
Sotomayor.
51-4 L.1A (1949): Quejas contra Agente de la Dirección Federal de Seguridad: Sr. Oscar Alemán Vidaña.
51-5 L.1A (1950): Queja de la señora Concha de Villarreal, en contra de Lucina Villarreal Gallegos.
51-6 L.1A (1951): Investigación a Antonio Castillo Tamayo, Supuesto Agente de la D. F. S.
51-7 L.1A (1952): Artículos de Prensa en los que se ataca a la Dirección Federal de Seguridad.
51-0 L.1 al 51-12 L.1 (1951-1971): Quejas, Reclamaciones, Acusaciones, Notas Periodísticas, etc., en contra de “Supuestos Agentes”
o “Agentes” de la Dirección Federal de Seguridad por Exceso de Autoridad, ya que muchos de ellos son Denunciados por los
siguientes delitos como: Atropellos, Atracos, Amenazas de muerte, Asesinato, Robo, Secuestro, etc.
52-0 L.1A (1950): Denuncia hecha por el Sr. Vicente H. Aparicio, referente a la explotación que reciben los trabajadores del Servicio de
Limpia y Trasporte.
52-1 L.1A (1948): Reacciones que Producen en los Concurrentes o Espectadores en los “Cines”, al pasar los “Noticieros Mexicanos”,
en la que el señor Presidente Miguel Alemán, Inaugura una Obra Pública.
52-2 L.1A (1948): Investigaciones en Mercados, Puestos, Locales, Accesorias, Tiendas, Misceláneas, etc., sobre la “Ley Federal de
Ingresos Mercantiles”, Promovida y Dictaminada por el Sr. Lic. Miguel Alemán Valdez, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Los resultados de la indagación fueron los siguientes:
La Confederación de Cámaras de Comercio, la Asociación de Banqueros, la Confederación de Cámaras Industriales, la Industria de
Trasformación, etc., están bastante exaltados y molestos por la dicha nueva ley, es decir, se oponen totalmente a esa nueva Ley que
promulgo el Sr. Presidente Alemán.
Comerciantes Mayoristas como Medio Mayoristas, manifiestan que esta Ley Nueva Perjudicara la Compra y
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Venta de Productos y Mercancías por los Altos Precios que se Cobraran.
La Ley Federal de Ingresos Mercantiles es un Impuesto más que asienta el Estado a los Productores como a los
Consumidores Nacionales como Internacionales.
Aumento de Precios a la Canasta Básica
La Nueva Ley Federal de Ingresos, echar por tierra a los Acaparadores y Especuladores, ya que estos ya no podrán Monopolizar el
Mercado.
La Nueva Ley de Impuestos Mercantiles promueve la Creación de Mercados Populares.
La Nueva Ley de Impuestos Mercantiles abre puertas para el desarrollo de los “Pequeños Comerciantes”.
La Nueva Ley de Impuestos Mercantiles da pie para el Origen del “Libre Mercado”.
Comerciantes Expendedores de Frutas y Verduras de Diferentes partes de la república mexicana están a favor de la Nueva Ley de
Impuestos Mercantiles.
52-2 L.2A (1948-1952): Investigaciones practicadas por la Dependencia de Seguridad en relación con las llamadas “Carnicerías de
Lujo”, ya que se Evidencia los “Precios”, que ofrecen a sus consumidores o compradores, ya que son las únicas Autorizadas por parte
del Departamento del Distrito Federal para Aumentar el Precio de las Carnes. Se indaga que otras Carnicerías están Funcionando
como de “Lujo”, sin serlo ya que únicamente tienen el Letrero o la Razón Social con ese nombre, pero en realidad no lo son, es decir,
pequeños locatarios cometen serios abusos con los clientes y violan a los inspectores y al Departamento del D. F.
Investigaciones realizadas por Altos Mandos, en relación con los “Altos”, precios que se inserta en la “Canasta Básica”, en diferentes
Mercados del Distrito Federal, esto se debe, según los comerciantes, al “No Apoyo” a los Campesinos, Agricultores y a los gandayas
Acaparadores que se Apañan de todo tipo de Productos y Artículos.
Listas donde se informa los precios de las “subsistencias” en los Mercados Populares del Distrito Federal.
Los Mayoristas y Acaparadores al vender sus mercancías a los pequeños comerciantes, dan poco margen de ganancias, y los
comerciantes no pueden bajar más los precios de los artículos, porque ya no es redituable.
52-3 L.1A (1947-1952): Informes y Estadísticas, sobre Matanzas en algunos Rastros del Distrito Federal.
52-0 L.1 (1952-1963): Investigaciones al “Departamento Central” o al “Departamento del Distrito Federal”. Reclamaciones, Exigencias
y Protestas en contra del Departamento Central y del DF., por los Grupos llamados Organización Nacional de Ciegos, Organización de
Ciegos de México y de los Colonos del Olivar del Conde, además de ciudadanos Inspectores Cesados del Departamento Central, etc.
52-1 L.1 (1952-1958): Investigaciones, Estadísticas e Información del “Control de Precios de Artículos de Primera Necesidad”, en
diferentes Mercados, Puestos, Locales, Tiendas, etc., de la República Mexicana.
52-2 L.1 (1952): Exigencias y Reclamaciones que son victimas diversos comerciantes por parte de inspectores de Reglamentos e
inspectores Fiscales del Departamento.
52-3 L.1 (1953-1954): Revisión y Detención de personas dedicadas a la Compra y Venta de Boletos, pero especialmente a las
personas dedicadas a la “Reventa de Boletos” de diferentes centros de Entretenimiento y Deportivo del Distrito Federal y Estado de
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México.
52-4 L.1 (1953): Investigaciones realizadas por la dependencia de seguridad, en relación a la Disputa entre la Unión de Locatarios
contra el Comité de Planeación por los Predios o Terrenos del Mercado “Hidalgo”, de Villa de Guadalupe.
52-4 L.1A (1948-1949): Altas Autoridades Investigan a la “Sociedad Civil Pro-Un Hogar para cada Trabajador”, por el delito de
“Fraude” a sus agremiados. Esta organización esta acusada de estafar a 2,128 socios aproximadamente, pues, cada accionista había
entregado cierta cantidad a esta corporación, para la obtención de una propiedad o un terreno, pero en la realidad, esas propiedades
no existían o ya habían sido vendidas a personas ajenas a la Sociedad Civil Pro-Un Hogar.
52-5 L.1A (1948): Investigaciones de los Movimientos, Traspasos, Mordidas, Corrupción, etc., del Departamento de Mercados del
Departamento del Distrito Federal.
52-6 L.1 A (1948-1950): Investigaciones realizadas por autoridades con relación de a la Compra y Venta de Cerdos, Reses, Carnes,
etc., de diferentes Rastros de la República Mexicana.
52-7 L.1A (1948-1952): Indagaciones, Listas, Estadísticas e Información de “Precios, Alzas, Carestías, Ventas, etc., de Artículos de
Primera Necesidad”, en diferentes Mercados, Puestos, Locales, Tiendas, etc., de la República Mexicana.
Caja 702

01/01/1953

31/12/1966

5 Legajos

52-5 L.1 (1953): Reportes diarios sobre la investigación que se lleva acabo para localizar las actividades fraudulentas que se realizan
en los rastros de la Ciudad de México. Detenciones de trabajadores que fueron sorprendidos al intentar sustraer carne y viceras, se
incluyen hojas de filiación. Informes sobre el número de animales que fueron sacrificados y como fueron repartidos, se incluyen los
recibos de entrega de mercancía. Reportes sobre las actividades que se desarrollaron durante la 1ra. Convención Nacional de
Trabajadores de la Industria de la Carne similares y conexos de la República Mexicana, reportes sobre las desapariciones de ganado
durante su traslado a la ciudad de México, por parte de la Abastecedora de Carne S.A.
52-5 L.2 (1953-1955): Reportes diarios sobre la cantidad de ganado que es sacrificado en el Rastro General de la Ciudad de México,
se anexan los recibos de entrega de la mercancía. Quejas del Sindicato de la Industria de la Carne por el gran numero de agentes de
la Direción Federal de Seguridad que se encuentran en el rastro de la ciudad. Manifestaciones de inconformidad de los tablajeros, por
la escacez de cane y la violación de los precios oficiales, culpando a los ganaderos y a la Abastecedora de Carne S.A. Exigencias y
emplazamiento a huelga del Sindicato de la Industria de la Carne, por que se firme un contrato colectivo, que les incremente el sueldo,
les proporcione mejores servicios médicos, así como de restringir la participación de la Abastecedora de Carne S.A. Creación de la
Organización de Vicereros Detallistas Establecidos del D.F. Investigación sobre el establecimiento de rastros clandestinos y la venta
de carne sin sellos de calidad del Departamento de Salubridad.
52-5 L.3 (1955-1959): Reportes sobre la escacez y violaciones al precio de la carne. Emplazamiento a huelga del Sindicato Único de
Trabajadores de la Industria de la Carne, quienes exigen la restitución de 80 trabajdores que fueron despedidos injustamente. Informes
sobre el numero de animales que fueron sacrificados y que se encuentran por llegar a la Ciudad de México; denuncias de distintas
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agrupaciones por los beneficios que tiene las supercarnicerías para comprar y vender a un mayor precio la carne de mejor calidad.
Investigación de la venta de carne de animales enfermos. Reportes sobre el II Convención General Ordinaria del Sindicato Único de
Trabajadores de la Industria de la Carne, Similares y Conexos de la República Mexicana.Investigación sobre las prácticas de Manuel
Lozano y Anastacio Hernández quienes son culpados de mantener el monopolio de la distribución de carne del rastro de Ferrería e
instituciones gubernamentales como hospitales, penitenciarías, manicomios, etc., además vender carne de mala calidad.
52-5 L.4 (1960-1966): Informes sobre las actividades de los tablajeros, quienes se quejan por la situación de corrupción que se vive
dentro del rastro. Revisión del contrato colectivo de los Trabajadores de la Industria de la Carne, reporte sobre las actividades y temas
a debatir durante la Primera Convención Nacional de la Industria de la Carne, Asamble General Extraordinaria del Sindicato único de
Trabajadores de la Industria de la Carne. Investigación sobre las actividades de los trablajeros en torno al decreto Presidencial de libre
importación de carne. Informes diarios de los animales que son sacrificados y la forma en que espuesta a la venta la carne.
52-5 L.5 (1966): Investigación sobre los despidos de la Industrial de Abastos y del Rastro y frogorífico de Ferrería, por la disminución
de ingresos. Reportes sobre la fusión de la Asociación de Detallistas de Viceras y Similares, Unión de Comerciantes de Viceras del
D.F. y Unión Nacional de Detallistas de Viceras y Similares. Informes diarios sobre el numero de animales que son sacrificados y
vendidos.
Caja 703

01/01/1966

31/12/1974

6 Legajos

52-5 L.6 al L.11 (1966-1974): Información sobre el denominado "Rastro" de la ciudad de México, durante el añoñ de 1966 entre los
principales problemas en el Rastro se encontraban el sobre precio de los productos derivados de la carne, en algunos casos por los
introductores, otros por los mayoristas o distribuidores, y en alguna forma la presencia en las zona de venta a los llamados "coyotes",
en ese sentido la distribución de viceras a los detallistas en proporción de la mitad del ganado sacrificado quedando el resto en manos
de intermediaros generó molestias y enfrentamientos verbales con las autoridades del rastro, mencionando los mismos vendedores
que era una orden del Jefe de Control de Carnes Manuel Espinoza González. Asimismo la queja de la mayoría de los introductores de
ganado bovino que en ferreria escasean los compradores o tablajeros de canales, porque se trasladan estos a los rastros de la
perifería, donde los introductores les venden a un mejor precio ya que como allá no existe contro por parte de la Secretaría de Industria
y Comercio, además de compensar la venta de canales con la venta de vísceras, por su parte el gobierno de la república tomo la
desición de independizar el rastro haciendolo independiente con la finalidad de evitar actos de corrupción, generando grupos de poder
en la distribución del ganado hacia la periferia de la ciudad, incluso algunas empacadoras se apoyaban del coyotaje para obtener
mayores beneficios. En 1968 el problema de la carne presentó un severo problema, la Secretaria de Industría y Comercio tiene
establecido precios oficiales para la carne desde qué es entrgada por los ganaderos a los introductores, los que la llevan a Ferrería
donde es vendida a los tablajeros, sin embargo los precios no son respetados y en la medida que va pasando de manos la carne va
aumentado su precio, sin tomar en cuenta los precios oficiales situación que lleva años, sin embargo la SIC tomando medidas en
contra de estos aumentos procedió a llevar un registro más riguroso en el precio de la carne al público, levantando infracciones y
cerrando numeros establecimientos, los tabalajeros ente este tipo de presiones se organizaron y amenazaron con no vender el
producto a la vez de impedir la salida del mismo del rastro con la finalidad de dejar sin
carne al Distrito Federal, la dirigencia del Sindicato de Propietarios y Arrendatarios de Carnicerias del DF, amenazaban con su
movimiento, el cual seria secundado por algunas entidades en el país, buscando entre otras cosas ampararse contra cualquier acto de
las autoridades, situación que derivo en un seguimiento a productores e introductores de carne así como a distribuidores, mayoristas y
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medio mayoristas, controlar en mejor medida los precios, sin embargo las acciones derivaron en un aumento desmedido a la
corrupción de los inspectores.

Caja 704

01/01/1953

31/12/1978

7 Legajos

52-5 L.12 (1974-1975): Informes acerca de los problemas en el precio, rastros clandestinos y calidad de la carne que había en algunos
rastros del país, destacan reportes de las inconformidades de los tablajeros con el Secretario General de la Coalición de Tablajeros del
Distrito Federal, Manuel Mejía Ramirez por irregularidades en su cargo. Informes sobre un emplazamiento a huelga por parte del
Rastro Municipal de Toluca por petición de aumento salarial, retabulación de plazas, prestaciones sociales y equipo necesario para el
desempeño de las labores de los empleados de los diferentes departamentos del Rastro. Informes sobre los problemas que
presentaban los inductores particulares del Rastro y Figorífico de Ferrería por el subsidio de la carne y el precio de las vísceras.
Informes de las actividades del Sindicato de la Industria de la Carne y de su Secretario General Manuel Alvarez González, a quienes
se les pedía se resolvieran los problemas salariales, retabulación de plazas, extención del impuesto de trabajo, indemnizaciones
completas por concepto de incapacidades médicas, etc. Informes sobre la creación y registro de la Industrial de Abastos, S.A. de C.V.
52-5 L.13 (1975): Informes de las actividades del Sindicato de la Industria de la Carne y de su Secretario General, Manuel Alvarez
González, reportes de reuniones con el Director General del Trabajo, Miguel Canton Moller y Fidel Velazquez Secretario General del
CEN de la CTM a quienes se le pidió ayuda para resolver e investigar anomalías que había en las sub-secciones 1, 2, 3 y 6.
52-5 L.14 (1975-1977): Informes sobre las actividades del Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria de la Carne, Similares y
Conexos de la República Mexicana, así como de las elecciones para elegir al Comité Ejecutivo de las sub-secciones 1, 2, 4 y 5.
Informes de los antecedentes de la Asociación de Introductores de Ganado y sus Deriados A.C., que estaba compuesta por varios
rastros municipales. Informes del emplazamiento a huelga convocado por el Secretario General del Sindicato, Manuel Alvarez
Gonzáles en contra de la Industrial de Abastos por violaciones al contrato de trabajo.
52-5 L.15 (1977-1978): Informes sobre las actividades del Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria de la Carne, Similares y
Conexos de la República Mexicana, reportes del emplazamiento a huelga convocado por el Secretario General del Sindicato, Manuel
Alvarez Gonzáles en contra de la Industrial de Abastos por violaciones al contrato colectivo de trabajo, principalmente por un reajuste y
liquidación de personal que se estaba empezando a realizar en varios departamentos de la empresa.
52-5 L.16 (1979): Informes sobre el panorama y situación que prevalecía en diferentes Estados de la República en relación al
incremento del precio de la carne. Informes sobre las actividades del Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria de la Carne,
Similares y Conexos de la República Mexicana, reportes del emplazamiento a huelga convocado por el Secretario General del
Sindicato, Manuel Alvarez Gonzáles en contra de la Industrial de Abastos por violaciones al contrato colectivo de trabajo.
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52-6 L.1 (1953): Reporte acerca de un anteproyecto realizado por locatarios de mercados en el Distrito Federal dirigido al Presidente
de la República, para que los compradores adquirieran descuentos sobre los precios actuales.
52-7 L.1 al L.2 (1953-1961): Informes sobre las actividades y problemas de los molinos de nixtamal y las constantes quejas en contra
de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSA) por el mal control y distribución del subsidio de maíz, destacan
reportes de la situación en la que se encontraban varios molinos en el Distrito Federal por el subsidio insuficiente y de mala calidad.
Informes del emplazamiento a huelga en 1956 por parte de 400 molinos de nixtamal y de las juntas conciliatorias para revisar varios
puntos del contrato de trabajo. Informes del aumento en el precio del maíz, así como del desabasto de leche, maíz y huevo en varias
colonias del Distrito Federal lo que provocaba quejas contra CEIMSA y largas filas en los lugares de subsidio.
Caja 705

01/01/1947

31/12/1979

5 Legajos

52-7 L.3 al L.6 (1961- 1979): Información sobre la situación existente en los Molinos de Nixtamal, para el año de 1961 el gobierno
mantenía un subsidio de 320 mil pesos diariamente para la producción de masa, la cual debería llegar en buenas cantidades a los
molineros encargados de distribuir el insumo en las tortillerias, sin embargo los molineros han ancontrado en ese subsidio una forma
de aumentar sus ingresos ilicitamente orientando las antregas hacia tortillerias mecanizadas donde en la mayoría de los casos son
dueños, en este punto el precio y distribución ya no son controlados. Los proñblemas económicos, laborales y fiscales que han venido
confrontando la mayor parte de los industriales fundamentalmente por trabajar a reducidas escalas de producción a la par de la lenta
evolución tecnologica que la ha caracterizado y el aumento gradual de los montos de operación hacen necesario el subsidio a la tortilla
más por que esta considerada como base de la alimentación de los mexicanos, por lo tanto en 1971 fue creada una comisión integrada
por representantes de la Secretaría de Industria y Comercio, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, del Departamento del
Distrito Federal y de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, con la finalidad de reestructurar y organizar el mercado, en
este marco se llevaron a efectos varios estudios y consulta entre los propietarios y trabajadores de molinos de nixtamal y tortillerias
llegando a la conlusión que el precio dado por la CO9NASUPO no garantizaba la subsistencia de las empresas y por el contrario el
maiz vendido por la paraestatal era de muy mala calidad por lo consiguiente se tenía que consumir maiz no controlado en sus precios
ocasionando aumento en el producto terminado como es la tortilla.
52-8 L.1 (1953-1954): Información sobre algunos de los mercados instalados en el Distrito Federal, las investigaciones estaban
dirigidas a llevar un censo de establecimientos, así como el cumplimiento de los precios a diversos artículos de consumo popular, el
pago de impuestos y uso de suelo lo pagan los locatarios a la administración del mercado, la cual destina parte de los recursos al
mantenimiento del mismo y el pago al Departamento del Distrito Federal por concepto de insumos y uso de vía y suelo.
52-8 L.1A (1949): Información de Luis Araujo Valdivia representante de las Cámaras de Industriales en Pequeño, por influir
supuestamente en el aumento de precios de productos considerados como básicos.
52-9 L.1A (1949): Investigación sobre la leche adulterada que se expende en el Distrito Federal, despues de las investigaciones se
llegó a la conclusión sobre algunas personas distribuidoras de leche en domicilios de algunas colononias del Distrito Federal, en donde
compran el producto, para despues rebajarlo con agua y proceder a su venta, con esto se adultera el proceso quimico de la leche
cambiando de consistencia y sabor.
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52-10 L.1A (1949): Información sobre la denuncia de los establos clandestinos que funcionan en la Ciudad de México, llegando a la
conclusión sobre los establos en la zona sur de la capital todos ellos trabajan sin autorización del Departamento del Distrito Federal,
bajo un amparo, muchos de estos no tienen las condiciones mínimas necesarias que exije el reglamento.
52-11 L.A (1950): Investigación relacionada con la producción, distribución e introducción de leche en el Distrito Federal, en algunos
de los casos la distribución y producción se hace en forma insalubre, en los establos del distrito federal distribuyen el alimento
principalmente en colonias aledañas, por lo que algún brote de intoxicación por leche es detectada facilmente, en algunas colonias les
venden el alimento proveniente de estados y municipios cercanos a la ciudad, el cual al ser trasladado en recipientes o contenedores
sucios generando la proliferación de bácterias, que en algunos casos producen infecciones gastrointestinales.
52-12 L.1A (1950). Información e investigación sobre la denuncia de habitantes de la colonia Héroes de Cerro Prieto, por un grupo de
delincuentes supuestamente apoyados y protegidos por funcionarios de la Oficina de Colonias del Departamento del Distrito Federal,
con el supuesto fin de vivir atemorizados, expropiar la colonia, situación un tanto erronea debido a que el responsable de los cobros es
una sociedad civil el cual es responsable Francisco G: Comaduran, mientras tanto tambien hace los cobros el capitan Luis López
Velázquez, este por parte de la oficina de colonias, existen acusaciones mutuas.
52-13 L.1A (1950): Información de la Unión Nacional de Industriales y Comerciantes de la Leche y sus Derivados, el principal
problema de la industria para la pasteurización y la correcta distribución del producto era el elevado precio aunado a un bajo subsidio,
ocasionando en reiteradas ocasiones no respetar el precio fijado y una competencia desleal con los propietarios de establos.
Caja 706

01/01/1953

31/12/1979

6 Legajos

52-8 L. 2 al L. 3 (1954-1979): Investigación, a raíz de la devaluación del peso, sobre los establecimientos, aumento de precios en los
productos de la canasta básica, opiniones de los comerciantes detallistas y de los consumidores en algunos mercados del Distrito
Federal, entre los que se mencionan: La Merced, Niño Perdido, Juárez, Lagunilla, Abelardo Rodríguez, Mixcoac, Canal Nacional,
Lázaro Cárdenas, Villa Obregón, Luis Mondragón, Iturbide (Plaza de San Juan), Morelos (Tacuba), San Lucas, Fray Bartolomé de las
Casas, Bethoven, Martínez de la Torre, San Cosme, Hidalgo, Portales, El Chorrito, Santa Julia, Bolívar, 2 de abril y Tacubaya;
seguimiento al conflicto entre los comerciantes establecidos pertenecientes a la Comisión de los Mercados Públicos del Distrito
Federal, dirigida por Leobardo Tabares Ponce y los comerciantes de mercados sobre ruedas y tianguis del Movimiento Revolucionario
de Comerciantes en Pequeño de la República Mexicana AC, presidida por Fernando Sánchez Ramírez y Celia Cruz Chavarría a causa
del descontento que los locatarios expresan ante la Secretaría de Industria y Comercio y del Departamento del Distrito Federal por que
los comerciantes tianguistas y ambulantes instalan sus puestos cerca de los mercados establecidos y ofrecen a los consumidores la
carne, huevo y pescado a precio mucho menor. Incluye reportes sobre la extorsión cometida a los comerciantes establecidos y
ambulantes por los líderes de la Unión de Ejidatarios Productores, Introductores, Comerciantes de Verduras y Semillas en el Mercado
de Jamaica y del DF, dirigida por Emiliano Ponce Flores, así como la problemática de locatarios mal ubicados y de las pésimas
condiciones en que se encuentra el mercado de La Merced. Además, se encuentra el informe del derrumbe de una construcción de la
Casa Góngora. Contiene fotografías de diferentes aspectos del mercado de La Merced y de diversos mercados sobre ruedas del DF,
relación de mercados
52-9 L.1 al L.2 (1953-1979): Investigación relativa a diferentes aspectos de la industria panificadora en el Distrito Federal como son el
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impacto del aumento del precio del pan entre la población del Distrito Federal en 1954, revelando que los dueños de las panaderías,
principalmente españoles, no obedecen la orden de CEIMSA de fabricar exclusivamente pan blanco con la harina que se les subsidia y
también sobre el aumento del precio del pan y de la tortilla en 1975 en todo el país, autorizado por la SIC, percibiéndose un malestar
generalizado tanto de los dueños de los expendios como de los consumidores; pláticas en la Junta Conciliación y Arbitraje entre
patrones y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Pan y Similares de la RM para obtener mejor salario; elecciones
para la renovación de la directiva del sindicato en la que se eligió a Luis Díaz Vázquez, obtención de la prestación del Seguro Social
para los panaderos y reuniones de grupo opositor al sindicato afiliado a la CTM.
52-10 L.1 (1953-1955): Investigación sobre la venta de alcohol clandestina e ilegal en tiendas de abarrotes, cervecerías y pulquerías al
poniente del DF; así como denuncia de Jaime Fregoso Berna, Jefe del Grupo de Investigación Confidencial de la DFS por extorsión a
dueños de cantinas y restaurantes-bar por parte de los licenciados Velázquez y Bellón, bajo conocimiento del director de Gobernación,
licenciado Montaño y del Jefe de licencias, licenciado Mario Sosa del Departamento del DF.

Caja 707

01/01/1948

31/12/1975

6 Legajos

52-12 L.1 al L.3 (1954-1973 ): Investigación sobre el aumento al precio de la leche y su abastecimiento en el Distrito Federal motivado
por falta de apoyo gubernamental a pequeños ganaderos y propietarios de establos, a los altos costos de producción y distribución, a
la producción clandestina del producto, al control de calidad que señala la Secretaría de Salud, a la especulación y monopolio de la
leche practicado por Axel Wenner Green, Nestle, Carnation, Luis Martínez, Presidente de la Sociedad Regional Ganadera, entre otros
productores; toma de acuerdos entre pausterizadores y la Secretaría de Industria y Comercio para mantener el precio accesible del
producto; registros de tiendas, panaderías, establos, misceláneas y distribuidoras CONASUPO, para conocer las marcas, distribución,
volúmenes de venta, opiniones de los consumidores respecto a la calidad y precio de la leche en el Distrito Federal.
52-12 L.4 (1973): Investigación sobre el precio de Leche en diferentes comercios del Distrito Federal, Colonia Álamos, Guadalupe
Insurgentes, San Juan de Aragón, Doctores, Veinte de Noviembre, Viaducto Piedad, Jardín Balbuena, Popotla, Díaz Mirón, Pantitlan,
Agrícola Oriental, San Andrés Tetepilco y Ciudad Satélite. En el resultado obtenido de dicha investigación se muestra la falta de una
dependencia oficial, que se encargue de regular los precios de la Leche.
52-13 L.1 (1957-1976): Investigación en relación al Rastro de Aves del Distrito Federal, por anomalías y abusos cometidos por los
encargados de revisar la salud de las aves; pretextando que los animales estaban enfermos les quitaban 3 o 4 aves a los propietarios
de éstos y después los venden.
Informe sobre la Asociación Mexicana de Engordadores e Introductores de Aves del D.F. A.C. Así como la asamblea para elegir Nueva
Mesa Directiva.
52-14 L.1 a L.2 (1959-1975): Investigación realizada por agentes de la D.F.S. para investigar lo relacionado al precio del pescado en el
D.F., en comparación con los precios de la Sria. De Industria y Comercio. Se observo que no existe control alguno de las autoridades
respectivas, para evitar el alza de precios en los diferentes tipos de pescado.
52-15 L.1 (1973): Informe sobre las “Marías” Vendedoras Ambulantes en el Monumento a la Revolución, San Juan de Letran esquina
con artículo 123 y Alameda Central. Controladas por Juan Rojas Cruz y protegidas por un elemento de la policía preventiva (Fotos).
Informe sobre la investigación realizada por la Directora de la Unidad de Programación del Departamento del Distrito Federal Lic.
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Guadalupe Rivera Marín, En relación al movimiento migratorio cada vez mayor de mujeres campesinas, procedentes del Estado de
México.
Informe sobre un artículo publicado a cuatro columnas en la edición vespertina, con el titulo: “El 50% de las Marías en el D.F. son
Falsas”.
52-16 L.1 (1971): Informe sobre la Investigación Relacionada con los Campos Deportivos del Distrito Federal para conocer su
funcionamiento y si las personas que otorgan los permisos para las prácticas cobran alguna cuota que no este prevista por las
autoridades respectivas. En las investigaciones se mencionan: ubicación del deportivo, horario, deportes que se practican, cuotas para
ingresar a dichos deportivos, etc.
53-0 L.1-A (1948-1952): Legajo que contiene información de Varios asuntos.
Orden para Investigar a Jesús Tapia Ríos, Adelaido Tapia y José Martínez Jiménez.
Lista de investigaciones que en ese momento realizaba la D.F.S.
Reporte del 31 de marzo de 1950 de las actividades realizadas por Luís Procuna.
Reporte sobre las dificultades surgidas entre el señor Etienne Romano y Manuel Álvarez García.
53-1 L.1-A (1948): Investigación de Homicidio en gasolinera propiedad del Sr. Raúl Valdez Ledesma y su hijo Juan Valdez.
53-2 L.1-A (1948): Informe sobre la demanda presentada por Sr. Llorente M Alfonso ejecutivo mercantil contra la Sr. Amparo Camargo.
53-3 L.1-A (1948): Informe sobre la investigación del Sr. Ramiro Maytorena Galván relacionado con la compra y venta de pistolas y
cartuchos.
53-4 L.1-A (1948): Investigación sobre el sistema de trabajo y Organización de la Dirección de Pensiones, con relación a la
Construcción de las diferentes obras que se ejecutan bajo su control.
53-5 L.1-A (1948): Informe sobre Homero Barros Agueros, Salvador Carranza Padilla y Ramón Ochoa González, detenidos por
habérseles encontrado aproximadamente mil dólares de cartuchos en la ciudad de Dallas, por lo cual tuvo que intervenir el consulado
Mexicano en Dallas.
53-6 L.1-A (1948): Informe respecto a la denuncia hecha a la Secretaria Particular de la Presidencia, de que en dos cajas habían
sacado 200 pistolas, de las calles de Leandro Valle #20, un individuo de apellido Cruz.
53-7 L.1-A (1948): Informe sobre imprenta llamada “Escallada” siendo el dueño un señor de apellido Rodríguez.
53-8 L.1-A (1948): Informe sobre investigación realizada en el Rancho “Olivar” en el D.F. con el propósito de verificar si en dicho
rancho existían algunas armas.
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53-9 L.1-A (1948): Informe sobre la forma en que esta circulando el periódico “el Machete”, bajo las ordenes directas del Sr. Miguel
Aroche Parra.
53-10 L.1-A: Investigación sobre un sujeto llamado Leonidas Guerra que adquirió armas y cartuchos.
53-11 L.1 a L.3 (1948-1951): Informe de investigaciones en diferentes Imprentas, con el propósito de revisar el material que se
imprime e investigar las impresiones realizadas de periódicos y volantes con noticias referentes al gobierno.
Informe sobre la investigación de la imprenta en que se imprime el Semanario “La Nación”.
Caja 708

01/01/1947

31/12/1952

6 Legajos

53-12 L.1 A al 53-16 L.1 A (1948-1949): Investigaciones. 53-12.- Españoles Máximo Fernández y Máximo Álvarez de Salvatierra,
Guanajuato. 53-13.- Sobre un señor de nombre “Valencia” que ha ofrecido en venta fusiles de fabricación americana. 53-14.- de
Organización denominada “Buró de Investigaciones Políticas”. 53-15.-Orden de servicio de la Dirección Federal de Seguridad (DFS),
fechada el 15 de julio de 1948. 53-16.- de recorte del periódico “Novedades” de titulo “Gallostra trata de convertir al Franquismo a más
refugiados” de Luís Spota.
53-17 L.1A al L.5A (1948-1952): Investigaciones de: Los artículos publicados por el diario “Excelsior” y “Universal”. De las actividades
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la republica y de los editores, redactores y personas que financian el diario “Provincia
Libre” de la ciudad de Iguala, Guerrero., en el cual lanzan ataques al PRI, al Gobierno de la Republica y al Presidente, Lic. Miguel
Alemán. Toma de protesta como candidato a gobernador del estado de Puebla al General Rafael Ávila Camacho, de las actividades
del General Rodolfo Sánchez Taboada, presidente del partido, investigaciones realizadas al Bloque Orientador Revolucionario y sus
actividades, reportes de las actividades cívicas en el Distrito Federal (DF), por miembros y organizaciones del partido. Investigaciones
relacionadas con las Imprentas, en el DF contiene publicaciones de manifiestos, propaganda, revistas, periódicos.
53-18 L.1A al 53-23 L.1A (1947-1952): Investigaciones: 53-18.- Carta escrita por el Sr. Carlos Pérez López, repartida en las
Organizaciones de Trabajadores del Distrito Federal. 53-19.-Nota periodística, en contra del presidente de la Asociación de Nacional
de Periodistas. 53-20.- del Sr. Salvador Domínguez Rodríguez, empleado de la Dirección de Parques y Jardines del Departamento
Central.53-21.- del Sr. Ramón Rodríguez Guerrero, hermano del Diputado y Mayor Rodríguez. 53-22.- Carta dirigida al Coronel
Santiago Piña Soria, jefe del Estado Mayor Presidencial. 53-23.- de actividades y antecedentes del Lic. Juan Ortega Arenas, abogado
del Sindicato de Trabajadores de Petróleo en la Republica Mexicana, comunista, presidente del Partido de Liberación Nacional y del
periódico “El Libertador”, su ideología política y tendencia de su editor Santos Barcenas Azuara.
53-24 L.1A al 53-42 L.1A (1948-1952): Investigaciones: 53-24.- del Telegrama enviado al Sr. Adolfo Ruiz Cotinez, Secretario de
Gobernación. 53-25.- de maquinista Antonio Martínez Mora. 53-26.- Avión de bandera Inglesa, abandonado en el pueblo de Chahuites,
municipio de Tenapatepec, Estado de Oaxaca.53-27.- Raquel Escobedo. 53-28.- Rafael Huacuja y Ávila, quien publico dos cartas en el
periódico Acción en Nogales, Sonora. 53-29.- Víctor Manuel Ávila. 53-30.- Articulo publicado en el semanario “Tiempo”. 53-31.- Del
memorándum No. 8023, con motivo de la carta enviada al señor Presidente de la Republica por el Sr. José Ollivier en la que pide la
reposición de un avión, de su propiedad que se destruyo durante la campaña Presidencial. 53-32.- La imprenta donde se hace el
Boletín quincenal de Información Política Económica, cuyo director es el Sr. Manuel Marcus Pardinas. 53-33.- Socios de los clubes de
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caza, tiro y pesca de la Republica. 53-34.- del reportaje publicado en la “Prensa”, con el titulo: “Señalan a México como sede de una
rebelión contra el General Trujillo”. 53-35.- Álvaro González Tamayo y Jacobo Mena, supuestos Agentes Confidenciales de la
Presidencia. 53-36.- Articulo publicado en el “Excelsior”, con el titulo: “Será cerrado uno de los Aeropuertos de Acapulco, Guerrero. 5337.- Sobre la persona de nombre “R.C. Torres”, que firmo escrito dirigido al Sr. Bermúdez, gerente de Petróleos Mexicano. 53-38.Comités que recolectan fondos para auxilio de damnificados, con motivo de inundaciones en el noroeste del País. 53-39.- de
antecedentes de “Latin American News Institute Associates”, circula que es enviada periódicamente a los Estados Unidos de
Norteamérica, conteniendo aspectos de la situación económica de México, especialmente en lo que se refiere a Petróleos Mexicanos.
53-40.- Ejemplar del diario “La Afición”, que contiene carta abierta suscrita por el Sr. Alejandro Aguilar Reyes, “Fray Nano”. 53-41.Helen Francis Reed Vda. De Morelos. 53-42.- de la situación económica, número de hijos y nacionalidad de diversas señoras.
Caja 709

01/01/1949

31/12/1952

6 Legajos

53-43-1 L.1 A (1951-1952): Informes acerca del contrabando de cera de Candelilla, reportes de las actividades de grupos que estaban
encargados de evitar el contrabando hacia los Estados Unidos (se anexa hojas de filiación y antecedentes de algunos detenidos,
declaraciones, datos de las aduanas, fotografías).
53-43 L.1 A al 2 A (1949-1952): Legajo 1 A: Informes sobre una denuncia puesta por el Señor Juan Ruelas, de Mineral de San Carlos,
Chih., en relación a supuestas irregularidades en la Aduana de Ojinaga por parte del Administrador Aduanal y Jefe de Migración,
Manuel Galindo Labastida, quien permitía el paso de varios artículos de contrabando, incluyendo la cera de candelilla. Reportes de una
denuncia puesta en contra del Administrador de la Aduana Interior de Torreón, Coah., Judian Terminel por permitir el paso de artículos
de contrabando. Relación de las exportaciones ilegales de cera de candelilla durante 1951. Legajo 2 A: Informes acerca del
contrabando de cera de Candelilla hacia los Estados Unidos, reportes de los acuerdos a los que llegaron los Consejos de todas las
Sociedades Productoras de Cera de Candelilla para contrarrestar el contrabando. Estudio sobre la Industria de la Cera de Candelill
(antecedentes, organización, problemas, contrabando, quejas, etc.).
53-44 L.1 A a 53-52 L.1 A (1949-1950): Expediente 53-44: Informe sobre una carta que el Sr. P. L. Anderson pide se mande a
investigación y se encuentre al autor de la misma, ya que dicha carta lo que intenta es crear disgregaciones y malos entendidos entre
las relaciones de Estados Unidos con México. Expediente 53-45: Informes sobre la investigación practicada a la organización “Grupos
Coordinadores Alemanistas”, primer grupo que trabajó en pro de la candidatura para presidente del Lic. Miguel Alemán. Expediente 5346: Informes sobre una denuncia puesta por el Lic. Héctor Ponce Sánchez acerca de una casa en al que cree de realizan reuniones
con fines de disolución social. Expediente 53-47: Informes sobre una denuncia puesta por el Sr. Pedro Diaz Delgado en contra del Jefe
de Migración de Piedras Negras, Coah., Angel Violante Zamacoisf por irregularidades en su puesto.Expediente 53-48: Informes sobre
las investigaciones practicadas a los guatemaltecos Jose Luis y Gustavo Aceituno y el panameño Eduardo Sánchez quienes fueron
detenidos despues de estar huyendo de las autoridades de Guatemala por supuestas participaciones en actividades políticas en ese
país. Expediente 53-49: Orden para que un agente de la DFS reciba instrucciones para desempeñar una comisión confidencial.
Expediente 53-50: Orden de investigación para dar con el autor de una carta dirigida al presidente de la República en la que se le
advierte de un posible atentado por parte del grupo de los “13”. Expediente 43-51: Orden de investigación para el Tte. Crel. o General
Napoleón García, General Maurilio Rodríguez y General Cándido Aguilar. Expediente 53-52: Informes sobre los elementos ligados al
Partido Comunista dentro del Sindicato de Trabajadores del Departamento del Distrito Federal.
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53-53 L.1 A (1949): Informes sobre la investigación practicada al homicido del Ing. David Guilling González, reportes y fotografias del
cuerpo antes de la inhumación, filiación e información de los detenidos y sospechos Juan Limón Paz, Ramón Muñoz Peza, Nicanor
Ancona Vales, Celso Garduño Contreras, Roberto Rodríguez Muñoz, Alvaro Cervera Monsreal, Ascención Basauri Gutierrez, Jorge
Martínez Aguelles, Adelina Villaseñor (declaraciones, fotografías, interrogatorio, resultados de peritaje, etc.).
53-54 L.1 a 53-97 L.1 (1949-1950): Expediente 53-54: Orden de investigación para que se localice el paradero del Lic. Héctor
Mendoza, hijo del Sr. Miguel Mendoza Schwerdt. Expediente 53-55: Informes sobre las investigaciones practicadas a la Asociación
Militar Agrícola y Ganadera de Palma Sola y Anexas en el Estado de Veracruz ya que había paro total de labores. Expediente 53-56:
Orden de investigación para localizar a un individuo que amenzó al Sr. José Monroy Nájera al querer desempeñar un añillo en le
Monte de Piedad. Expediente 53-57: Informes sobre un telegrama recibido por el Sr. Vidal Lozano González integrante de la “Liga de
Choferes de Tijuana” en el que se informa sobre el retiro de la policía federal en su línea y el regreso a sus actividades normales.
Expediente 53-58: Informes sobre una investigación practicada a la Sra. Rosa Corona que se dedicaba a la venta clandestina de
teléfonos y tenía relaciones mercantiles con trabajadores de la Compañía de Teléfonos de México S.A. Expediente 53-59: Informes
sobre una investigación practicada a las personas que pagaron la inserción del artículo “Confederación de la Familia Mexicana” en el
periódico “Ultimas Noticias”. Expediente 53-60: Orden de investigación a una denuncia puesta acerca de que sacerdotes católicos
dirigidos por el Cardenal Spellman de Nueva York y el Arzobispo de México Luis María Martínez estaban tratando de organizar
comedores públicos, clínicas y costureros para ganar adeptos en su campaña para el terminar con el Comunismo. Expediente 53-61:
Orden de investigación para localizar al autor de un artículo publicado en el periódico “Ultimas Noticias” sobre un supuesto saqueo en
Tabasco por sus autoridades, en la que se dice que hubo una fuga de cinco millones de pesos. Expediente 53-62: Orden de
investigación sobre la Imprenta que edita el periódico “El Malcriado”. Expediente 53-63: Orden de investigación para localizar al
redactor del artículo “Una voz se levantó ya en San Cristobal” publicadoen la Revista “Hoy”. Expediente 53-64: Orden de Investigación
e informes acerca de una denuncia hecho por Sr. J. Manuel Pérez en contra el Jefe de Zona de Inspectores de Alcoholes, el Sr.
Saturnino Pérez López y sus subordinados, quienes exigian dinero a los productores de tequila y a otros industriales. Expediente 5365: Informes sobre la investigación practicada al Sr. Alberto Bayo de quien se decía recibía contrabando de armas de Miami a
Coatzacoalcos y de Europa a Veracruz. Expediente 53-66: no existe. Expediente 53-67: Informes sobre los supuestos sabotajes que
había en contra de los mercados, reporte de una granada encontrada en el mercado Martínez de la Torre. Expediente 53-68: Orden de
investigación para localizar a los propietarios del diario “Tribuna” de Chihuahua, así como sus nexos políticos, ideología, posibilidades
económicas, etc. Expediente 53-69: Orden de investigación para localizar a la Sra. Martha Leonor López García de nacionalidad
guatemalteca y presentarla ante el Jefe del departamento de migración. Expediente 53-70: Orden de investigación sobre
antecedentes, personalidad y actividades del Sr. Abel Godinez Ramos, quien solicitó ayuda al Presidente para su ingreso a la Policía
Judicial Federal. Expediente 53-71: Orden de investigación e informes de las actividades del Padre del Gobernador de Durango, el Sr.
Pedro Torres y Saldaña. Expediente 53-72: Informes sobre las investigaciones practicadas al incendio de la fábrica de hilados y tejidos
“La Providencia” ocurrida en Santa Ana Chiautempan, Estado de Hidalgo. Expediente 53-73: Informes acerca de una investigación
practicada sobre un supuesto mitin organizado por Sinarquistas en Celaya, Gto. en el que se dijo irían armados para hacer frente al
Gobierno. Expediente 53-74: Orden de investigación para conocer las actividades del Sr. Raúl Rios, jefe de un grupo de ejidatarios de
Tapachula, Chiapas y que estaba comisionado para tratar asuntos relacionados con créditos en el banco ejidal. Expediente 53-75:
Orden de investigación para comprobar la veracidad de una carta enviada al Presidente de la República en el que se le acusa al
General Claudio Fox de expresarse mal y de forma ofensiva hacia el presidente y otros funcionarios públicos. Expediente 53-76: Orden
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de investigación para la localización de un millón de dólares que fue robado en Estados Unidos y que se sospechaba se estaba
gastando en México. Expediente 53-77: Informes sobre la investigación practicada en relación a un incendio ocurrido en la ampliación
de la colonia Asturias, próxima a la calzada de la Viga, Sector de Jamaica. Expediente 53-78: Orden de investigación para verificar la
verasidad de una carta enviada a todos los cuarteles de la República, firmada por Victor Gordillo en la que se habla del próximo
gobierno. Expediente 53-79: Orden para investigar las actividades de un individuo con el nombre de Manuel Chávez Flores quien se
dice asesor tec-jurídico de la Reseña Gráfica Presidencial. Expediente 53-80: Informes acerca de una denunca hecha por el Sr. Juan
Tomasini en la que culpaba a un señor de nombre Fernando Bumat de haber cometido una fraude en contra de su hermano el Sr.
Simón Tomasini. Expediente 53-81: Informes sobre una denuncia puesta por el Sr. Joseph Freedman de nacional norteamericana en
la que afirma haber sido maltratado durante su detención por parte de las autoridades de migración en Tapachula, Chiapas.
Expediente 53-82: Informes sobre las actividades del Sr. Rafael Martínez quien se hacía pasar por el director de un órgano de
información gubernativa. Expediente 53-83: Informes sobre la investigación practicada en relación a las acciones que pretendía
realizar la sociedad “Sistema Valenzuela” S.A. en contra de “Motores Anáhuac”. Expediente 53-84: Orden de investigación en contra
del Sr. Guillermo Arrieta por delito de fraude. Expediente 53-85: Informes sobre las empresas Teléfonos de México S.A, Ericcson, y en
su Departamento de Control, así como de las censuras teléfonicas que no eran controladas por ellos. Expediente 53-86: Orden de
investigación para conocer los datos de unos oficios solicitados por la policía de Filadelfia en E.U. relativos al Sr. Roberto Prado, quien
al parecer era la persona que se había encontrado asesinada en esa ciudad. Expediente 53-87: Orden para investigar un escrito que
envió el C. Coronel Ignacio Herrera Bravo al Presidente de la República. Expediente 53-88: Informes sobre una investigación de
denuncia a un atropello de que fue victima la Sra. Ruth Diaz de Arguelles por parte del Sr. Mario Martínez Camacho. Expediente 5389: Informes sobre una denuncia puesta por parte de la Sra. Manuela Velázquez de Curiel en relación al robo de su hijo. Expediente
53-90: Informes sobre la investigación practicada al Dr. Jorge Camacho Romero quien se decía médico anestesista de la Presidencia
de la República. Expediente 53-91: no existe. Expediente 53-92: Informes sobre la investigación practicada al semanario “Periscopio” y
su director el Sr. Aldo Baroni. Expediente 53-93: Informes sobre las actividades del Sr. General Francisco J. Mugica. Expediente 53-94:
Informes sobre la oficialidad de la revista “Memoria Gráfica Presidencial”, editada por el Lic. Hernando Soto Cárdenas. Expediente 5395 y 53-96: Informes sobre la investigación practicada al Sr. Augusto Soilo Cuellar. Expediente 53-97: Informes sobre una
investigación realizada en relación a la venta de antibióticos para la China Comunista.
53-98 L.1 A a 53-134 L.1 A (1951-1952): Expediente 53-98: Orden de investigación acerca de las actividades y antecedentes del Sr.
Bardo Ortiz Acuña, periodista mexicano. Expediente 53-99: Orden de investigación para la señora Eloisa Correa de Krauss.
Expediente 53-100: Informes sobre una denuncia puesta por el Tte. Corl. Eugenio Colis Reyna acerca de una hacienda en
Tlalnepantla, Edomex en la que se reunían varios generales henriquistas. Expediente 53-101: Informes sobre las actividades del Sr.
Joaquin Hidalgo, jefe de la mesa de glosa de la dirección de gobierno, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Expediente 53102: Informes sobre un convenio privado entre el Sr. Guillermo Cabrera y el Sr. Ernesto Calderón Rodríguez, con respecto a las
condiciones de contrato de la casa del General Popo 101, col. Industrial en el Distrito Federal. Expediente 53-103: Informes sobre la
investigación practicada en el puerto de Acapulco, Gro., acerca de la aplicación correcta en la tarifa de precios; además de investigar si
en el yate “Goodwill” se expendía licor, llevando turismo en lanchas rápidas a ese yate. Expediente 53-104: Informes acerca de las
actividades del Sr. Antonio Cadena Cadena y sus nexos con el General Lindoro Hernández. Expediente 53-105: Informes acerca de
dos motociclistas de caminos que se dedicaban a realizar propaganda a favor del General Henriquez Guzman de nombres Enrique
Egan Alvarez y Alfredo Calanche Ortiz. Expediente 53-106: Orden de investigación acerca de la actividad del buque “Leandro”, así
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como de su capitán José Barranque que traía cargamento consignado a Molina y Compañía. Expediente 53-107: Orden de
investigación en relación a la destitución del Sr. Antonio Perez Abascal como Administrador de la Aduana Marítima del puerto de
Manzanillo, Colima. Expediente 53-108: Informes sobre la investigación practicada a la Sra. Consuelo Espindola, doméstica de la casa
del Sr. Lic. Fernando Casas Aleman. Expediente 53-109: Informes sobre la investigación practicada al Sr. Alfredo Arankowsky.
Expediente 53-110: Orden de investigación acerca de la asistencia del Sr. Espinosa de los Monteros a un evento en el club de
banqueros. Expediente 53-111: Orden de investigación acerca de los antecedentes y responsables del periódico “El Ahuizote
Electronico”. Expediente 53-112: Informes sobre la investigación practicada en relación a un telegrama enviado al Sr. Ministro de
Gobernación por el Sr. Samuel Chudnowskey Olchik quien se encontraba preso en la penitenciaría del DF quejandose de que
peligraba su vida. Expediente 53-113: Orden de investigación sobre la veracidad de un recibo dado por la “Sociedad Civil Avante” al
Sr. Eries de Vazquez Petra. Expediente 53-114: Orden de investigación solicitada por la policía de Costa Rica sobre la situación en el
país del Sr. Jaime Mejia. Expediente 53-115: Orden de investigación e informes sobre elementos henriquistas que tenían posibles
nexos con un plan antiyanqui encabezado por el presidente de Argentina, con quien se podía conseguir armas nucleares. Expediente
53-116: Orden de investigación para localizar en dónde fue realizado un folleto llamado “100 preguntas” en el que se ataca al Sr.
Ministro de Gobernación. Expediente 53-117: Informes sobre la investigación practicada en relación con los datos que existen en la
Dirección de Aeronáutica Civil de la Sria de Comunicaciones sobre las matrículas de los aviones XB-GUP, XB-JAC y XB-CAU.
Expediente 53-118: Informes sobre las investigaciones practicadas a las actividades del Sr. Stodard Stevens. Expediente 53-119:
Informes sobre irregularidades en el Banco Agrícola de Acayucan, Ver en las que supuestamente están involucrados el Diputado
Federal Ruben B. Dominguez, el presidente municipal de Acayucan Sr. Tomás Mortera y el Ing. Carlos Reyes Retana. Expediente 53120: Informes sobre unas actuaciones notariales levantadas por los CC. Carlos Vilchis, Juan Manuel Cabrera y Luis Villalpando con
supuestos cargos en contra del C. Adolfo Ruiz Cortínes en la Convención del Partido Constitucionalista. Expediente 53-121: Orden de
investigación e informes acerca de un indivuduo que conduce un automóvil con una placa que tiene la inscripción “Presidencia de la
República, Ayudante” y que pertenece al Dr. Ramiro Gonzalez Luna. Expediente 53-122: Informes acerca del atentado que sufrió el Sr.
Karl Maurer de origen aleman y nacionalidad norteamericana que perteneció al Ejército Alemán. Expediente 53-123: Informes sobre
las actividades de la Agencia Auxiliar de Crédito y de su gerente Enrique Ornelas. Expediente 53-124: Orden de investigación para
conocer las actividades del Sr. Alvaro Hugo Salguero, Secretario de Publicidad y Divulgación, Presidencia de la República. Expediente
53-125: Orden de investigación para conocer la practica del Semanario Político “Canta Claro”. Expediente 53-126: no existe.
Expediente 53-127: Informes sobre la investigación practicada acerca de las lesiones que sufrió el caballo Flyng Disc en el Hipódromo
de las Américas. Expediente 53-128: Informes sobre las investigaciones practicadas acerca de las actividades del Dr. Vittorio Zavagali
quien durante sus conferencias en Honduras trajo consigo el virus de la fiebre aftosa que consiguió en Palo Alto, México. Expediente
53-129: Informes sobre la investigación practicada para localizar el lugar en dónde se mandó a realizar la propaganda de 1000 placas
a favor del candidato Adolfo Ruiz Cortínes. Expediente 53-130: Orden de investigación para conocer a los dueños, dirigentes y
empleados de la Agencia Auxiliar de Crédito. Expediente 53-131: Orden de investigación acerca de un escrito que fue dirigido al
Presidente de la República, Miguel Alemán, por el señor Guillermo López de la Sancha. Expediente 53-132: Orden de investigación
para conocer si en la zona algodonera de Matamoros, hay actividad henriquista entre el sector campesino. Expediente 53-133: Orden
de investigación acerca de un escrito que fue dirigido al Presidente de la República, Miguel Alemán, por el señor Pablo Pineda.
Expediente 53-134: Orden de investigación e informes acerca de un sobre que fue dirigido al Sr. Senador Don Antonio J. Bermúdez.
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53-0 L.1 al L.2 (1953-1977): información e investigaciones sobre diferentes temas solicitados por autoridades y por la misma Dirección
Federal de Seguridad, entre estos se mencionan, robo de vehiculos, amenazas, secuestros, asaltos, entre otros, inverstigación y
detención de personal sospechoso por venta y compra de productos robados o contrabando, incluso hay información acerca de del
uso indebido de identidades ejemplificando el 23 de mayo de 1972, cuando fueron detenidos Manuel Villagomez Cortina y Jesus de la
Fuente Gutiérrez, quien vía telefónica se hicieron pasar por el Subsecretario de la Presidencia de la República Fausto Zapata, para
solicitar un catalogo de lanchas, situación que según los informantes fue solo un broma de la cual no pensaron les fuera traer
problemas, sin embargo durante las indagatorias los inculpados mentenían su proposito de hacerse pasar por el funcionario,
agravando aún mas el delito de usurpación de persona.
53-1 L.1 (1952): información e investigación de William Edward Attaway, quien es detenido por no llnar los requisitos migratorios para
trabajar en el país, señalando el susodicho estar en el país acompañando a su hijo del mismo nombre quien labora para la compañía
refresquera Delaware Punch por espacio de 4 años, añadiendo que su hijo tuvo problemas con el dueño de la empresa por no acceder
a ciertos mandatos no justificados en el contrato laboral, a decir de Edward Attaway es una venganza del ciudadano español
Menendez (dueño de Delaware) para eviat que su hijo continue en el país.
53-2 L.1 al L.3 (1956-1971): Información y seguimiento de procesos judiciales de diversas personas detenidas en la Penitenciaria del
Distrito Federal, entre los sucesos más importantes se dió el 18 de agosto de 1971, con la fuga de los reos Joel David Kapplan y
Carlos Antonio Contreras Castro de la Penitenciaria de Santa Martha Acatitla, siendo las 18.35 horas, un helicoptero de color azul
despues de ubicar el edificio del reclusorio descendió en uno de los patios del dormitorio No.1, de inmediato dos reos se introdujeros a
la cabina de la nave y nuevamente volvió a levantar el vuelo dicho aparato alejandose del lugar, los reos fugados fueron Joel David
Kapplan Klemmer, norteamericano procesado por homicidio y Antonio Contreras Castro de nacionalidad venezolana, procesado por
falsificación de documentos, los delincuentes evadidos gozaban de libertad absoluta en el interior de las instalaciones, teniendo acceso
a las oficians del penal, habían cultivado amistad con los celadores y sus jefes como el Cabo Abel Rosado García, encargado de la
segunda compañía, quien constantemente les servía como correo, se hace notarq eu despues de las investigaciones se determinó que
el helicopetero salio del estado de Texas en los estados Unidos, con dos tripulantes con visa de turistas. Otro de los puntos de
importancia fue el asesinato del Comandante de la Primera Compañía Vigilancia Ricardo Vital Hernández y 3 guardias más a manos
de presos que intentaban amotinarse y darse a la fuga en el mes de diciembre de 1971.

Caja 711

01/01/1971

31/12/1979

6 Legajos

53-2 L.4 a L.8 (1971-1979): Informe de la cárcel preventiva del Distrito Federal, en la cual se instaló el servicio de vigilancia al mando
del Capitán Ignacio Covarrubias Ripizar. Relación de los nombres de los internos, descrito por grupo y dormitorio. Así mismo, se
reportan a las personas que han salido libres de esta penitenciaria. Informe de Manuel Castillo, Reymond Pearsh tienen intenciones de
secuestrar al hijo del Lic. Echeverría, Presidente de la República Mexicana, ya que Manuel Castillo dice contar con grupos guerrilleros
del Centro y Sudamérica, y el Sr. Reymond Pearsh dice contar con un numeroso grupo de excombatientes de Vietnam, así mismo se
relaciona una lista de las visitas que han recibido los mencionados internos, así también la relación de los números de teléfono de las
conferencias que han realizado. Re integran folletos de los exiliados cubanos exigiendo la liberación del Sr. Francisco M. Quintana
Valdés, recluido en la prisión de Lecumberri.
Informe de la cárcel de mujeres, en la cual se entregó a la reclusa Gladys Guadalupe López Hernández cajas con frijol, arroz, azúcar,
sal, café, cigarros, latas de jugos y frutas, rollos de papel sanitario, toallas sanitarias platos y vasos de plástico, mantel de hule 2,000
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hojas de papel bond tamaño carta. Así mismo se informa que desde este año (1972) se ha implementado en la cárcel de mujeres las
visitas conyugales, en esta cárcel de mujeres existía una población de 303 reclusas.
Informe del Sr. Carpio López del Carpio, el cual pretende lograr su libertad con el discurso que se ha regenerado y pretende acabar
con los latifundios, crear nuevas fuentes de trabajo y sacar de la miseria en que vive el campesinado del Estado de Guerrero.
Informe de la C. Carolina Barradas de Rendón, la cual visitó en el penal preventivo al Sr. Manuel Rendón Barradas, quien se encuentra
recluido por los delitos de asociación delictuosa, ataques a las vías de comunicación, robo con violencia y daño en propiedad privada.
Informes de los dormitorios donde se ha encontrado droga y armas punzó cortantes. Informes de los internos que se dicen guerrilleros
de distintas asociaciones, destacando la “Liga 23 de Septiembre”. Reportes de los internos llamados “presos políticos”. Informe de la
fuga de los internos Alberto Sicilia Falcón de origen cubano, Luís Antonio Zuccoli Bravo, Alberto Hernández Rubí, José Egozzi Bejar,
quien se dio a la fuga construyendo un túnel que se ubicó en la casa No.25 de la tercera cerrada de San Antonio Tomatlán, se
documenta este informe con fotografías de la mencionada fuga. Informe del estado en que se encuentra la investigación sobre la fuga
de cuatro narcotraficantes de la cárcel preventiva de la Ciudad de México.
Informe de la suspensión de la visita familiar en el Reclusorio Oriente, se documenta con fotografías del evento.
Lista de fichas decadactilares para el cotejo, para que el personal pueda ingresar a trabajar como custodios en los Reclusorios del
Distrito Federal.
53-2 L.9 a 53-50 L.1 (1952-1979): Entrega del Departamento del Distrito Federal en un escrito con las demandas de los custodios del
Reclusorio Oriente, sin efectuar el paro de labores que tenían previsto ara el día 30 de marzo de 1979 a las 18:00 hrs.
Informe de la investigación realizada a la Srita. Susana Nava Moreno, quien obtiene información de Partidos del pueblo Mexicano
ilícitamente.
Caja 712

01/01/1954

31/12/1975

7 Legajos

53-51 L.1 (1954): Investigación sobre el pago de impuestos del comerciante Pablo Villa Pérez.
53-52 L.1 (1954): Solicitud de investigación de Carlos Beddoe, Concepción Moya vda. de Beddoe y Agistín Carreón.
53-53 L.1 (1954): Investigación sobre la supuesta asignación de una placa de Agente Confidencial de la Presidencia a Juan Vazquez
Medina.
53-54 L.1 (1954): Solicitud de investigación de los hechos sucitados en la colonia Urbana Marte.
53-55 L.1 (1954): Investigación de propietarios de vehiculos de alquiler.
55-56 L.1 (1954): Investigación sobre la falsificación de documentos de Eduardo Riveroll Mingran, en contra de Beatriz Sepulveda
Treviño.
55-57 L.1 (1954): Solicitud de investigación sobre la suspensión del festival a celebrarse en el cine Alameda.
55-58 L.1 (1954): Investigación de Martín y Daniel Rizo, por las invasión de las tierras ejidales de San Martín y Tepalcapa, México.
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55-59 L.1 (1954): Investigación por supuesto contrabando de armas del mayor Victor Aguila Millán.
55-60 L.1 (1954): Investigación de la venta de bebidas embrigantes dentro del Hangar Presidencial por parte de Juan y Guadalupe
Barajas Méndez.
55-61 L.1 (1954): Averiguación de Ignacio Ramón Luna Echegaray y sus nexos con paises extranjeros.
55-62 L.1 (1954): Reporte sobre las desviaciones de recursos financieros en la Dirección General de de Correos.
55-63 L.1 (1955): Investigación sobre el robo de gasolina en el hangar de la Compañía Aeronavaes de México.
55-64 L.1 (1955): Investigación sobre los prestamos solicitados por la Empresa Constructora S.A. de C.V.
53-65 L.1 (1955): Reportes sobre apuestas iliciatas en el fronton Colón.
53-66 L.1 (1958): Informes sobre las actividades empresariales de la Financiera Industrial.
53-67 L.1 (1955): Investigación sobre anomalías en la aducna de Veracruz.
53-68 L.1 (1955): Declaraciones de Francisco Fernández Loaiza y Teleforo Rodríguez Méndez acerca de las anomalías y usurpación
de funciones del agente Arturo Durazo Moreno.
53-69 L.1 (1955): Denuncia de Leopoldo Velez de Hita, en contra de José Monge López por amenazas.
53-70: FALTA EXPEDIENTE.
53-71 L.1 (1955): Investigación sobre el disparo efectuado por Crox Alvarado Bolaños, cuando transitaba el vehiculo presidencial.
53-72 L.1 (1955): Investigación de las actividades de Ernesto Leopoldo Nesper Geiger.
53-73 L.1 (1955): Investigación del paradero de Manuel Vallejo González, responsable del robo sufrido en el Banco de Comercio
Exterior en Coahuila.
53-74 L.1 (1955): Investigación sobre el cobro de dadivas para realizar la regularización de extranjeros en la Secretaía de
Gobernación.
53-75 L.1 (1955): Solicitud de invetigación a Santa Rosa Leal Martínez y a "El Charro", por tráfico de drogras y delincuencia
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respectivamente.
53-76 L.1 (1955): Investigación de enfrentamientos entre Jesús Hernández Hernández y Samuel Alvarado miembro de la línea de
transporte Circuito Circumvalción.
53-77 L.1 (1955): Reportes sobre la compra y venta de diarios en la Cd. de México y que son remitidos a Tijuana, Mexicali y Ensenada
para su reventa en forma ilícita. Investigación sobre la destrucción de material del Departamento de Personal del periódico Excelsior,
por parte de Luís Jimenez Guerrero; robo a la Caja de Ahorros por Miguel Armenta.
53-78 L.1 (1955): Investigaciones por intesntos de defraudación en el Hipodromo de las Américas.
53-79 L.1 (1955): Investigación de los antecedentes de José Guadalupe González González.
53-80 L.1 (1955): Denuncia de José Pérez Melendez, Teresa Salas de Gómez y María de Jesís Pérez de Fonseca, por cobros
indebidos sobre los terrenos de la colonia Capultitlan.
53-81 L.1 (1959): Investigación de los antecedentes de los Agentes y Sub-agentes del Banco Nacional de Crédito Ejidal: Rodolfo
Ledezma Bravo, Armando Guerrero Campos, Armando Omaña del Castillo, Jorge Polo Celis, Gonzalo Campos Bravo, Jorge García
Martínez, Abelardo Murguia González, Manuel de la Fuente Jimenez, Adolfo Balderas García, Feliciano Ornelas Aldas, Antonio Lira
López, Ernesto Vazquez Espejel, Jorge L. Berdón B., Enrique Villanueva Santos, Marcos Garay Sagahon, Ramón Nogueira Pérez,
Arturo Cortes de la Rosa, Rafael García Villalobos, Manuel Estrada García, Rodolfo López Briseño, Julio Cesar Ruiz Peralta, Gabriel
Cadena Hernàndez, Faustino Tinajero Miramontes y Moíses Salgado R. Relación de sociedades locales de Crédito Ejidal Controladas.
53-82 L.1 (1959): Relación de los empleados de obra, del personal de policia, músicos, de cocina y ejecutivos del Hotel Pierre
Marques.
53-83 L.1 (1959): Investigación sobre la ubicación del rancho la "Corunda".
53-84 L.1 (1959): Investigación sobre la venta de papel para periódico.
53-85 L.1 (1960): Investigación sobre las pintas de cruces de gamma, en sinagogas y domicilios de los practicantes judíos.
53-86 L.1 (1960): Investigación sobre las actividades de la empresa Marítimos Nacionales de México S.A., se incluye la averiguación
de antecedentes de Leo Jpseph Dormey y Enrique Padilla, dirigentes de la empresa. Informe sobre la llegada de Amleto Battistti.
53-87 L.1 (1960): Indagación sobre la entrada de delincuentes a la casa del Gobernador de Baja California Eligio Esquivel.
53-88 L.1 (1960): Averiguación sobre las anomalías existentes en la Escuela Hogar para Varones.
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53-89 L.1 (1960): Investigación sobre la mala administración del rancho la "Soledad", que administra y funje como albacea el Coronel
José Juan Guajardo Martínez (se incluyen copias de las cuentas del rancho).
53-89 L.1 Bis (1960): Expediente de las diligencias de incapacidad de la señorita Irene Baez Guajardo, y designación como albacea a
José Juan Guajardo Martínez.
53-90 L.1 (1962): Denuncia de la maderería "Màrquez" en contra de Vicenta Alcaraz por falta de pago.
53-91 L.1 (1961, 1974-1975): Investigación sobre la radio-trasmisora propiedad de Luís Farell Cubillas. Relacion de radiodifusoras y
televisoras existentes en el Distrito Federal. Reportes del monitoreo de comentarios y reproducción de música que atente en contra del
gobierno. Registo de telecomunicaciones, Telefonos de México, Industria de la Radio Difusión y Televisión. Averiguación sobre las
radiodufusoras que operan en la frecuencia 1540.
53-92 L.1 (1962): Indagación sobre la campaña del Centro Patronal del Distrito Federal en torno a las reformas constitucionales del
artículo 123. Investigación de antecedentes de Juan Matti Bourbon, José Turu Carroll y Laureano Palacios. Reporte sbre los temas
discutidos en la XXVI Convención General Ordinaria de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), se
incluyen discursos relacionados a los derechos del trabajo y a las reformas constitucionales del artículo 123.
53-92 L.2 (1962-191969): Informes sobre los temas tratados durante la XXVI Convención General Ordinaria de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). Investigación sobre las actividades y constitución del Centro Patronal del D.F., A.C.
Reportes sobre el Seminario Internacional sobre Agricultura, el cual organiza la COPARMEX, contando con la asistencia como
conferencistas a Isaac Abt, Tomas Allende y García Baxter, Mario Bandini, Karl Brandt, Rene Carpentier, Ene Dumont, J. Norman
Efferon, Svetolik Popovic, Anna Szendekg, Tyrus R. Timm y David Zenoff (se incluyen informes sobre las ponencias presentadas).
Informe sobre el Foro Internacional sobre el papel de la Juventud en la Sociedad Contemporanea, resumen de curriculum vitae del Dr.
Sergio Domínguez Vargas, Dr. Robert B. Zevin, Dr, Eduardo Adsuara Seviliano, Dr Hanns Albert Steger, Dr. Michael I. Sovern, Alain
Peyreffitte, Dr. Eric Mittelsten Scheid, Dr. Antonio Millan Pelles, Manuel Medellín Milán, Victor Manzanilla Schaffer, Dieter Koniecki y
Dr. Jacques Emile Dubois. Reporte sobre los temas tratados durante el II Foro Internacional de la Juventud, sobre violencia, drogas y
erotismo.
53-92 L.3 (1971-1976): Investigación sobre la creación de "Cultura y Deporte A.C. (CYDAC)", dependiente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). Reporte sobre las actividades desarrolladas durante la XXXIII Asamblea Nacional
Ordinaria de Centos Patronales. Investigación de antecedentes de Andres Marcelo Sada Gómez, Luciano González, Agustín Navarro
Vazquez, José Luis Condreau, Manuel Jesús Clouthier del Rincon, Francisco Treviño Fernández, Juan Manuel Antonio Díaz Cid,
Gerardo Pellico Agueros, Agustin de la Garza, Edmundo Meouchi M., Adalberto Rosas López, Sergio Vazquez Flaquer, Lauro Cavazos
Castño, Roberto Carriedo y Rosales y Hector Sarmiento y Rocha.
53-93 L.1 (1962): Averiguación sobre la constitución de la empresa "Electroventilación S.A.".
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53-94 L.1 (1962): Investigación sobre la empresa "Aparatos Ortopédicos S.A.".
53-95 L.1 (1962-1975): Reporte de actividades y sucesos referentes al Banco Nacional de Cinematografía.
53-96 L.1 (1962): Denuncia e investigación en contra de Manuel Zorrilla Rivera, por enriquesimiento de forma ilícita (se anexan
cuadros estadísticos de ingresos y egresos, denuncias por invasión de tierras, extorción y explotación de las cooperativas zucareras,
etc.)

Caja 713

01/01/1952

31/12/1974

6 Legajos

53-97 L.1 al 53-99 L.1 (1962): Investigaciones: 53-97.- de la compañía “Maquinaria Coloso, SA”. 53-98.- de la Droguería y Farmacia
“Regis, SA”. 53-99.- Reportes de la vigilancia a la casa numero 95 de la calle de Tonala, Distrito Federal, contiene, relación de los
nombres y direcciones de las personas que asisten a la casa, antecedentes de Charles Ellsworth Flick Mc. Donald, Guillermo Castro
Ulloa.
53-100 L.1 al 53-109 L.1 (1963-1971): Investigaciones: 53-100.- Explosión de una bomba lanzada en la radiodifusora XEW. 53-101.de la detención de Eduardo Saba Raffoul. 53-102.- del propietario e inquilinos que habitan el “Edificio Gaona”, ubicado en la calle
Bucareli Numero 80. 53-103.- de la compañía “Constructora Etla, S.A.”. 53-104.- de antecedentes de la compañía “Inversiones
Turísticas del Caribe, S.A.”. 53-105.- de la construcción de carretera al Pedregal de San Ángel. 53-106.- de Jesús García López. 53107.- de José Luís Silva Domínguez. 53-108.- del derrumbe del puente Anahuac, entre los municipios de San Bartolo Naucalpan,
Estado de México y Huixquilucan, Estado de México. 53-109.- de las Estaciones de Radio Clandestinas.
53-110 L.1 (1970-1972): Investigación del Nacional Monte de Piedad, contiene nombre, origen y fundación, vigilancia a los llamados
“Coyotes”, investigación de agiotistas y empeño en las casa autorizadas como el Monte Pío Luz Saviñón y el Nacional Monte de
Piedad., denuncia en contra del Lic. Joel Chirino Castillo, por el Sr. Nicéforo Contreras Pardo.
53-111 al 53-114 (1971): Investigaciones: 53-111.- de los diferentes distribuidores de Tractores e Implementos Agrícolas, en los
estados de la republica mexicana, para establecer si respetan la disminución de los precios en un 15% ordenada por la Secretaria de
Industria y Comercio. 53-112.- del aumento en las tarifas de los Baños Públicos en el Distrito Federal. 53-113.- de la denuncia
pronunciada por Simeon F. Gross y Elliot S. Gross, consejeros legales de Nueva York, NY., Estados Unidos de América. 53-114.- de
los Talleres y Fábricas registradas en el Distrito Federal, contiene relación de funcionamiento otorgado por el Departamento del DF por
conducto de la Dirección General de Planeación, direcciones y fotografías de los mismos.
53-115 L.1 al 53-128 L.1 (1971-1974): Investigaciones: 53-115.- de la denuncia del Sr. Enrique Sosa Michel, sobre una granada. 53116.- del “Instituto Mexicano de Modificación de Conducta”. 53-117.- del “Centro Dinámica Social”. 53-118.- Olga Luz Cano Romero.
53-119.- El Desempleo en México, los distintos sectores del país, sostienen diversas tesis sobre el problema y formas de combatirlo.
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53-120.- Autobuses Xonacatlan Cometa Azul, S.A. de CV. 53-121.- de carta abierta dirigida a la Sra. Doña Esther Zuno de Echeverría,
publicada en el periódico “Excelsior”, por Adda Cámara de Bautista y Hernán Bautista Duarte padres de Landy Alicia Bautista Cámara.
53-122.- de carta dirigida a la Sra. Doña Esther Zuno de Echeverría, por la Sra. Ana Ornelas Dieguez Vda. De Romo. 53-123.- Carta
de la Sra. Ceferina Sánchez de Santoyo a la Sra. Maria Esther Zuno de Echeverría. 53-124.- de Andrés de la Fuente relacionado al
descubrimiento de un Tesoro de la Época Colonial. 53-125.- del Bufete Martínez de la Peña. 53-126.- del supuesto secuestro de María
Teresa Montiel Fernández de Castro. 53-127.- de las Estéticas Masculinas, que ofrecen el servicio de masaje, por medio del Aviso
Económico Ilustrado del periódico “El Heraldo de México”. 53-128.- del volante repartido entre los trabajadores del Instituto Mexicano
del Seguro Social, de titulo “¿Porque no debo festejar el día del Compadre?”.
54-0 L.1 (1952-1958): Localizaciones y Detenciones en los Estados de la Republica Mexicana y el Distrito Federal, de diferentes
personas, mexicanas y extranjeras, contiene órdenes de la DFS, informes, reportes, filiaciones de detenidos que llevan datos
generales, fotografía y huellas digitales, telegramas, cartas con petición de localización.
Caja 714

01/01/1953

31/12/1978

9 Legajos

54-0 L.2 al L.3 (1958): información sobre requerimientos de busqueda de personas por diversos motivos con la participación en su
busqueda de agentes adscritos a la Dirección federla de Seguridad, en la mayoria de los casos solamente se tienen los primeros datos
de la persona extraviada así como información de las primeras invetigaciones, no hay conclusiones del paraderos de casi todas las per
sonas.
54-1 L.1 (1953): información de la supuesta desparición de Eduardo Berra Colombo, persona la cual vivia al lado de su esposa Bertha
García Coss, propietario de la tienda denominada "La Puerta de Alcala", desaparecido el 11 de junio de 1953, en la población de
Ayotla, estado de Méx., despues de haber acompañado a su hermano quién iba rumbo a la población de Chipilo, en el estado de
Puebla, despues de las primeras investigaciones la esposa menifestó haner tenido problemas con él por lo que procedio a correrlo y
como supuestamente estaba tomado y ya lo había hecho con anterioridad.
54-2 L.1 (1953): Información e investigación de Jorge Ernesto Alatorre Alvarez, quien es naturalizado estadounidense, buscaba sacar
del país a tres menores de edad, para lo cual utilizaba las gestiones a su nombre Elvira Bernal, situación que generó descontento a la
madre de los menores Vera Bernal Taylor quien buscaba legalmente el cuidado de los menores, en el resolutivo judicial se le otorgó
dicho cuidado, del cual sin embargo no fue total debido al caracter agresivo de Bernal Taylor.
54-3 L.1 (1953): Infomación sobre la buscada por agentes de la Dirección Federal de Seguridad de un ciudadno de nombre Griham,
del cual no se tienen más datos.
54-4 L.1 (1953): Información de Gabriel López, quien fue detenido por elementos de la Dirección Federal de Seguridad por orden de
presentación de autoridades judiciales, el inculpado fue localizado en las instalaciones de un hotel ubicado en la calle de Rosas
Moreno.
54-5 L.1 (1953): Información de Antonio Valenzuela Espinosa, quien levanto un acta y appoyo a elementos de la Dirección Federal de
Seguridad para encontrar a su esposa Carmen Martínez Trejo, acusada de robo de infantes.
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54-6 L.1 (1953): Información de José Alamilla Castilla, quien las autoridades solicitan su localización y presentación con lña finalidad
de comparecer para uns diligencia administrativa, se hace mención que dicha persona trabajaba en como agente aduanal en el Puerto
de Veracrúz.
54-7 L.1 (1953): Información de Miguel Solis Meza, la Dirección Federal de Seguridad comisionó a dos de sus agentes para su
localización y captura, quien fuera cajero de la Oficina Federal de Hacienda en Tula, Hidalgo.
54-8 L.1 (1953): Información de José Luis Alvarez Trava quien es acusado de homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena,
imprudencia y ataque a las vías federales de comunicación.
54-9 L.1 (1954): Información en relación de la localización de María Guadalupe Paz García y sus hijos menores de edad Rafael Julio y
Boris Angel Makutoni.
54-10 L.1 (1954): Carta dirigida a las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad para la localización del ciudadano marroqui
German Ruiz Rodriguez, quien supuestamente trabajó en la fabrica textil "La Fama Montañesa".
54-11 L.1 (1954): Información y orden de busqueda de Virginia Sánchez Ramírez, la cual se enceuntra desaparecida, sin encontrar
información al respecto.
54-12 L.1 (1954): solicitud enviada a la Dirección Federal de Seguridad para la busqueda y localización del niño Eduardo Escoto
Martínez, desaparecido del exterior de su domicilio, después de algunas investigaciones y al no tener buenos resultados la busqueda
corrieron rumores sobre maltratos al menor por parte de la madre adoptiva, por lo que pudo haber sido llevado por familiares de la
madre biologica (fallecida años atras).
54-13 L.1 (1954): información y solicitud de localización de Miguel José Garmendia, es empleado de la Secretaría de Recursos
Hidraulicos, el cual tiene en su poder maquinaria y equipo perteneciente a la citada dependencia.
54-14 L.1 (1954): Solicitud de busqueda del vehículo marca Chevrolet modelo 1952, placas 71492, y concentrarlo en las instalaciones
de la DFS.
54-15 L.1 (1954): Solicitud de localización y presentación de Luis Ferro H. hecha a la DFS por el Jefe del Departamento Agrario.
54-16 L.1 (1954): Solicitud de seguimiento e investigación de actividades de Nicolas González Gúzman, ex Jefe de las Comiisones de
Seguridad del Estado de Guerrero.
54-17 L.1 (1954): Investigación sonbre la desaparición de Juan Cereceres en Ciudad Juárez, Chihuahua, resultando de las
investigaciones el asesinato de dicha persona al estar inmiscuido en el trafico de drogas y pertenecer a un grupo de delincuentes, los
cuales supuestamente por rencillas lo ultimaron.
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54-18 L.1 (1954): Solicitud de busqueda y presentación de Ricardo García Camino, en el Centro de Observación e Investigaciones del
Tribunal para Menores.
54-19 L.1 (1955): Información sobre la busqueda y localización de Guillermina Jiménez, la cual desapareció de su domicilio, según
datos de las primeras investigaciones Guillermina tiene un hijo de 4 años fruto de la relación con Guillermo Castrejón con el cual se
separo por ser éste una persona muy violenta, asimismo dias antes Castrejón estuvo rondando la casa de JImenez incluso llegó a
golpearla tratando de presionarla para volver con él.
54-20 L.1 (1955): Solicitud dirigida a la Dirección Federal de Seguridad, para ordenar lo conducente y un elemento de la DFS se
presente ante la Dirección de Aeronautica Civil e investigue los datos que existan sobre el que dice ser piloto aviador Juan Leal, así
como el informe el número, fecha de expedición y clase de licencia y si esta en regla el avión XB-YAI que tripula.
54-21 L.1 (1955): Solicitus para investigar el domicilio personal de Julian Wizard Montalvo, quien trabaja como contador en una
empresa cafetera en la ciudad de Orizaba, Veracruz, después de las investigaciones no se encontró a alguna persona con ese nombre
en la empresa citada.
54-22 L.1 (1955): Solicitud de busqueda dirigida a la DFS para encontrar a Cuauhtémoc Sánchez Gómez de 16 años de edad, quien
salio de su casa con herramienta completa de peluquero.
54-23 L.1 (1955): Solicitud para la localización y detención de Roberto Belauste Valverde, poniéndolo a disposición de la DFS, en las
primeras investigaciones se informó que esta persona se pone en contacto en forma recurrente con Alan M: Murray, Inspector de
Patrulla del United States
54-24 L.1 (1955): Solicitud de busqueda al menor de edad Mario Uribe Cabrera, de 15 años y quien supuestamente despareció de su
casa en compañía de Enrique Sánchez, tambien menor de edad.
54-25 L.1 (1955): Busqueda de las señoritas Noemi Jauregui y Carmen Camus, las cuales supuestamente Manuel Ocaña García las
engaño para trasladarse a un rancho de su propiedad en el estado de Sonora.
54-26 L.1 (1956): Solicitud de busqueda para localizar al jóven Eduardo Allier y Mendoza de 19 años quién dejó una nota en su hogar
en la que comunicaba su decisión.
54-27 L.1 (1956): Documento en el que se solicita a un agente de la DFS proporcionar a César Augusto Muciño, una lista detallada de
los nombres de las personas que ocupan los diferentes departamentos de la casa marcada con el número 8 de las calles de Tokyo en
la ciudad de México.
54-28 L.1 (1956): Solicitud de busqueda por robo de la pareja conformada por Gustavo Martínez y Carlota Villarreal Rosales, se sabe
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que esta pareja tripula el auto marca pontiac 1952 sedan color azul.
54-29 L.1 (1956): Solicitud para la localización y eventual detención de Francisco García Suárez y presentarlo en las oficinas de la
Dirección Federal de Seguridad, despúes de las primeras investigaciones no se tuvieron resultados positivos.
54-30 L.1 (1956): Solicitud para la localización y detención de Carlos Abdo Loyo, por usurpación y fraude en diversas modalidades, el
indiciado maneja más de dos identificaciones.
54-31 L.1 (1956): Orden de detención en contra de Anatolio Hernández Cabrera y Fidencio González por ser presuntos responsables
del asesinato del cabo Alfredo Ortíz Cordova del 13/o regimiento de caballería perpetrado en el municipio de Agua Blanca en el estado
de Hidalgo, llevándoese el arma, propiedad del ejército que portaba el occiso.
54-32 L.1 (1956): Solicitud y busqueda para su detención de Edwin Gutman por el asesinato de Perla Unzel.
54-33 L.1 (1956): Solicitud y busqueda de la niña Carmen Hornedo Cuen, quien despues de las investigaciones se determinó sobre la
desparción de la menor, que en realidad fue sustraida por su padre Eduardo Hornedo Cubillas.
54-34 L.1 (1956): Solicitud y busqueda de Raúl Cervantes Diaz, quien al parecer tenía bajo su resguardo el mosquetón calibre 7mm
que con carácter devolutivo le suministro la Secretaría de la Defensa Nacional.
54-35 L.1 (1956): Solicitud de busqueda y presentación de Abel Ibañez Solís, ex empleado visitador "E" supernumerario adscrito a la
Dirección Federal de Seguridad.
54-36 L.1 (1956): Solicitud de investigación al supuesto secuestro del Regidor del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, José
Cano Vargas.
54-37 L.1 (1956):Solicitud de traslado del penal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a la capital del país de Felipe Pérez Ronzon y otros
prófugos del penal de Jalapa, Veracruz, quienes son acusados de diversos delitos, entre ellos fraude a diversas instituciones
bancarias.
54-38 L.1 (1956): Información y datos curriculares de Ismael Fabela Varela, originario del estado de Chihuahua, quien al parecer es
una persona violenta con un grado de esquizofrenia.
54-39 L.1 (1956): Información y media filiación de Jorge Agustín Blas Brigado de nacionalidad cubana, el cual se tiene conocimiento
desaparecio de su hotel ubicado en el centro de la ciudad de México.
54-40 L.1 (1956): Solicitud y busqueda para la detención de Louis Allen Ward, clasificado entre los diez hombres más buscados por la
Real Policía Montada de Canada popr los delitos de asalto a mano armada y secuestro, quien presuntamente vive en compañía de
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una connacional en la ciudad de Cuernavaca, Morelos..
54-41 L.1 (1957): Solicitud y busqueda de Isabel A. de Hernández con presunto domicilio ubicado en las calles de Celaya colonia
Hipódromo de la Ciudad de México.
54-42 L.1 (1957): Investugación y vigilancia al inmueble marcado con el número 418 de la Avenida de los Insurgentes.
54-43 L.1 (1957):Solicitud del Consul de los Estados Unidos de América en México para la investigación del paradero del ciudadano
americano Joseph A. Michel, quién presuntamte desapareció en el Puerto de Acapulco,
54-44 L.1 (1958): Información y requerimiento de busqueda de los señores Ernesto y Rafael Requeña Catillo.
54-45 L.1 (19538:Investigación sobre las personas hospedadas en hoteles del centro de la Ciudad de México, asi como el número de
cuartos, costos por habitación y el numero de empleados y sus respectivos sueldos.
54-46 L.1 (1958): Investigación sobre el paradero de Mercedes Maldonado Camacho, durante las investigaciones pertinentes del caso
se logró saber que la citada persona se refugio en la casa de su abuela materna de nombre Mercedes Amezcua de Gordillo.
54-47 L.1 (1958): Solicitud y busqueda del sacerdote católico José de Jesús Gómez Plascencia, la solicitud de busqueda dirigida a la
DFS por el Obispo de Villahermosa, Tabasco, durante las investigaciones se logro saber sobre el paradero de Gómez Plascencia
quien viajo al municipio de Tehuantepec bajo el nombre de Rogelio Rodríguez con la finalidad de renunciar a la religión y casarse con
Octaviana Palma García.
54-48 L.1 (1958): Investigación y busqueda del ciudadano estadounidense Frank Lawrence Sprenz, profugo de la justicia del vecino
país, de quién se tenía conocimiento se encontraba en México, persona considerada por las autoridades americanas de alta
peligrosidad.
54-49 L.1 (1959): Investigación a José Alcalá Ceja, quién se hace pasar como ayudante de la señora López Mateos, esposa del C.
Presidente de la República, tomando como primera conclusión que dicho individuo no es ayudante de la Primera Dama.
54-50 L.1 (1959): Investigación y datos curriculares de Enrique Niño Aleman, de quién se dice está organizando la Policía Especial de
la Presidencia de la República.
54-51 L.1 (1959): Datos curriculares de Miguel Jorge Manson Beltran, quien fue detenido por elementos de la Dirección Federal de
Seguridad, para ser trasladado a la oficina de inspección dependiente de la Secretaría de Gobernación.
54-52 L.1 (1961): Investigación realizada en el DF sobre la desaparición de Raúl Todd Estrada ocurrida el 25 de diciembre de 1960 en
la ciudad de Saltillo, Coahuila.
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54-53 L.1 (1961): Investigación y busqueda del sacerdote católico Jorge Medina Orozco.
54-55 L.1 (1961): Investigación, localización y detención de Melchor Trueba Brito, de quien se obtuvieron algunos datos sin embargo
se desconoce su paradero.
54-56 L.1 (1953):Investigación y detención de Gilberto Monroy Montiel, como presunto testigo en el secuestro de la menor Graciela
Ramírez Pérez
54-0 L.1A (1949):información sobre localizaciones y detenciones en diversos estados de la República donde participaron elementos de
la Dirección Federal de Seguridad
54-1 L.1A (1949): Localización de Rodolfo Sánchez Cruz, de 14 años de edad, quién sin autorización de sus padres abandonó el
plantel donde estudiaba ignorandose su paradero, las primeras investigaciones dieron como resultado la localización del menor en el
Estado de Puebla, en el domicilio de Dolores Sánchez Taboada tía del menor.
54-2 L.1A (1949): Localización del menor Ramón Castellanos Pérez, quien despues de las investigaciones fue localizado en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco, presumiblemente trabajando para el Circo Atayde Hermanos.
54-3 L.1A (1949): Detención y localización del delincuente Carl James Ross Martín, detenido y puesto en libertad condicional en la
penitenciaria de Leavenworth, kansas, refugiandose en México dedicado a la vagancia y haciendose pasar como guía de turistas.
54-4 L.1A (1949): Detención del ciudadano de origen españos Víctor Ketteren por no acreditar su estancia legal en el país.
54-5 L.1A (1949): Investigación, busqueda y localización de Gregorio Castillo Soria, quien al parecer falleció en un accidente
automovilistico.
54-6 L.1A (1949): Investigación al señor Gustavo Ojeda por falsificación de documentos y firmas en detrimento de la Secretaría de
Gobernación.
54-7 L.1A (1950): Investigación, busqueda y detención de los ciudadanos extranjeros Bernardo Wasserberger Richtman e Imrich
Fischmann los cuales fueron investigados dando como resultado la salida de estos en febrero de 1944 por Tapachula, Chiapas.
54-8 L.1A (1950): Información y orden de aprehensión en contra del ex pagador Juan Mendoza Mestas, por el delito de fraude.
54-9 L.1A (1950): Investigación, busqueda y presentación del ciudadano hondureño ilegalmente en el país Jacobo Carcamo.
54-10 L.1A (1950): Investigación y localización de 8 camiones de la Cooperativa "Emiliano Zapata", que fueron e mbargados por
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Agustín Diaz Vicario.
54-11 L.1A (1950): Localización del ciudadano extranjero Rosendo Alvarez, quien se internó al país como turista y de quien se tiene
noticias trabaja como redactor o reportero de la revista "Mañana".
54-13 L.1A (1950): Investigación a Rolando Estrella por el adeudo de mas de 3 mil pesos a Alfonso Castillo y Armando Vargas.
54-14 L.1A (1950): investigación y solicitud de busqueda del ciudadano de origen español Francisco Diaz Pérez, desertor del navio de
vapor "Monte Amboto".
54-15 L.1A (1950): Investigación y orden de localización del ciudadano extranjero Juan Isaac Escude de nacionalidad panameña quien
se interno en el país el 17 de diciembre de 1944 como transmigrante.
54-16 L.1A (1953): Localización del ciudadano extranjero William Atanley Rolston, despues de las primeras investigaciones se dió a
conocer sobre actividades de Atanley Rolston en la casa comercial H. Steel, de la cual dejó de prestar sus servicios tiempo atras por
motivos de salud, asimismo se informa que abandonó el país para dirigirse a Los Angeles, California tambien por motlivos de salud.
54-17 L.1A (1953): información e investigación sobre la localización del extranjero Angel Alvarez del Rio, de nacionalidad española.
54-18 L.1A (1950): Investigación y orden de localización del ciudadano norteamericano Thomas Joseph Eward.
54-19 L.1A (1950): Investigación y solicitud de localización del nacional salvadoreño Francsico Acosta con la finalidad de practicar una
diligencia con carácter migratorio.
54-20 L.1A (1950): Investigación y solicitud de localización de la ciudadana costarricense Zelmira Barrios Mora para una diligencia de
carácter migratorio.
54-21 L.1A (1950): Investigación y orden de localización del nacional checoslovaco Concepción Finardi de Castillo para una diligencia
de cáracter migratorio.
54-22 L.1A (1950): Investigación y orden de localización de la nacional hondureña Elsa Bonilla de Cano, quien se internó al país en
compañía de sus tres hijos, con la finalidad de llevar a cabo una diligencia de carácter migratorio.
54-23 L.1A (1953): Localización e investigación del ciudadano norteamericano John Runningwater Eagle, quien se encuentra en forma
ilegal en el país.
54-24 L.1A (1950): Investigación y orden de localización del nacional costarricense Roberto Brenes Guzman por estar en forma ilegal
en el paÍs.
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54-25 L.1A (1950): Investigación y orden de localización del extranjero Salvador Alarcon Bonilla de nacionalidad Guatemalteca.
54-26 L.1A (1950): Solicitud de presentación y localización de María de Jesús Ortiz de nacionalidad guatemalteca, la cual según la
oficina diplomatica de aquel país señala no tener noticias de dicha persona por espacio de 3 años por lo que solicitó a la DFS el apoyo
necesario para la buqueda, situación dificil por no proporcionar los datos competos de la persona.
54-27 L.1A (1950): Investigación, orden de localización y aprehensión de Alfonso Aguirre Mohedano, conductor del camión No. 25 de
la ruta México-Texcoco, por huir después de un incidente de tráfico, con las primeras investigaciones se tuvo conociemiento que esta
persona ha tenido algunas multas de tránsito principalmente por conducir borracho.
54-28 L.1A (1950): Investigación e información de Luias Alberto Díaz de Sandi con la finalidad de comparecer ante el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
54-29 L.1A (1950): Investigación y orden de localización de Robert Alfred Powell ciudadano norteamericano seguido por las
autoridades de su país por diversos delitos, como resultado de las investigaciones esta persona fue detenido por la Guardia Civil de
Guatemala bajo el nombre de Frank Klayton.
54-30 L.1A (1950): Investigación y orden de localización de Blanca Socorro Barbaza González, quien supuestamente se fue de su
casa par4a contrtaer matrimonio.
54-31 L.1A (1950): Investigación y solicitud de detención de Fernando Manuel Julian Labrada y Cambra y Miguel Bruno Labrada y
Cambra, acusados de Asesinato.
54-32 L.1A (1950): Solicitud de busqueda y presentación en las oficinas de la DFS de Tomás Jerzy Pininsky, de nacionalidad polaca,
acusado de estafador en los Estados Unidos.
54-33 L.1A (1950): Información sobre el robo del vehiculo ford jeep tipo militar propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, en
las calles de Amores de la Colonia del Valle.
54-34 L.1A (1950): Busqueda y localización de Jesús Lomeli, por el presunto dellito de fraude en agravio de Cruz Avitia Arceo.
54-35 L.1A (1951): Resultado de la investigación realizada a Héctor del Castillo y Leopoldo Zamora, la cual fue terminada por
elementos de la DFS concluyendo no tener delitoq ue perseguir por loq ue fuerñon puestos en libertad.
54-36 L.1A (1951): Investigación y localización con fines de detención a Guillermo Uribe, ya que dicha persona se dice agente de la
DFS sin serlo.
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54-37 L.1A (1951): Investigación y localizació del ciuadadano de origen extranjero Francisco Palomato de nacionalidad filipina, quien
se encuentra irregularmente en el país.
54-38 L.1A (1951): Investigación y solicitud de localización de los ciudadanos extranjeros Donald Duart Mclean y Guy Francis de
Moncy ambos de nacionalidad inglesa.
54-39 L.1A (1951): Investigación para la busqueda y localización de Manuel Alvarez ex jefe de la oficina de la Secretaría de Hacienda
de Zamora, Michoacan.
54-40 L.1A (1951): Investigación sobre la locallización de Víctor Manuel Baez, como resltados de las investigaciones se llegó al
conociemiento sobre que dicha persona fue ubicacada en el Puerto de Acapulco en compañía de una señora de nombre María Elena.
54-41 L.1A (1951): Investigación y detención de Tomás Iturraran Urcullo de nacionalidad española, el cual presumiblemente se
encuentra en forma ilengal en el país.
54-42 L.1A (1951): Investigación para la localilzación y busqueda de Jesús Villanueva Rodríguez y Silvia Joy Escabí, quienes
supuestamente mantienen relaciones y ambos se fugaron de sus casa para vivir juntos.
54-43 L.1A (1951): Investigación y orden de busqueda de la señora Conradina Hernández, cuyo nombre también es Trinidad Villalobos
55-1 L.1A (1951): Investigación en el Distrito Federal de imprentas que imprimen actas de nacimiento y defunción del estado de
Sinaloa.
55-2 L.1A (1951): Investigación sobre la falsificación de credenciales de uso oficial en el Distrito Federal.
55-3 L.1A (1951): Investigación sobre la falsificación de las formas HAF y M nO. 214/12-7847, que utiliza la Secretaría de hacienda y
Crédito Público.
Caja 715

01/01/1949

31/12/1971

7 Legajos

55-5 L.1 A al 2 A (1949): Informes sobre la falsificación de timbres fiscales. Reportes de algunos detenidos por considerarseles ser los
autores materiales de la falsificación, otros por la ciruculación de estampillas falsas y otros por lavado de timbres cancelados y su
reempleo, se anexan averiguaciones previas, declaraciones, hojas de filiación, fotografías, recortes de periódico, etc.
55-0 L.1 a 55-6 L.1 (1955-1969): Expediente 55-0: Informes de investigaciones practicadas por diversos delitos de falsificación, hay
hojas de filiación de detenidos por la venta de vinos alterados y falsificación de docuementos y usurpación de funciones; recortes de
periódico en el que se infora de falsificación de tarjetas de identidad de diversas dependencias federales; averiguación sobre las
actividades de Jose Antonio Albarran Hernández por usurpación de profesión, usurpación de funciones, asociación delictuosa,
Tentativa de fraude y falsificación de documentos; reportes de falsificación en correos; reportes de un caso en el que fue falsificada la
firma del presidente Gustavo Díaz Ordaz en una tarjeta de felicitación; reportes de Josefina “Heidi” Sauquet Armengol, acusada por
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falsificación de delitos oficiales, fraude y violación a la Ley General de Población; lista de personas de nacionalidad salvadoreña que se
encontraban implicadas en la falsificación de visas americanas; informes del caso de Jorge Issachtts Corrales por los delitos de
falsificación de documentos y fraude en agravio del Banco Nacional de Crédito Agrícola S.A., sucursal Mexicali, B.C. Expediente 55-1:
Informes sobre una denuncia presentada por el Presidente de la Alianza de Camioneros del Distrito Federal en el sentido de que se
estaban vendiendo pases falsificados para viajar en las líneas urbanas a nombre de la Alianza. Expediente 55-2: Informes sobre la
falsificación de docuemntos en la Secretaría de Economía, Dirección de Industria y Comercio. Expediente 55-3: Informes sobre una
denuncia puesta por la Srita. Secretaria de la Primera Dama, sobre la falsificación de boletos que fueron obsequiados el 6 de enero de
1954. Expediente 55-4: Denuncia puesta por el Sr. Lucio Eng Fui conta el Sr. Joaquin Tellez Diaz por los delitos de falsificación de
documentos. Expediente 55-5: Informes sobre la expedición fraudulenta de documentos de identificación de la Secretaría de
Educación Pública. Expediente 55-6: Informes sobre la falsificación de firma del Presidente de la República por parte del Sr. Jesús
Cárdenas Hernández.
55-6 L.1 A a 55-15 L.1 A (1949-1952): Expediente 55-6 L.1 A: Informes sobre el delito de robo de envases y etiquetas y falsificación de
productos en la fábrica de productos de perfumería “Dana”, se anexa averiguación previa. Expediente 55-7 L.1 A: Orden de
investigación e informes de la localización de quien se hace pasar por el C. Ministro de Economía el Lic. Antonio Martínez Baez,
falsificando su letra y firma con fines lucrativos. Expediente 55-8 L.1 A: Informes sobre los antecedentes y actividades del Sr. Jesús
Gabriel Cárdenas Gavito, quien pedía su reingreso al Poder Judicial de la Federación. Expediente 55-9 L.1 A: Informes sobre las
actividades y detención del Sr. Pedro S. Castro Torres quien falsificó la firma del Lic. Rogerio de la Selva, Secretario Particular de la
Presidencia de la República. Expediente 55-10 L.1 A: Informes sobre las actividades y detención de los Sres. Luis Larrañaga Montes y
David Castro Preza por falsificación de firma del Sr. Luis García Larrañaga, Oficial Mayor de la Particular de la Presidencia. Expediente
55-11 L.1 A: no existe. Expediente 55-12 L.1 A: Informes sobre la detención de Manuel Rodolfo Martínez por la falsificación de
cheques. Expediente 55-13 L.1 A: Orden de investigación e informes de Jorge Escalera Montera por falsificación de documentos de la
Presidencia de la República y otros fraudes. Expediente 55-14 L.1 A: Orden de investigación e informes sobre la falsificación del
medicamento “Calgayan-C” que fabrica el laboratorio “Leutier”. Expediente 55-15 L.1 A: Informes sobre la detención de Adan Mesa
Silva, acusado por falsificación y distribución de billetes del Banco de México, S.A.
55-7 L.1 a 55-16 L.1 (1954-1956): Expediente 55-7: Informes sobre las actividades de Ignacio Solis González acusado por la
falsificación del oficio girado a la Capitanía del Puerto de Mazatlán, Sinaloa con la firma del Comandante del Sector Naval, así como de
un docuemento de la Embajada de Canadá. Expediente 55-8: Informes sobre el fraude en el Banco Nacional de México, Sucursal
Alameda y de los presuntos responsables, el Sr. Arturo Rodriguez Casas e Isabel López Vaca. Expediente 55-9: Informes sobre el
fraude y falsificación cometido en perjuicio de la negociaicón Cinescopios de México, S.A. por el empleado Mario Rodríguez Zarco.
Expediente 55-10: Informes sobre una denuncia puesta por el Sr. Eduardo Gutiérrez Preciat por un supuesto fraude cometido en
perjuicio del Hipódromo de las Americas, S.A. Expediente 55-11: Informes sobre un supuesto fraude y falsificación cometidos en
perjuicio del Banco Mercantil de Monterrey, S.A., Sucursal “México”. Expediente 55-12: Informes sobre un supuesto fraude y
falsificación cometidos en perjuicio del Banco Comercial de la Propiedad S.A. Expediente 55-13: Informes sobre un supuesto fraude
cometido en perjuicio del Banco Comercial de la Propiedad, S.A. por la falsificación de cheches. Expediente 55-14: Informes sobre las
investigaciones practicadas con motivo de una denuncia por parte del Lic. Antonio Obregón Barrera sobre la falsificación de cupones
de la Compañía “Protecter & Gamble de México” S.A. de C.V. Expediente 55-15: Informes sobre una denuncia puesta por el Sr.
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Manuel Ramírez Reyes a nombre de la Dirección Nacional de Profesiones en contra de Héctor Orozco Rodríguez por presentar un
título profesional de médico cirujano falso. Expediente 55-16: Informes sobre las actividades de Arnulfo Navarro Ruiz y Moisés Villegas
por los delitos de falsificación de documentos.
55-17 L.1 a 55-26 L.1 (1957-1959): Expediente 55-17: Informes sobre la falsificación de credenciales de la Policía Federal, resultando
como principal responsable el Sr. Francisco Ramírez Bravo, sobrino del C. Ministro de la Superema Corte de Justicia el Lic. Alfonso
Francisco Ramírez. Expediente 55-18: Informes sobre las denuncias puestas por el Lic. Manuel Ramírez Reyes, abogado de la
Dirección General de Profesiones por la falsificación de Cédulas Profesionales. Expediente 55-19: Informes en relación a la
falsificación de suscripciones del periódico Excelsior. Expediente 55-20: Informes sobre el atentado que fue victima el Sr. Martín
Hernández Granados por parte de personas que dijeron ser agentes de la DFS. Expediente 55-21: Informes sobre una investigación
realizada con el fin de encontrar la localización de Bernando de la Selva Aguirre y Genaro Lizalde Gonzalez por los delitos de
falsificación de documentos de la Dirección Federal de Seguridad. Expediente 55-22: Informes sobre la detención y declaración de
Pedro Román Galarce por el delito de falsificación de documentos. Expediente 55-23: Informes sobre la declaración del Sr. Carlos
Rodríguez Sánchez culpado por el delito de falsificación de la firma del Ministro de Educación Pública, el Sr. Lic. Jaime Torres Bodet.
Expediente 55-24: Informes sobre la detención y declaración de Agustin Magaña Guerrero por el delito de falsificación de documentos
y firmas. Expediente 55-25: Informes sobre las actividades de Alfredo Ochoa Garay a quien se le acusa por la falsificación de una
tarjeta de visita solicitando a Ferrocarriles Nacional material y que se decía ser Auxiliar Técnico de la Secretaría Particular de la
Presidencia de la República. Expediente 55-26: Informes sobre las actividades de Mario Ressa Almaguer a quien se le acusa de los
delitos de robo, usurpación de funciones, falsificación de documentos y fraude.
55-27 L.1 (1961-1971): Informes sobre las investigaciones practicadas por los delitos de falsificación y fraude a los Sres. Manuel Jesús
Gallareta Morteo y Ruben Guillen Hernández, reportes de oficios que eran entregados imitando el Escudo Nacional y en el aparece la
firma falsificada del Sr. José González Alvarez, Secretario Particular del Sr. Lic. Donato Miranda Fonseca, Secretario de la presidencia
de la República.
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55-28 L.1 (1961): Informe sobre la investigación practicada a José Antonio Albarran Hernández. Ya que dicha persona se hacia pasar
por Arquitecto en diferentes partes de la Republica sin ser realmente arquitecto y se hacia pasar por comisionado de la Presidencia
para conocer problemas magisteriales y de construcción de escuelas. Así como haber realizado la falsificación de firmas.
55-29 L.1 (1961): Informe sobre Investigación de Francisco Carreon Mendoza y Ángel García López por fraudes a diversas personas
con motivo de supuestas remesas de Material Escolar para Escuelas de diferentes partes de la Republica.
55-30 L.1 (1961): Informe sobre la investigación realizada sobre dos telegramas que fueron dirigidos al Ing. Jesús Merino Fernández
Gerente General del Ingenio “Emiliano Zapata”. En los que se tomaron los nombres del Srio. De la Presidencia Lic. Donato Miranda
Fonseca, en uno y en el otro el nombre del Dr. Jaime Torres Bodet. Por lo que se llego a la conclusión que Margarita Mata García
falsifico las firmas de Donato Miranda Fonseca y Jaime Torres Bodet.
55-31 L.1 (1962): Informe sobre la participación de Armando Herrera Fonseca en la impresión de varias hojas membretadas que dicen:
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“Correspondencia particular del Dr. Raimundo Abarca Calderón”.
55-32 L.1 (1962): Investigaciones practicadas con relación a varios fraudes cometidos por el C. Rodolfo López Montero y Patricio
García Arnett.
55-33 L.1 (1963): Informe sobre la detención de José de la Luz Chávez Rodríguez quien haciéndose pasar como licenciado, Ingeniero
y Consejero de la Republica, falsifico un documento relacionado a un proyecto, para llevar acabo obras y contratos de construcción
falsificando las firmas del Director y Sub-Director de la Comisión Federal de Electricidad.
55-34 L.1: Informe sobre la detención de Antonio Bravo Olivares y Timoteo Vega González, por los delitos de falsificación de
Documentos y Sellos Oficiales: Licencias para portar armas expedidas por la Secretaria de la Defensa Nacional eran entregadas a
varios elementos que deseaban pertenecer al club Cinegético Uruapan.
55-35 L.1 a L.3 (1960-1964): Informe sobre personas que falsificaron la firma del C. Oficial Mayor, así como el Sello Nacional del papel
oficial de uso en la Secretaria de Gobernación, estas falsificaciones las hicieron en telegramas para permisos de internación vía
Habana-México, Estados Unidos. Las siguientes personas se supone falsificaron los permisos de internacion: Wendell Norton Rollason
y Antony Fariñas, en complicidad con: Ramón Castañeda, Robert Ricard, Juan Morenza, Orestes García, José Ramón Garay, George
Suarez, Manuel Ibáñez, Marcela Rodríguez de Garay, José Napoleón Peña Gutiérrez, José Barranco Sosa y Rosaura Barranco Sosa.
Se anexan actas de nacimiento, hoja de antecedentes penales, actas de matrimonio y documentos oficiales firmados por el gobierno
de Cuba.
55-36 L.1 (1965): Informe sobre la investigación realizada a Isaac Shamah Coen, quien confeso haber mandado a imprimir 7
credenciales como agente especial al servicio del C. Presidente de la Republica aparentando ser expedidas por la Secretaria de
Gobernación, auto-expidiéndose una, en la que falsifico la firma del lic. Luís Echeverría.
55-37 L.1 (1968): Informe sobre la investigación realizada a José Carlos Orozco Allan, por la falsificación de Cartillas del servicio
Militar.
55-38 L.1 (1971): Informe sobre la investigación de Mario García Vega, por falsificar documentos oficiales.
55-39 L.1 (1971): Informe sobre la investigación y detención de Porfirio Rincón Souza y Miguel Ángel Carreño Suarez, por falsificar
credenciales de los llamados “Servicios Especiales de la Secretaria de Gobernación. Se anexa averiguación previa.
55-40 L.1 (1971): Informe sobre la investigación y detención de de José Mario Bernal Ceballos y Norberto Tapia Soto, por falsificación
de Cheques de la Tesorería de la Federación.
55-41 L.1 (1971): Informe sobre la investigación y detención de Salvador Pérez Ungaray y José Ladislao Soto López, sobre
Falsificación de Tarjetas de Residencia (micas) para internarse en los Estados Unidos de Norte América.
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55-42 L.1 a 55-43 L.1 (1971-1972): Informes de investigaciones practicadas en relación a la falsificación de documentos migratorios,
reportes de las detenciones de Federico Pérez Franco, Eduardo Villanueva Aya, Melesio Morales Perez, Agustin Martinez Ramirez,
Jesús Rodríguez Alcántara y Jose Luis Guerrero Rivera, José García Tellez, Humberto Córdoba Rojas, Pedro Córdoba Diaz, Albino
Jiménez Vergara, Urano Pineda Zaragoza, acusados de falsificación de micas para residentes de los Estados Unidos y visas (se
anexan fotografías, hojas de filiación, declaraciones y averiguaciones previas).
55-44 L.1 al L.2 (1973): Legajo 1: Informes de investigaciones practicadas en relación a la falsificación de documentos oficiales, como
pasaportes, cartillas de servicio militar nacional, actas de nacimiento, títulos, credenciales, entre otros, se anexan hojas de filiación y
antecedentes de los detenidos: María del Consuelo Rodríguez de Gallardo, Moises García Rojas, Julio César Ramírez Martínez, María
Teresa Solis Juárez, Juan García Hernández. Legajo 2: Informes sobre una denuncia puesta en la Delegación Forestal y de la Fauna
de Mexicali, B.C. para pedir la detención de Carlos Cota Rivera, Ronald Jenkins, Isidoro Aguilar Amador, Reyes Sánchez Zúñiga
acusados de violaciones a la Ley Federal de Caza, ya que Carlos Cota llevaba consigo oficios autorizando la caza y exportación de
borregos cimarrones, documentos que se cree eran falsos.
55-45 L.1 a 55-54 L.1 (1972-1973): Expediente 55-45: Informes sobre la falsificación de credenciales y documentos del Estado Mayor
Presidencial, de los que resultaron detenidos en Veracruz los Sres. Jaime Kegel Ortiz, Pablo Echeverri Journet y Luis Camacho Noble,
se anexan hojas de filiación, credenciales, sellos con los siguientes grabados: Investigaciones Especiales, Servicio de Inteligencia,
SEGAZ R.P.S. DE R.L., Agente Activo. Informes sobre el robo de papel membretado, sobres y tarjetas de visita del interior de la
Residencia Oficial, así como la falsificación de firma del C. Secretario Privado del Presidente de la República, puestos a disposición de
investigación los señores Jesús Landa Ballesteros, Isaias González Zamora y el Cabo García Ortiz. Expediente 55-46: Informes sobre
la detención del ecuatoriano Rodrigo Oliva Viera León y del peruano Oscar de Amat Zúñiga, Consuelo Gutierrez Macias, Guillermo
Carrillo Casasola y Tomas Murillo Barrera por falsificación de documentos y sellos oficiales. Del expediente 55-47 al 55-53 no existen.
Expediente 55-54: Informes sobre la investigación del Profesor Pedro Franco López por la falsificación de documentos.
56-0 L.1 a 56-4 L.1 (1956): Expediente 56-0: Informes sobre la portación de armas, reportes de un tiroteo frente al bar “Rio Rosa” del
que no se sabe quienes fueron los participantes, reportes de Daniel Rosado Carrillo por hacer uso de un arma de fuego en el Cabaret
“El Canario”, reporte del Lic. Crisoforo Peralta por hacer uso de un arma de fuego en el restaurante “1-2-3” y finalmente otro reporte del
Sr. Jose Antonio Arredondo por escandalizar en el Cabaret “La Bola” haciendo uso de un arma. Expediente 56-1: Informes sobre una
investigación realizada al Señor Daniel Galván Reyes como presunto responsable del delito de portación de arma de fuego sin licencia.
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Expediente 56-2: Informes sobre una investigación realizada a un oficio certificado expedido a José Mujica para portar armas. Relación
de nombre y domicilios de personas que radican el Teloloapan, Gro. que se dedican a la venta de armas y municiones, así como la
relación de personas que se encuentran armadas en dicho pueblo. Expediente 56-3: Informes sobre la investigación realizada acerca
del atentado que sufrió la negociación MEXALIT ubicada en las calles de Puebla esquina con Monterrey. Expediente 56-4: Informes
sobre las armas que le fueron recogidas al Sr. Luis González Cruz.
56-0 L.1 A a 56-4 L.1 A (1948-1950): Expediente 56-0 L.1 A: Informes acerca de la investigación en relación a la aportación de armas
de fuego a particulares, en el que se informa que quien tiene que expedir las licencias con los Gobiernos de los Estados y el
Departamento del Distrito Federal y ya no por la Defensa Nacional que lo hacía anteriormente. Expediente 56-1 L.1 A: Informes sobre
una investigación realizada a la Radiodifusora X.E.X. en la que se pide entrevistar al Sr. Alonso Noriega para que proporciones una
relación de los trabajadores que portan armas. Expediente 56-2 L.1 A: Informes sobre actas levantadas en contra de Agentes de la
Policia Judicial Federal que decomisaron armas de fuego a particulares, entre los denunciados está Manuel Larrañaga Márquez, José
Nucio Z. y Salvador Conrado Montalvo Castro. Expediente 56-3 L.1 A: Informes sobre el decomiso de arma de fuego al Lic. Tomás
Gomez Ramíres, Juez de Primera Instancia de la Cd. de Jalostitlán, Jal. Expediente 56-4: Informes sobre una denuncia puesta por el
Sr. Miguel Martínez de la Hoya porque Agentes Federales le decomisaron su arma de fuego.
57-0 L.1: Relación de telefónos que la Dirección Federal de Seguridad tenía bajo observación, entre los números vigilados se
encuentran los de la Federación de Partidos del Pueblo, Unión General de la Industris del Azúcar, Partido Popular, Comité Mexicano
“por la paz”, Insustituto Cultural Internacional, entre otros.
58-0 L.1 A a 58-5 L.1 A: Expediente 58-0 L.1 A: Carta firmada por un mexicano en sociedad con árabes. Expediente 58-1 L.1 A:
Informes sobre una investigación practicada en relación a la casa de juego ubicada en el 64 de las calles de Dinamarca, y que se
encontraba a cargo del Sr. Jesús Perez de la Borbolla. Expediente 58-2 L.1 A: Orden de investigación para la localización de dos
personas que hacen apuestas fuera del Hipódromo de las Américas pagando 10% más de lo que cubren las cajas de las empresa.
Expediente 58-3 L.1 A: Informes sobre las actividades de Tomas Evans quien llegó a las playas de Acapulco con la intención de hacer
del barco flotante un lugar de juego. Expediente 58-4 L.1 A: Hojas de filiación de personas detenidas que tenían antecedentes y cargos
por juegos prohibidos, entre los que se encuentran: Fernando Robles Gil, Manuel Salmun Sacal, Enrique Alfil Medina, Edgard
Javoszewsky Feuerman, José López Mata, Juan González Hernández, Julio Manuel Rodríguez Nava, Antonio Vargas Flores, Luis
Chávez Sánchez, José Alfredo García Solis, Armando Hernández Rios, Manuel Michel Musa, Tirso Cortina García, Manuel Castro,
Jaime Luis de Fernandez García, Jorge Milan Milan, Alfonso Buso Macias, Jose Luis Carral Fernandez, Rafael Blanquer Barber,
Antonio Kuri Rodríguez, Jose Luis Duarte Garduño, Max Guillermo Rivera Castillo, Raul Alvarez Olguin, Felipe Valdez Flores, Salvador
Arguello Saavedra, Alberto Urbaez Morancheli, Maria Elena Rodríguez Campos, Irene Gil Garza, Margarita López Merino, Ivonne
Pleshette Marquis, Rosario Martínez Fernández, Maria Luis Duvet Guilen, Carmen González Delgado, Rafael Zaga Camjai, David
Chattag Banjos, José Guadalupe Marquez Velásquez, Jorge Ranchini Iluis, Leopoldo Portilla Barrera, Martin Guayda Lara. Expediente
58-4 L.2 A: Informes sobre una denuncia puesta sobre una casa de juego en Lomas de Chapultepec que se decía contaba con el
apoyo de la DFS, en su clausura fueron detenidos 42 jugadores. Expediente 58-5 L.1 A: Informes sobre una denuncia puesta sobre
una casa de juego en Mariano Escobedo No. 730, se anexa relación de agentes que participaron en la detención de varios jugadores
en dicha casa.
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58-0 L.1 a 58-3 L.1 (1956-1979): Expediente 58-0: Informes y fotografías sobre varias denuncias en relación a casas de juegos y
sorteos prohibidos, reportes acerca de un sorteo celebrado en la Universidad de Sonora en la que resultó ganadora de una casa
amueblada la Sra. Martha Alicia Bernal Franco a quien no se le quiso entregar el premio por haber perdido el boleto, se anexa
denuncia; tambien hay un informe en contra de Rafael López Gerardo y Rosario Castro Parra en Guaymas, Sonora por los delitos de
homicidio simple intencional y encubrimiento. Expediente 58-1: Informes sobre una investigación practicada en relación a supuestas
rifas que se organizaban en el Salón de Belleza “Sophia”. Expediente 58-2: Informes sobre una investigación practicada a la Lotería
Nacional del Gobierno de Malta que pretendía vender boletos para sus sorteos en México. Expediente 58-3: Informes sobre una
investigación practicada a una casa de juegos prohibida con ubicación en Monterrey no. 206. Expediente 58-4: Informes sobre las
actividades de los Ser. Erasmo Morales Arredondo y Guadalupe Gutierrez Franco en relación a palenques que son utilizados para
realizar juegos de azar en Puebla.
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59-0 al 59-8 (1954-1977): 59-0.-Memo para el Lic. Ulises Pinete., Dolores Ortiz de Kreimer vs. Miguel Durand Romo., información
sobre nota aparecida en el periódico “El Sol de México” que habla sobre la desaparición de 15 niños., generales (edad, color de piel,
forma de la cara, ropa, etc.), del menor Alfredo Costabile Quinzaños. 59-1.- Investigación del secuestro de Teodoro Sánchez. 59-2.Declaración de Maria Norma Ramírez Flores. 59-3.- Declaración de Francisco Vives Berdon en contra de Leonardo Borbolla. 59-4.informe relacionado con Jaime Corry. 59-5.- Carmen Cruz Olmos. 59-6.- Declaración del padre de Silvia López Berber, de su
desaparición, reporte de la investigación, y declaración y filiación de Martha Briones Macias a quien se le imputa el secuestro de la
menor. 59-7.- Gerardo Antonio Rodríguez Gutiérrez. 59-8.- Juan Antonio Rodríguez Vigil.
59-1 L.1A al 59-3 L.1A (1950-1951): 59-1 L.1 y L.2.- Investigación del secuestro de la niña Norma Granat., intervención en dos
teléfonos uno de la compañía Ericsson y el otro Mexicana, en virtud de la investigación, se transcribe las llamadas. 59-2.- Secuestro
del Sr. Roberto Ham Soto. 59-3.- declaraciones y filiaciones de Aurelio González Enríquez y Martín A. Cruz Gómez por el robo de
Elvira Rubio Herrera.
60-0 L.1 (1953-1969): Robos varios, contiene reportes, ordenes, de diferentes robos a casas, de vehículos, compra de objetos
robados, filiaciones de asaltantes, declaraciones (actas), denuncia de hechos (actas).
60-0 L.2 al 60-10 L.1 (1953-1979): Robos. 60-0 L.2.- Varios (casas, automóviles, joyas) filiaciones de asaltantes, actas (de hechos y
declaraciones). 60-1.- Luz Maria Yapaz e Isabel Rosales. 60-2.- Boleta de cargo de fecha 4 de julio de 1955. 60-3.- de parque a la
Compañía Cobre y Aleaciones, Sociedad Anónima (SA). 60-4.- del automóvil de Javier Garza Botello. 60-5.- de la Compañía
“Productos de Hierro y Alambres, Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), del que es superintendente Manuel Arce Gómez. 606.- detención del Subteniente Silvestre Barajas Carrillo por petición del General de División Áureo L. Calles. 60-7.- Acta numero
26500/52 de denuncia, por Edmundo Martínez Echeverría. 60-8.- orden 0.10 de investigación de robo de autos y tráfico de drogas en
la Ciudad de Nuevo Laredo. 60-9.- denuncia de Manuel Ratner Carillo de los frecuentes robos a la Cadena de Periódicos “García
Valseca”. 60-10.- de joyas del Sr. Antonio Assad Nakur
60-0 L.1A al 60-11 L.1A (1948-1950): Robos: 60-0 L.1A.-en general (coches, joyas, abrigo, electrodomésticos). 60-1 L.1A.- a caja
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fuerte del despacho del Sr. Roberto Gómez, de un lote de alhajas. 60-2 L.1A.- de alambre de cerca y animales del Rancho “Agua
Hedionda”, en Ciudad Valles, San Luís Potosí. 60-3 L.1A.- contrabando de piezas Arqueológicas (se menciona a Diego Rivera como
comprador de dichas piezas). 60-4 L.1A.- localización en México de Clyde Milton Johnson y John Uegene Anderson (Asaltabancos).
60-5 L.1A.- oficio de localización del automóvil Buick modelo 1948. 60-6 L.1A.- robo de dinero en Correos, responsables: José Ramírez
Segoviano, Socorro Hernández Padilla, Feliciana Ramírez Segovia. 60-7 L.1A.- aprehensión de Fernando Cabrera Bonilla. 60-8 L.1A.Antonio Baldomar Robles, acusado de disparo de arma. 60-9 L.1A.- localización de John R. Wetherbee, acusado de robo en la oficina
de la Comisión de la erradicación de la fiebre aftosa. 60-10L.1A.- asalto en la casa de la familia Ibarra. 60-11 L.1A.- Orden de
investigación de asalta en los pasillos de la Cámara de Diputados.
60-11 L.1 al L.3 (1953-1978): Robo de Automóviles, contiene ordenes, reportes de las investigaciones en el Distrito Federal, y Estados
de la Republica, relación de carros recuperados y nombres de las personas a quienes se les recogieron, filiación de los detenidos,
actas de declaraciones . Relación de automóviles reportados como robados y cuya localización esta pendiente, reportes de los estados
de la republica. Ordenes de localización de automóviles, reportes de las investigaciones.
Caja 719

01/01/1948

31/12/1955

4 Legajos

60-12 L.1 (1953): Reporte en el que se confirma la complicidad del señor Lomelin en el robo de mineral cometido por los trabajadores
de la Cooperativa Minera Santa Fe en Guanajuato, Gto.
60-13 L.1 (1953): Informe sobre el hallazgo de un automóvil, propiedad del señor Iturbide Barajas, exagente del Servicio Secreto de la
Policía de Matamoros, Tamaulipas y que forma parte de la investigación sobre robos de automóviles y asalto de un banco en la ciudad
de Linares, Nuevo León.
60-14 L.1 (1953): Denuncia de Armando Yañez Castillo por robos cometidos en casas habitación y a una sucursal de Salinas y Rocha
en el DF, bajo la dirección de Vicente Fajardo Sánchez (a) La Chiquita.
60-15 L.1 (1953): Investigación practicada al señor Alfredo Covarrubias Zarate, por el delito de robo, en contra de la sucursal # 2 del
Banco Internacional; denunciado por Felipe Gómez Mont, apoderado legal de este banco. Contiene fotografía del indiciado y
averiguación previa.
60-16 L.1 (1953-1955): Informe sobre los robos cometidos por los soldados Jesús García Urbina, José Martínez Martínez y Francisco
Rodríguez González, pertenecientes al 24º Batallón de Infantería [de la SDN] y por los señores Conrado Espinosa Alcaraz y Celso
Cardoso López en el Hipódromo de las Américas. Contiene hojas de filiación de Cardoso López y Espinosa Alcaraz.
60-17 (1948-1953): Informes de las pesquisas realizadas respecto a los robos de armas en perjuicio de las armerías Jay Dee's Sports
Goods Store de San Diego y la de propiedad de G. L. Hendrickson de Chulavista, California y que fueron introducidas ilegalmente a
nuestro país en la ciudad de Tijuana, incluye oficio de la Procuraduría General de la República, dirigido al Jefe de la Policía Federal de
Seguridad en el que se transcribe la solicitud de la Dirección General del Servicio Consular-Departamento de la Información Consular
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las autoridades mexicanas colaboren en la investigación de robo de armas
efectuado en el Cuartel General de Sandia en Alburquerque, Nuevo México. Contiene relación de armas robadas y oficio de T. H.
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Sexton ex encargado de la Corte Superior de San Diego, California, fotocopia del oficio de Harold Gillet de la División de Investigación
e Identificación Criminal del Departamento de Justicia del Estado de California, EU y comunicación del Capitán George B. Goering del
Departamento de Investigación Criminal de la Policía Militar del 46º Cuartel General Sandia en Alburquerque, Nuevo México.
60-18 L.1 (1953): Averiguación previa sobre el robo de un automóvil de origen norteamericano al señor Maurice Lodge efectuado por
Nicolas David Newton Meade y Richard Joseph Haddad Guy para su venta en México, siendo adquirido por el señor César Velasco
Avendaño. Incluye averiguación previa en la que Manuel Santamarina Méndez denuncia a Francisco Sarapia como traficante de
drogas.
60-19 L.1 (1953): Informe sobre el hallazgo del camión marca Internacional 1-162, reportado como robado, propiedad de Ángel Leyva
y José D. Sánchez, a cargo de la DFS, a solicitud de colaboración señalada en el oficio 380 por el Juez Mixto de Primera Instancia de
Tlaxiaco, Oaxaca, Lic. Juvencio Molina Valera.
60-20 L.1 (1953): Reporte de la investigación realizada sobre el robo de 100 mil pesos en Huajuapan de León Oaxaca, en perjuicio del
Teniente de la Policía Federal de Caminos, Isaías Romero.
60-21 L.1 (1953): Investigación sobre el asalto a la sucursal del Banco Provincial en Culiacán, Sinaloa en la que se trata de precisar la
identidad de los tres individuos que participaron en dicho delito, señalando como sospechosos a Roberto Merelles Antón y Manuel
Rosas (a) El Cremero.
60-22 L.1 (1953): Averiguación previa en la que Cenobio Becerra Peralta, concesionario de la Cervecería Moctezuma, denuncia a Raúl
Uribe Noriega por el robo de su camión Dodge, tipo chasis caseta.
60-23 L.1 (1953): Memorandum en el que se socilicita autorización para investigar a grupo de ciudadanos cubanos radicados en el DF
bajo el supuesto carácter de refugiados políticos y que han cometido varios ilícitos en los domicilios de cubanos de filiación política
distinta.
60-24 L.1 (1953): Reporte sobre el robo de 2 velices y 1250 pesos, propiedad de Francisco Pérez de León señalando como
responsable a Horacio Bonfil Rivera.
60-25 L.1 (1953): Reporte sobre la investigación realizada a Joaquín Saucedo, Mario Jiménez y Antonio Espinosa por el robo de 3
moldes de linotipo y 1 fuente de matrices de 12 puntos en contra de la Editorial Panamericana. Contiene hoja de antecedentes penales
de Luis García Lópes y Enrique Quiroz Osorio.
60-26 L.1 (1953): Investigación sobre robo y daño en propiedad ajena al automóvil Mercury, propiedad de Luis Garcia Larrañaga,
Oficial Mayor de la Presidencia de la República; cometido por Gabriel Aguilar Rojas. Contiene averiguación previa y hoja de filiación de
Gabriel Aguilar Rojas.
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60-27 L.1 (1953): Investigación realizada a raíz de la denuncia de Gabriel Virgen, vecino de la Congregación de El Mirador en el
Municipio de Tepetzintla, Veracruz del robo de 80 mil pesos acusando al señor Francisco Javier Guerrero Segura y Esperanza Quiroz
de Guerrero, miembros de la Logia Simbólica Fénix 59, como responsables del delito. Contiene averiguación previa.
60-28 L.1 (1953): Oficio en el que Carmen Lacroix Palacios, directora de la Escuela V-67 Estado de Chihuahua, denuncia robo y
solicita al Jefe de Averiguaciones Previas de la Dirección General de Seguridad se realice la investigación correspondiente.
60-29 L.1 (1953): Investigación realizada a raíz de la denuncia de Adalberto Peralta Cobos por el robo de 688 cabezas de ganado en
contra de Rogelio Garmendia Orrochotegui, ubicadas en el rancho La Soledad en el municipio de El Álamo, Veracruz. Contiene
averiguación previa.
60-30 L.1 (1953): Averiguación previa en la que Ernesto Galindo Tagle, comisionista de productos de ferretería, denuncia robo y
falsificación de mercancía de metal y conexiones, contra quien resulte responsable.
60-31 L.1 (1953): Averiguación previa en la que Ramón Urrutia Licon, comerciante de cueros denunció los delitos de robo y
falsificación de firmas señalando a José Ángel Rivas como presunto responsable.
60-32 L.1 (1954): Informe sobre la autoría intelectual del robo al Banco de la Propiedad de un individuo conocido como Pepe El Toro.
60-33 L.1 (1953): Averiguación previa en la que Frank Branderburg Carlson denuncia el delito de robo de 2000 dólares contra quien
resulte responsable.
60-34 L.1 (1953): Averiguación previa en la que Guillermo Coronel Aburto denuncia los delitos de robo y fraude en contra de Baltasar
Vez Madrid.
60-35 L.1 (1954): Informe sobre la correcta y eficaz distribución del periódico El Zócalo, entre el jefe de distribución hasta los puntos de
venta.
60-36 L.1 (1954): Investigación relacionada al robo del automóvil Chevrolet Sedan modelo 51, propiedad de la señora Luz Lelo Larrea
de Cardonato, encontrado en la ciudad de Torreón, Coahuila; en posesión de Leopoldo Bello.
60-37 L.1 (1954): Averiguación previa en la que María Elena Barrera declara su participación en el robo de joyería y otros artículos de
la casa propiedad de la señorita Alicia Ramos.
60-38 L.1 (1954): Orden de investigación sobre el robo efectuado a la imprenta del licenciado Antonio Caso, firmada por el Mayor P. A.
José E. Altamirano Díaz.
60-39 L.1 (1954): Informe de la investigación realizada para el esclarecimiento del robo efectuado en casa de Valente Hernández

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

Cejudo.
60-40 L.1 (1954): Orden de investigación para la localización del automóvil marca Chevrolet, modelo 1942, presuntamente robado al
señor Horacio García García; firmada por el Mayor P. A. José E. Altamirano Díaz.
60-41 L.1 (1954): Oficio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo en el que se informa el envió a la Ciudad de
México del procesado Enrique Cruz Luna, responsable del robo cometido en contra de la Concepción Iracheta.
60-42 L.1 (1954): Investigación sobre el esclarecimiento del robo a modo de “cristalazo” efectuado al automóvil Ford Victoria 1953
propiedad de Ron Dickes.
60-43 L.1 (1954-1956): Investigación realizada a Antonio García Acosta y a María del Socorro García Arce empleados de Almacenes
Nacionales de Depósito S A, en Arriaga, Chiapas, por el delito de abuso de confianza y los que resulten; denunciado por Rene
Carvajal Ramírez, representante legal de ANDSA. Contiene averiguación previa.
60-44 L.1 (1954): Declaración de José Álvaro Cayón, ante el abogado consultor de la Jefatura de Policía del DF licenciado Mariano
Moret Garate, en la que confiesa haber robado objetos valiosos en una calle del Colonia del Valle.
60-45 L.1 (1953-1954): Orden de investigación de la DFS para la recuperación del automóvil Chevrolet Sedan 1950, propiedad del
licenciado Fernando Molina Montes. Contiene oficios de la Compañía Mexicana de Seguros Generales La Previsora en los que se
informa a la DFS el levantamiento de acta judicial por robo de automóvil ante las autoridades correspondientes y la recuperación del
mismo.
60-46 L.1 (1954): Investigación realizada a raíz de la denuncia de José Torres Luna por el robo de un televisor marca Admiral y en la
que se señala como culpable a Carlos Beltrán Vera.
60-47 L.1 (1954): Consignación, ante las autoridades correspondientes de Tlacotalpan, Veracruz de Oswaldo L. Sánchez y Maria
Cristina Vergara Nieves, responsables del robo de 15 mil pesos en perjuicio del señor Manuel J. Cházaro Aguilera.
60-48 L.1 (1955): Oficio en el que se informa la consignación ante las autoridades correspondientes de Eliseo Ibáñez Zorrilla, por el
delito de robo del automóvil marca Mercury modelo 1953, propiedad de Ramón Martin Flores en Browsville, Texas. Contiene
averiguación previa y hoja de filiación del detenido.
60-12 L.1A (1949): Seguimiento a la investigación del robo de 50 mil pesos denunciado por Manuel Sevilla Querenjazu, en el que se
señala como primer sospechoso a Bartolo Carbonell, habiendo solicitado amparo. Contiene averiguación previa.
60-13 L.1A (1949): Denuncia del Jefe de Pediatría de la Sala de Maternidad del Hospital General, Doctor Juan Porras y Gaytan en la
que señala el robo de niños recién nacidos efectuado por mujeres disfrazadas de enfermeras.
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60-14 L.1A (1949): Investigación seguida con motivo de la denuncia de robo realizada por la señora Concepción Velasco de Mastache
en contra de Margarita Borja Chávez. Contiene averiguación previa.
60-15 L.1A (1949): Denuncia de Francisco Buch de Parada Jr., Director General del Hotel Prince acerca del robo que varios
empleados han efectuado en perjuicio de dicho hotel, solicitando además su detención; incluye notificación del coronel Marcelino
Inurreta al director del hotel en la que le señala estar imposibilitado en realizar las detenciones solicitadas.
60-16 L.1A (1949): Informe sobre la devolución que hizo Walter Novelo a la señora Fanny Alemán expendedora de billetes de la
Lotería Nacional, de 135 billetes, reportados como robados.
60-17 L.1A (1950): Informe sobre el robo de varias joyas finas y de pieles efectuado en la casa de la señora Ángeles de la Concha.
60-18 L.1A (1950): Informe de Edgard L. Roady, apoderado de la agencia privada General Detective and Servoes de los Angeles,
California; con relación al contrabando de mercancías robadas, introducidas de los Estados Unidos a México por Eusebio González,
Alex Bustamante, Alex Weiss, Alfonso Bustamante y Lavinsky.
60-19 L.1A (1950): Averiguación previa en la que el ingeniero Luis León denuncia el robo de varios objetos y dinero en efectivo
extraído de su hogar; incluye hoja de filiación de Margarita Reyes García.
60-20 L.1 A (1950): Informe sobre el robo de armas del Ejército Nacional y un vehiculo Jeep, propiedad del presidente de la República
y que se encontraba en instalaciones del Club de Golf México cometido por los soldados José Castañeda Bugarin y Salvador Rangel
González.
60-21 L.1A (1950): Investigación sobre el robo de autos cometido por bandas de narcotraficantes y robacoches en San Antonio Texas,
Estado Unidos y que son introducidos por Piedras Negras con destino a Monterrey y el Distrito Federal, según información de William
Oglesby.
60-22 L.1A (1950): Investigación sobre el extravío de $2000.00 a Arturo Bouzas en el yate presidencial Sotavento.
60-23 L.1A (1950): Carta de Eugene L. Nesper, dirigida al Director Federal de Seguridad en la que denuncia el robo de 10,000 dólares
y 42,000 pesos, depositados en la caja de valores del Hotel Las Américas en el puerto de Acapulco.
60-24 L.1A al L.2 A (1950): Investigación sobre el robo de dinero efectuado por los carteristas Moisés Bacilio Ornelas Bueno (a) El
Babuchas; Manuel Rosas Landeros o Joaquín Ríos González (a) El Cremas; Antonio Rodríguez Núñez (a) El Polis; José González
Núñez; Rubén Jiménez Espitia; Juan Camacho Zúñiga y Jesús López Alemán a la comitiva presidencial durante la inauguración de la
estación de ferrocarril en la ciudad de Chihuahua. Contiene averiguación previa y hojas de filiación de los carteristas.
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60-25L.1 A (1950): Investigación sobre robo de 2 paquetes conteniendo 8 rollos de película de 35 mm cada uno, cometido por Raúl
Álvarez González y Mauro Rojas Carrera en perjuicio de la RKO Radio Pictures de México SA.
60-26 L.1 A (1950): Informe sobre aclaración del rumor de que Froylán García Mercado es dirigente o no de una pandilla de abigeos
en la Ciudad de Valle de Bravo, Estado de México.
60-27 L.1 A (1950): Investigación sobre la extorsión que Gonzalo Ravelo Sánchez y Julio Herrera Muñoz, entre otros; cometían a Julio,
Isaac y Lázaro Zalzman.
60-28 L.1 A (1950): Informe referente al esclarecimiento de los robos sufridos por el joven Miguel Alemán Jr., Beatriz Alemán y la
señorita Chaver, secretaria particular de la primera dama en Los Pinos.
60-29 L.1 A (1950): Nota aclaratoria de la carta en la que Othón [Monsalve] Díaz de la Vega informa que la recepción, cotejo y
depósito de valores procedentes del Banco de Cuautla fueron realizados en presencia del señor Fortino García detectándose un
desfase que fue inmediatamente aclarado.
60-30 L.1 A (1950): Investigación sobre Julio Morales Holand o Jorge Jara Sikaffy, por el delito de robo y estafa.
60-31 L.1 A (1951): Investigación seguida a Arturo Alcocer Pimentel, empleado de la Tesorería de la Federación con motivo de 50 mil
pesos faltantes de la caja recaudadora de la Secretaría de Gobernación, confiada a él.
60-32 L.1 A (1951): Investigación relativa a la desaparición del automóvil Cadillac, modelo 1950, propiedad de Juan Miguel Stern de
Sindis, ocurrida en la Ciudad de México.
60-33 L.1 A (1950-1951): Informes sobre el extravío de paquetes enviados al señor Presidente de la República y a su Secretario
Particular, Rogerio de la Selva a la residencia oficial de Los Pinos; señalando al conserje Eduardo Reyna Silva como responsable de la
desaparición de uno de los paquetes; asumiendo su responsabilidad por la desaparición del otro paquete el Jefe de la Oficialía de
Partes, Enrique Padilla Pérez; así mismo, se desconoce la identidad del oficial del ejército que recogió el tercer paquete en las oficinas
generales de las Líneas Aéreas Mexicanas, SA.
60-34 L.1 A (1950): Investigación sobre el robo cometido en el domicilio del Señor Luis Díaz Castillo, Tesorero de la Cámara de
Senadores, señalándose como posibles autores del delito a su sirvienta, Candelaria Benítez y a Juan Ramírez. Contiene denuncia del
señor Luis Díaz Castillo, fotografías y hojas de filiación de Candelaria Benítez y Juan Ramírez, entre otros.
60-35 L.1 A (1951): Informe sobre la remisión ante las autoridades correspondientes de Heriberto Cosio Ortiz por el delito de robo de 3
pares de zapatos de la Cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo (COVE). Contiene averiguación previa.
60-36 L.1 A (1951): Orden de investigación sobre el robo y contrabando de una camioneta trasladada a la Ciudad de México.
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60-37 L.1 A (1951): Informe sobre la presunta responsabilidad de Eugenio Celis por la desaparición de 2 pistolas y dinero en la
residencia presidencial. Contiene fotografías de una billetera sujeta a pruebas de luz infrarroja para detección de huellas dactilares.
60-38 L.1 A (1951): Denuncia de operaciones de una banda de contrabandistas de automóviles, en la frontera de Ciudad Juárez,
Chihuahua; dirigida por Carlos Osuna, empleado de la Aduana y Víctor Manuel Urtuzuastegui.
60-39 L.1 A (1951): Investigación sobre el robo, despojo de objetos de valor y profanación de los cadáveres de Elías D. Hanan,
Enedino Ríos Padilla y Rómulo Alvarado, quienes fallecieron al desplomarse una avioneta en la Barranca del Zopilote, cerca de San
Francisco Tlalnepantla, Distrito Federal; hallándose involucrados en dichos delitos Cirilo Castro, Gabino Avelino Flores, Benito Arenas
Mendoza, Francisco Alquecira Contreras, entre otros. Contiene averiguación previa, hojas de filiación, fotografías de los objetos
hurtados y de los involucrados.
60-40 L.1 A (1952): Informe relacionado al asalto a mano armada de la sucursal del Banco Nacional de México en Ciudad Juárez en el
que participaron Lorenzo González (a) El zurdo; Simón Loya (a) El Chito; Alfonso Rey (a) Poncho; Leopoldo Rey (a) Jesús Torres
López; Ramón Carrasco Chávez (a) Ray; Raúl Hernández Hernández (a) Jim. Contiene recortes de periódico alusivas al delito, hojas
de filiación de los involucrados, planos del lugar de los hechos y averiguación previa.
60-41 L.1 A (1952): Informe en el que se señala a Bertha Romero como responsable del robo de 2 centenarios propiedad del
licenciado Hesiquio Aguilar.
60-42 L.1 A (1952): Investigación relativa al robo del auto Cadillac convertible, modelo1948 en perjuicio de la Señora Legorreta
cometido por Luis Flores Herrera.
60-43 L.1 A (1952): Informes relacionados con la búsqueda del automóvil Ford, modelo 1949, en los que se notifica resultados
negativos.
60-44 L.1 A (1952): Nota en la que se asientan los datos referentes al robo del auto Chevrolet 1946 propiedad de Juan Aguilar
Hernández
60-45 L.1 A (1952): Investigación sobre el robo efectuado en el domicilio del Doctor Carlos Soto Maníes. Contiene huellas dactilares
de los empleados domésticos del afectado.
60-46 L.1 A (1951): Averiguación previa en la que Victoria Peyra Bucardo, declara lo sucedido con el arete extraviado, propiedad de la
señora Linda Christian en el club nocturno Rumba Casino.
60-47 L.1 A (1952): Averiguación previa en la que Carmen Rodríguez Flores denuncia el robo de un proyector de cine, adquirido por
Francisco Méndez Barrera, coyote del Monte de Piedad.
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60-48 L.1 A (s/f): No existe expediente [Solo contiene antecedentes de Francisco Quiroz, José Martínez (en fotocopia) involucrados en
el robo y venta de un proyector de cine y recibo de pago por la cantidad de 1,100 pesos, firmado por Carmen R de Flores.]
60-49 L.1 A (1952): Declaraciones de Felipe Hernández Gil, Manuel Calero Salazar y Raúl Carrillo Reyes que forman parte de la
averiguación previa sobre el robo de los motores General Electric en detrimento del señor Roberto Rodríguez Manrique. Incluye hoja
de filiación y fotografía de Rodolfo Peto Sobaja e informe de investigación realizada al señor Fortino Alzua. Contiene hoja de filiación
de F. Hernandez Gil.
60-50 L.1 A (1952): Memorandum en el que María Elena Álvarez M. justifica su inocencia del robo de dinero del Banco de México que
se le imputa.
60-51 L.1 A (1952): Orden de investigación referente a la localización del automóvil Chevrolet, modelo 1948, propiedad de la
Secretaría de Caminos al servicio de la Secretaría Privada de la Presidencia.
Caja 720
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60-49 L.1 a 60-75 L.1 (1955): Expediente 60-49: informes sobre una denuncia puesta por el Sr. Fernando Díaz, gerente de la “Editorial
Rolland” de donde se sustrajo material deacero, plomo, rollos de cartulina y otros materiales. Expediente 60-50: Informes sobre una
denuncia robo puesta por Clemente Ramos Nuño. Expediente 60-51: Informes sobre una investigación realizada en relación con robos
de productos en la Empresa Guanos y Ferlizantes, S.A. Expediente 60-52: Informes acerca de los robos que se estaban cometiendo
en la Aduana de Veracruz. Expediente 60-53: Informes sobre los robos que se cometieron en distintas residencias de las Lomas de
Chapultepec, entre los detenidos estaban el Sr. Amado Flores Davalos, Raymundo Mendoza Contreras y Leopoldo Vazquez Mendoza.
Expediente 60-54: Informes sobre una investigación practicada en relación al robo a la Compañía de cigarros “El Aguila” S.A., a quien
se le detuvo como posible responsable al Sr. Angel Barbosa Ferrer. Expediente 60-55: Informes sobre la investigación practicada en
relación al robo sufrido en la casa del Sr. Luis Escalante. Expediente 60-56: Informes sobre la investigación practicada en relación a
una denuncia puesta por robo presentada por Richard Thomas Wesley. Expediente 60-57: Orden de investigación para localizar un
automóvil marca Chevrolet, placas 15-812. Expediente 60-58: Orden de investigación para localizar un automóvil marca Ford Coupe
modelo 1954, placas 9-52-58 propiedad del Lic. Manuel Gomez Morin. Expediente 60-59: Informes sobre una denuncia puesta en
contra de la Sra. Rosa Valdes Valdes a quien se le vincula con varios robos. Expediente 60-60: Informes sobre una denuncia puesta
por el Sr. Antonio Haro Oliva a quien resulte responsable de los delitos de robo y daño en propiedad ajena. Expediente 60-61: Informes
sobre un robo efectuado por el norteamericano Raymond o Ralph F. Howland Whittlock a un automóvil Ford modelo 1955. Expediente
60-62: Informes sobre una denuncia presentada por la Sra. Virginia Maldonado de Barenque por el delito de robo. Expediente 60-63:
Ordenes de investigación para localizar varios automóviles que fueron robados. Expediente 60-64: Informes sobre el robo sufrido en
casa del Sargento 1/o de Infantería Roberto Ruiz González. Expediente 60-65: Informes sobre una investigación en relación a lrobo de
un automóvil marca Ford 1952 placas 14-741 propiedad de la señora Gloria Berenice Malpica. Expediente 60-66: Hojas de filiación de
detenidos por se miembros de una banda de Cruzadoras: Agustin Fernandez Medina, Carmen Velásquez García y Martha García
Mendez. Expediente 60-67: Informes sobre la investigación practicada en relación al robo en el Banco Longoria S.A de Tamaulipas.
Expediente 60-68: Informes sobre un robo en la casa No. 1356 de la calle de Anaxagoras, col. Narvarte, acusados como presuntos
responsables Juvencio Vergara Rebollo y Joaquin Ortiz Sánchez. Expediente 60-69: Informes sobre el robo de dos motores en el
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Aeropuerto Internacional de la Cd. de México. Informes sobre unas elecciones efectuadas en el Sindicato de Trabajadores de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para formar el nuevo Comité, anunciando como ganadora a la planilla encabezada
por Mario Gilberto Olivera como Secretario General. Expediente 60-70: Informes sobre una denuncia puesta por Abraham Zarrut
Lamas por el delito de robo, resultando como presuntos responsables los Sres. Spiro P. Karabelas y Michael J. Karabelas. Expediente
60-71: Informes sobre una investigación practicada a Juan José Rodarte y Jesús Ramírez por delitos de abuso de confianza en
perjuicio de la Compañía de Teléfonos de México, S.A. Expediente 60-72: Informes sobre una denuncia puesta por el Sr. Jose Luis
Sequeiros Prieto por daños causados en su automóvil. Expediente 60-73: Informes sobre un robo denunciado por el Sr. Efrén
Cervantes Altamirano. Expediente 60-74: Informes sobre una investigación realizada para localizar el carro Buick 1941 placas 65180.
Expediente 60-75: Informes sobre una denuncia puesta por el Sr. Felipe Santibáñez Woolrich por el delito de robo.
60-76 L.1 a 60-92 L.1 (1956): Expediente 60-76: Informes sobre la detención en Guerrero de personas que se dedicaban al delito de
robo y que fueron sorprendidos después de instalar vigilancia en playas y lineas de transporte, se anexan hojas de filiación de los
siguiente detenidos: Alfonso Zamora Cortés, Jesús Lares Moreno, Carlos Cruz Domiguez, David Ramírez Lezama, Francisco Mellado
Guzman, Constantino Aguilar Cervantes, José Cano González, Rafael Nieto Diaz, Antonio Segura Espinal, Arturo Perea Pérez, Manuel
Cuella Barroyo, Roberto Martínez Alvarado, José Guerrero Ramírez, Ramón Abad Alvarez, Remijio López Núñez, Marcelino Jiménez
Morant, Manuel Zamudo Ramírez, Gustavo López Quezada, Tomás Alvarez López, Mortimé Izaacak Ayala, Fernando Chávez García,
Antonio Morales Camilli. Hojas de filiación de detenidos por roba a turistas: Alfredo Escalante Ayon, Rodolfo Mora Picaxo, Lazaro
López Pastrana, Antonio Guerrero Lugo. Expediente 60-77: Informes sobre una denuncia puesta por la Sra. Consuelo Oca de Cavello
por robo cometido en su domicilio. Expediente 60-78: Informes sobre una investigación practicada en relación al robo cometido en
contra de la Sra. Carmen Picazo de Almazan, resultando como presunto responsable el Sr. Rusbaldo Valdemar. Expediente 60-79:
informes sobre una denuncia puesta por el Sr. Samuel Ronzon Acosta por robo. Expediente 60-80: Informes sobre una investigación
practicada para localizar una camioneta Chevrolet 1951 propiedad del Sr. Fidencio Díaz López y Treviño. Expediente 60-81: Informes
sobre una declaración por parte del Sr. Felipe de Jesús Peralta Fourcadi en relación a un vehículo que compró en San Antonio Texas.
Expediente 60-82: Informes acerca de una investigación por robo de artículos fotográficos en los embarques de la American Photo
Suplí Co. S.A. y que denuncia la Compañía Mexicana de Seguros, S.A. “La Azteca”. Expediente 60-83: Informes sobre la investigación
practicada a un robo en la casa número 2388 del Paseo de la Reforma y de los presuntos responsables los Sres. Nicolás Carlos
Rueda, Angel Palma y J. Guadalupe Rangel. Expediente 60-84: Informes sobre el robo sufrido al Banco Ejidal de Ometepec, Gro., por
parte del Sr. JOse María García Pacheco. Expediente 60-85: Informes sobre una denuncia puesta por la Sra. Trinidad Mercado Solis
por el delito de robo señalando como presunto responsable al Sr. Alberto MOntiel Soto. Expediente 60-86: Informes sobre una
denuncia presentada por el Sr. Hector Rached Valdes por el delito de robo sufrido a “Siboney” S.A. Expediente 60-87: Informes sobre
una denuncia presentada por el Sr. Gumersindo Flores Montes de Oca por el delito de robo sufrido a la Comisión Nacional del Café.
Expediente 60-88: Informes sobre una denuncia presentada por el robo de una máquina sumadora propiedad de la Tesorería de la
Federación de la Secretaría de Hacienda. Expediente 60-89: Informes sobre una denuncia presentada por robo de cable a la Comisión
Federal de Electricidad en Acapulco, Guerrero. Expediente 60-90: Informes de la investigación practicada por el robo a la Armería La
Liebre, S.A. Expediente 60-91: Informes sobre una orden para investigar a Miguel Angel García Rio de nacionalidad cubana a quien se
le sorprendió robando en una tienda Woolworth. Expediente 60-92: Informes sobre una denuncia presentada por el Sr. José Berard
Rayado por el delito de robo sufrido a la Casa de Productos “Garco”.
60-93 L.1 a 60-112 L.1 (1956-1957): Expediente 60-93: Informes en relación al robo en la Libería “Porrua” propiedad del Sr. Francisco
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Porrua Pérez. Expediente 60-94: Informes en relación a un robo en la Corporación Mercantil de México, S.A. Expediente 60-95:
Informes sobre el robo en perjuicio de la R.C.V. Mexicana, en el que se detuvo como presunto responsable al Sr. Horacio Villanueva
Rodríguez. Expediente 60-96: Informes en relación a lrobo en la Almacenardora de Muebles, S.A., denuncia presentada por el gerente
de bodegas, Gonzalo Alducin. Expediente 60-97: Informes sobre una denuncia presentada por el Sr. Oscar García Alcaraz por el delito
de robo sufrido a la fábrica “Herrajes y Estructuras S.A.”. Expediente 60-98: Informes sobre una denuncia puesta por el Sr. Roberto
Gustavo Layton Bettcher por robo en su domicilio. Expediente 60-99: Informes sobre las actividades delictuosas de Luis Díaz Castillo.
Expediente 60-100: Informes sobre el robo al Banco comercial de la Propiedad, sucursal Polanco. Expediente 60-101: Informes sobre
una investigación acerca de un robo a la que fue victima la Sra. Refugio de Alatriste. Expediente 60-102: Informes sobre las
actividades del Sr. Jesús M. Mosqueda a quien se le acusa por el delito de robo. Expediente 60-103: Informes sobre las actividades del
Sr. Luis Garay Hernández y Simitrio Reyes Ramírez acusados por el delito de robo. Expediente 60-104: Informes relacionados con la
transportación de libros, utilizando el correo mexicano. Expediente 60-105: Informes sobre quejas recibidas por los titulares del Banco
Capitalizador de Guadalajara, S.A. en contra de un individuo que responde a los nombres de Manuel Campos Cruz, Gregorio Martínez
Jiménez y Román Martínez por los delitos de estafa. Expediente 60-106: Hojas de filiación de varios detenidos por el delito de robo,
entre los que se encuentran: Manuel Marruenda Ochoa, Juan García Quezada, Jorge Cazarin Echevarria. Expediente 60-107:
Informes sobre la investigación por robo a la Compañía Hulera Nacional, S.A. de C.V. Expediente 60-108: Informes sobre la
investigación por robo a la Caja de Caudales de la Administración de Telégrafos Nacionales de Cholula, Puebla. Expediente3 60-109:
Orden de investigación para lograr la detención de un vehículo robado marca Plymouth mod. 1956 placas 444158 tripulado por
Jacqueline Gregston, de nacionalidad norteamericana sin documentos migatorios. Expediente 60-110: Informes sobre la investigación
practicada para localizar dos microscopios que se habían perdido de la Comisión Nacional para la Erradicación del Paludismo.
Expediente 60-111: Informes sobre un robo cometido en perjuicio de la Productora e Importadora de Papel, S.A. (PIPSA) resultando
como presuntos responsables los Sres. Antonio Jiménez Godinez y Leopoldo Rojas Cancino. Expediente 60-112: Informes sobre una
denuncia puesta por la Sra. Aurora Martínez Arellano por el delito de robo en contra de José Hernández Luna y Benito Zepeda
Gutierrez.
60-113 L.1 a 60-125 L.1 (1957-1969): Expediente 60-113: Informes sobre una denuncia puesta por el Sr. Octavio Barocio
Fentongoyenecch por el delito de robo en contra del Sr. José Vizcaino. Expediente 60-114: Informes sobre las declaraciones de los
Sres. Pablo Herrera Grijalva y Héctor Ochoa González en una investigación sobre el robo de unas telas de la Secretaría de Marina.
Expediente 60-115: Informes sobre una investigación y recuperación de mercancía que fue robada a la Compañía Terminal de
Veracruz. Expediente 60-116: Denuncia hecha por Charles Nuneman en contra de de Thomas L. Kingsbury por el robo de sus
acciones que había comprado en el Banco de Comercio de Mérida. Expediente 60-117: Informes sobre una investigación practicada
en relación a un telegrama que envió le Coronel Rex Apllegate Tracy dirigido al Sr. Presidente de la República en el que le dice que
agentes del ministerio público federal entraron violentamente a dos de sus negocios denominados “Importadora Mexicana” S.A. y
“Deportes Nacionales” S.A., el cateo se hizo porque había una denuncia en la que se decía que el Sr. Tracy se dedicaba al
contrabando de armas y municiones. Expediente 60-118: Informes sobre un robo en perjuicio del local que ocupa la enfermería del
internado de Enseñanza Primaria No. 20 “Evaristo Peñaloza de Padilla”. Expediente 60-119: Informes sobre una investigación
practicada en relación con el robo de alambre telefónico, como presuntos responsables quedaron detenidos Elfego Peña Osorio y
Evaristo López Magaña. Expediente 60-120: Informes sobre una investigación en la que el Señor Salvador Palma Espada denunció al
Sr. Ramón Roman Alemán por el despojo de su automóvil. Expediente 60-121: Informes sobre un robo de máquinas calculadoras
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marca “Friden” que pertenecían al ISSSTE. Expediente 60-122: Informes acerca de la investigación sobre un robo en perjuicio del Ing.
Gustavo Díaz Ordaz Borja. Expediente 60-123: Informes sobre un robo en perjuicio a la Sra. María Guadalupe Viadas, Jefa del
Departamento de Archivo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Federación. Expediente 60-124: Informes sobre las actividades
y antecedentes de Miguel Sánchez Ordoñez quien fue el presunto responsable del asalto sufrido al Banco Continental. Expediente 60125: Informes sobre una denuncia puesta por Beatriz Arteaga por robos cometidos en la biblioteca del Archivo General de la Nación.
60-126 L.1 a 60-130 L.1 (1968-1978): Expediente 60-126: Informes sobre la investigación practicada al robo de armas en la armería
“El Gamito”. Expediente 60-127: Informes sobre una denuncia puesta por Fausto Hernandez García por robo de pintura en la
Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Expediente 60-128: Informes sobre una denuncia puesta por el Sr. Manuel Zarate López
en contra del Sr. Manuel Palacios Mayorga por robo de petente en uno de sus inventos. Expediente 60-129: Informes sobre un robo de
joyas arqueológicas pertenecientes a la zona maya de Palenque, Chiapas. Expediente 60-130: Informes sobre el robo de un automóvil
marca Ford Bronco Wagon 1971, propiedad de Cipriano John Peters.
61-0 L.1 a 61-12 L.1 (1956-1957): Expediente 61-0: Informes de personas detenidas por el delito de abuso de confianza, entre las que
se encuentran: Fernando Manuel Barretos Ochoa, Juan García Quesada y Jorge Casarin, José Pérez Sánchez, Hilda Aragon, Oscar
Valdivieso Pérez y Gustavo Marines González. Expediente 61-1: Informes sobre una denuncia puesta por Elio Arnulfo Gutierrez Labra
por el delito de abuso de confianza en contra del propietario de los ranchos “Villa hermosa” y “Ahijadero”, ubicados en el pueblo de
Tecomán en Colima. Expediente 61-2: Denuncia presentada por el Sr. Aurelio Alvarez Aguilera en contra de Raymundo Gallo Quevedo
por el delito de abuso de confianza. Expediente 61-3: carta enviada al C. Jefe de Federal de Seguridades en el que el Ing. E. J.
Goeyena retira una denuncia en contra del Sr. Wayne Russell por el delito de abuso de confianza. Expediente 61-4: denuncia que
hace la empresa “La Proveedora de la Industria Automotriz, S.C.L.” en contra del Sr. Abel Castellanos Hernández por el delito de
abuso de confianza. Expediente 61-5: denuncia presentada por el Sr. Edudardo Díaz Martínez en contra del Sr. Salvador Mercado por
el delito de abuso de confianza. Expediente 61-6: denuncia en contra del Sr. Alfonso Galina Grajales presunto responsable del delito
de abuso de confianza en perjuicio de la Casa Sears Roebuck de México, S.A. de C.V. Expediente 61-7: informes sobre una
investigación practicada a la substracción y venta de boletos de pasaje de la Línea de Camiones Urbanos México- San Angel Inn.
Expediente 61-8: informes relacionados con el delito de abuso de confianza cometido en perjuicio de la negociación Salinas y Rocha
en que quedaron detenidos como presuntos reponsables los Sres. Gustavo Titaux Baca y Francisco Moreno Vasconcelos. Expediente
61-9: denuncia puesta por el Sr. Ramiro Amescua Novos en contra del Sr. Gerardo Cisniega Patiño por el delito de abuso de
confianza. Expediente 61-10: memorandum sobre la empresa Babinett de México, S.A., información sobre la contabilidad de la
empresa, así como de su fundador el Sr. Tomás F. Gonda. Expediente 61-11: informes sobre la empresa Promotora Industrial
Nicarguense S.A., en la que se hace una denuncia por parte del Sr. Enrique Fernández quien pide se le dé una parte de las ganancias
sobre el negocio de la chatarra. Expediente 61-12: declaración del Sr. Joseph Frederick Swinger quien fue victima por el delito de
abuso de confianza por parte del Sr. Antonio Hernández Morales.
61-1 L.1 A (1949): Denuncia presentada por el Sr. Pablo Hornedo Cubillas en contra de los Sr. Fernando Martínez Bonilla y Julián
Binay por los delitos de abuso de confianza y robo.
62-1 L.1 A a 62-2 L.1 A (1950-1952): Expediente 62-1 L.1 A: Informes sobre las actividades del Sr. Fortino Alzua, mensajero de la
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Oficina de Correspondencia de la Secretaría de Gobernación. Expediente 62-2 L.1 A: Informes sobre el Sr. Tomás Alvarez González
quien es acusado por violación de correspondencia y detención de documentos.

Caja 721

01/01/1952

31/12/1972

6 Legajos

63-0 L.1 (1965-1972): Barrios: Discursos, Conferencias, Manifestaciones, Mítines, Boletines, y Listas de las siguientes escuelas,
institutos o Universidades como el Instituto Mexicano de Educación Cooperativa, Casa del Estudiante Guasavense, Estudiantes
Sinaloenses, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Colegio de Ciencias Síquicas de México, Universidad de Estado de
Guanajuato, Escuelas Normales Rurales, etc.
63-1 L.1 al L.5 (1952-1958): Informes, Indagaciones e Investigaciones practicadas por el Departamento de Seguridad, en relación con
los “Movimientos Estudiantiles”, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de las Escuelas
Normales de Maestros, etc., las averiguaciones dieron los siguientes resultados:
El Lic. Luís Garrido renuncia al cargo de “Rector”, de la UNAM, después de más de 25 años de servicio como Rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Varios Grupos promueven a diferentes Candidatos para la designación del nuevo “Rectoría”, uno de ellos es el denominado “los
Conejos”, de tendencia derechista, el cual apoya al Lic. Mario de la Cueva, actual Director de la Escuela de Leyes, otro grupo apuntala
al Director de la Escuela de Medicina, José Castro Villagrana, otro grupo de la Facultad de Ingeniería apuntala a Nabor Carrillo y una
minoría a favor del Ing. Alberto Flores, la Facultad de Economía tiene dos aspirantes y es el Dr. Nabor Carrillo y el Lic. Salvador
Azuela, las Facultades de Química, Música y de Ciencias tienen como pretendientes al Lic. Mario de la Cueva, al Dr. José Castro
Villagrana, y el Dr. Nabor Carrillo. Las Facultades de Arquitectura, Comercio, Odontología, Filosofía y Letras, Veterinaria y Artes
Plásticas no tienen un candidato oficial, es decir, sin opinión orientadas a favor de ningún candidato.
Se nombra al Sr. Nabor Carrillo como “Rector” de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La Federación Estudiantil Universitaria, promueve un movimiento en contra de los Monopolios que existen en la edición de los libros de
texto, formado principalmente por las casas editoriales Porrúa Hnos. y la antigua librería Robledo, pues son los que determinan los
“Altos Precios” de los libros. La FEU., tiene como objetivo el “Abaratamiento” de todas las Bibliografías Universitarias como de Textos y
Obras Públicas.
Activismo Político e Ideológico de la Confederación Nacional de Estudiantes, (CNE) y de la Federación Estudiantil Universitaria, (FEU)
en la máxima casa de estudios.
Agitación, Pugnas, Choques y Conflictos Internos en las Facultades de Jurisprudencia, Leyes, Medicina, Odontología, Derecho,
Filosofía y Letras, Artes Plásticas, etc., por los Elección de una “Nueva Mesa Directiva”.
Luchas, Encuentros y Encontronazos Internos en las Facultades de Jurisprudencia, Leyes, Medicina, Odontología, Derecho, Filosofía y
Letras, Artes Plásticas, etc., por el “Nombramiento” de Director de Facultad.
Protestas, Críticas y Reprobaciones por la Federación Estudiantil Universitaria y por la Federación Nacional de Estudiantes por el
“Alza” de las tarifas de pasajes en los Trasportes Urbanos.
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Documentos, Apéndices y Folletos de la Comisión o Junta Nacional de Educación Normal sobre el tema de la “Estructuración del
Sistema Nacional de Educación Normal”.
Movimiento Dagnificador de la Escuela Nacional Preparatoria Nº 1, 2 y 5
Protestas, Mítines, etc., de Estudiantes y Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico
Nacional, de las Escuelas Normales de Maestros, etc., por el “Incremento o Alzas” a las Tarifas Eléctricas y de Gas.
La Federación de Estudiantes Universitarios Mexicanos y el Grupo Revolucionario Universitario de la América Latina, Protestan,
Rechazan, Desaprueban y Critican los hechos de Represión, Masacre y Asesinatos a la Comunidad Estudiantes de Cuba por parte del
gobierno del general Batista.
Activismo Político e Ideológico de la Confederación Nacional de la Juventud Mexicana.
Caja 722

01/01/1958

31/12/1961

7 Legajos

63-1 L.6 a L.12 (1958- 1961): Informe sobre las actividades desarrolladas por los estudiantes universitarios en las diferentes facultades
de la Universidad Autónoma de México y preparatorias: manifestaciones, celebración de eventos, elecciones para elegir presidente de
la federación de estudiantes universitarios, asambleas, manifestación contra el alza de precios en el transporte, apoyo a
manifestaciones de algunos sindicatos, etc.
Informe sobre el grupo de estudiantes llamado Comité Iniciador del Movimiento del 21 de agosto, provoco agitación estudiantil en
contra de las autoridades.
Informe sobre el apoyo de los estudiantes a la Huelga de los ferrocarrileros, con motivo de la detención de los líderes ferrocarrileros se
provoco bastante agitación entre los estudiantes de la UNAM, dichos estudiantes se entrevistaron con lideres ferrocarrileros que han
asistido a la universidad con el fin de lograr el apoyo del estudiantado universitario para pedir la libertad absoluta de sus lideres
(Demetrio Vallejo).
Informe sobre el ataque de los estudiantes de la UNAM contra el Rector, así como agitación por el alza de tarifas de los camiones
urbanos.
Informe sobre las medidas tomadas por las autoridades universitarias (suspensión de labores) si de inmediato no es disuelto el grupo
de lucha universitaria, a cuyos miembros acusan de servir de pistoleros a las propias autoridades de la UNAM y además si no son
expulsados Carlos y Cornelio Gamez, Antonio Rosado y Benjamín Palma, así como exigir que ante un consejo de honor universitario
sean consignados Rivas Guzmán y Mariano López Mercado a los que acusan de ser los responsables intelectuales de las golpizas
que han recibido diversos estudiantes.
Informe sobre la situación de lucha política estudiantil que se desato en relación con la renovación de sociedades de alumnos.
Informe sobre las Reformas de los Estatutos que rigen a las organizaciones estudiantiles.
Informe sobre las elecciones de mesa directiva en las diferentes escuelas de la Universidad Autónoma de México.
Informe en relación a la forma en que esta dirigida la Política Estudiantil Universitaria mediante la intervención de Funcionarios
Públicos, que tiene como principal objetivo, el de conciliar los intereses políticos entre los diversos lideres universitarios.
Informe sobre La Campaña de agitación entre los Universitarios y las pláticas celebradas entre el Lic. Jorge Siegrist líder del Partido
Nacionalista de México y el director estudiantil Eulalio Rivas.
Informe sobre las pláticas entre varios lideres universitarios con el objetivo de lograr la unificación entre los diversos grupos políticos
universitarios.
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63-1 L.13 (1961): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca el descontento entre varios
grupos de estudiantes por la designación del Dr. Ignacio Chávez como rector de la Universidad; reportes de la Junta del Gobierno
Estudiantil que intentó llevar a cabo un proyecto de Ley Orgánica de la Universidad, y que encabezados por Jose Luis Preciado
organizó ataques en contra del Dr. Ignacio Chávez; situación de los pasantes en el conflicto médico estudiantil, manifestaciones y
movilizaciones en apoyo a Cuba, adhesiones por parte de escuelas, confederaciones y consejos al Frente Estudiantil pro defensa de la
Revolución Cubana.
63-1 L.14 (1961): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca de los conflictos que se
sucitaron entre los estudiantes por el apoyo y la propaganda en pro del movimiento cubano; actividades de grupos anti-comunistas
dentro de la universidad; situación de los pasantes en el conflicto médico estudiantil; reuniones para conseguir la libertad de Jose Luis
Preciado, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios; posturas ante las elecciones a diputados federales.
63-1 L.15 (1961): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca de reuniones, pláticas y
conferencias sustentadas por el Lic. Vicente Lombardo Toledado, Eduardo Pascual, el Sen. LIc. Natalio Vazquez Pallares, Pablo
Gonzalez Casanova; informes sobre la filiación del Comité de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía, que preside
Eduardo Pascual, al Movimiento de Liberación Nacional, así mismo también hay reportes de las actividades otros grupos y organismo
dentro de la Universidad, como el Movimiento América Latina, grupos comunistas, creación de un nuevo organismo denominado
Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos. Informes sobre la II Conferencia de Escuelas y Facultades Latinoamericanas de
Arquitectura, en la que se trataron temas sobre las Universidades de Cuba, Venezuela, México y Uruguay (se anexan ponencias).
63-1 L.16 (1961): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca de que los grupos de
izquierda universitarios dirigidos por elementos del bloque estudiantil revolucionario, movimiento de liberación nacional y movimiento
América latina encabezados por Antonio Tenorio Adame, Vicente Villamar, José Eduardo Pascual y Humberto Hiriart habían
convocado al estudiantado a unirse en una defensa de la Revolución Cubana, a dicho movimientos se adhirieron otros organismos
universitarios. Informes sobre la formación de una nueva filiación comunista denominada “Bloque Obrero Estudiantil” y su filiación al
Movimiento de Liberación Nacional. Informes sobre las actividades del Partido Estudiantil Socialista en sus labores para adherir gente
a sus filas.
63-1 L.17 (1962): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca de las actividades de los
grupos de izquierda que protestaban por la sentencia de David Alfaro Sequeiros, Filomeno Mata y otros presos políticos. Informes
sobre la formación de un grupo denominado Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO) que dirigió Luis Felipe
Coello Macias. Informes sobre las actividades de la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos y de su presidente Fernando
Roque Villanueva.
63-1 L.18 (1962): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca de las reuniones que varios
líderes estudiantiles habían organizado por la visita del Sr. John F. Kennedy, Presidente de los Estados Unidos a México. Informes
sobre las actividades de la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos y de su presidente Fernando Roque Villanueva.
Informes sobre las reuniones para restituir el Partido Estudiantil Socialista con el objetivo de plantear bien sus actividades y la
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reorganización política en todas las escuelas y facultades de la UNAM. Reporte de las actividades de los grupos anti-comunistas
dentro de la Universidad. Informes sobre las actividades de un grupo obrero perteneciente al Sector Estudiantil de la Liga Obrera
Marxista denominado “Rojo y Negro” que preside David Aguilar Mora.
Caja 724

01/01/1962

31/12/1964

7 Legajos

63-1 L.19 al L.25 (1962-1964): Informes relacionados a las actividades de los universitarios, L.19.- en relación al Movimiento
Universitario de Renovadora Organización (MURO), que encabezan Luis Felipe Coello Macías y Guillermo Vélez Pelayo, de la
Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos (FUSA), encabezada por Fernando Roque Villanueva, discursos de las
autoridades de la UNAM, al inicio del ciclo escolar de 1963. L.20.- en relación a manifestaciones en contra de la visita y estancia del
Presidente de Venezuela Rómulo Betancourt, relación de estudiantes venezolanos en 1963, que lleva nombre y dirección, informe del
mitin en la explanada de la Facultad de Ciencias Políticas en apoyo a la Juventud Socialista Venezolana, de la mesa redonda con el
tema “La Nacionalización de la Industria Petrolera a los 25 Años de Realizada”, con participación de Vicente Lombardo Toledano,
investigación a la Profesora Josefina Jiménez Reyes. L.21.- de las invitaciones a un congreso nacional de estudiantes democráticos a
realizarse en Morelia, Michoacán a las federaciones estudiantiles de Nayarit, Michoacán, Guadalajara, Baja California, Puebla,
Zacatecas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, actividades de las elecciones para la presidencia de la generación 1961-1965, constitución
política del gobierno estudiantil de la facultad de derecho, del grupo estudiantil denominado Partido de Unidad Estudiantil (PUE), de
reciente fundación en la escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, invitan al estudiantado a afiliarse al PUE, pugnas entre los
diferentes grupos políticos, especialmente en el Bloque de Humanidades. L.22.- Reglamento del I Congreso de estudiantes de la
Escuela Nacional de Economía, actividades del presidente de la escuela de economía Jesús Ochoa Gutiérrez, conferencia dictada por
el Lic. Vicente Lombardo Toledano líder máximo del Partido Popular Socialista, con el tema “La Controversia entre el Partido
Comunista Chino y el Partido Comunista de la Unión Soviética. L. 23.- actividades del mitin en la explanada de la Facultad de Derecho
con motivo de manifestar el repudio a las Autoridades Gubernamentales al decretar la sentencia respectiva a los Lideres
Ferrocarrileros que hace tres años fueron encarcelados, por defender los intereses de su clase, antecedentes y actividades de Luís
Macias Cardone, actividades del XIII Congreso Internacional de Filosofía, relación de las escuelas y facultades que han de verificar sus
elecciones para renovar sus comités ejecutivos que deberán fungir durante el período 1963-1964, lista de lideres estudiantiles de
derecha y escuela a la que pertenecen. L.24.- división que existe entre los lideres estudiantiles con respecto al año escolar que las
autoridades universitaria le han agregado al Bachillerato, aparición de propaganda y pintas sobre los hechos ocurridos en Panamá,
exhortando a los estudiantes a, asistir a actos de protesta, actividades de la inauguración de cursos del año 1964, discurso del inicio
de clases y de la inauguración de tres nuevas escuelas preparatorias (No. 4, 6 y 7), por el rector Dr. Ignacio Chávez, antecedentes de
Jaime de León González, del Lic. Carlos Díaz de León, actividades y antecedentes de Miguel Castro Bustos, José Melo Granados,
David Aguilar Mora, reporte de la aprehensión de los Sres. Luís Felipe Coello Macias y Víctor Manuel Sánchez Estenprais. L.25.Expulsión de varios líderes estudiantiles y también sus antecedentes y actividades, figuran: Rodolfo Flores Urquisa, Carlos Padilla
Becerra, Julián Rojas Abrajan, José Melo Granados Santos, Audifaz Hernández Ramos, investigación relacionada con Movimiento
Universitario de Renovadora Organización (MURO), antecedentes y actividades de Luís Felipe Coello Macias, y Víctor Manuel
Sánchez Estenprais, informes de las actividades de las preparatorias a raíz de que el 95% del alumnado quiere sea derogado el plan
de 3 años y el pase automático a la universidad.
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63-1 L.26 L.31 (1964-1965): Informe de la reunión de la sociedad de alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales,
los alumnos José Carreño Carlon, Rolando Cordera Ríos y Walter Ortiz Tovar; así mismo se reunió el Consejo de la Facultad de
Derecho y de los Comités Ejecutivos de la Escuela Nacional de Economía y Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. El objetivo de la
reunión fue discutir los problemas de los universitarios, así como proceder a una reforma estatutaria, debido a que los ordenamientos
actuales son anacrónicos y lleno de deficiencias, Walter Ortiz Tovar, declaró que solicitará al Dr. Ignacio Chávez el auditorio de la
Facultad de Ciencias de Ciudad Universitaria para realizar su conferencia.
Los dirigentes que encabezaron el movimiento de protesta en las Escuelas Preparatorias en contra del Rector Dr. Ignacio Chávez,
como son Héctor Galindo Alfaro, Alberto Galindo Luna, Ignacio Azar Rosales y Gustavo Salas Salgado, se rumora entre el medio
estudiantil que salieron con rumbo al estado de Guerrero en avión, con los gastos totalmente pagados, por lo que la comunidad
estudiantil cree que se vendieron con las autoridades universitarias abandonando la lucha del estudiantado preparatoriano.
Se continúa haciendo propaganda para la realización de la II Conferencia Nacional de Estudiantes Democráticos en la primera
quincena de del mes de mayo de 1964 en CU. Al efecto, el Partido Estudiantil Socialista está invitando a los universitarios,
indicándoles que dicho acto será el primer paso para la constitución de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Propaganda
y fotografías de la 2ª. Conferencia Nacional de los Estudiantes Democráticos. Manifiesto a la opinión pública del país y a la opinión
universitaria, pruebas de que el Rector Ignacio Chávez y su mafia forman una pandilla de bandoleros. Fotografías de Miguel Castro
Bustos, Carlos Padilla Becerra, Abraham Rojas Julián, y Rodolfo Flores Urquiza. Recortes de periódico informando de la guerra de
EEUU contra Vietnam.
Informe del Seminario realizado en Tequisquiapan, Querétaro, el 11 de septiembre de 1964, por estudiantes de las preparatorias y
facultades de la Universidad Autónoma de México UNAM.
Fotografías de Audifaz Fernández Ramos y Miguel Castro Bustos.
El Frente Democrático Estudiantil, hará que se revise la Ley Orgánica de la UNAM y los reglamentos de las diferentes escuelas y
facultades, de acuerdo con la realidad actual de México; así mismo se pugnará se establezca la Editorial Universitaria del Libro de
Texto barato; así como la impresión de tesis para los estudiantes de escasos recursos; incorporación del centro de salud de la
Universidad al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS con cuotas reducidas y que sean descontadas de la inscripción del
estudiante. Luchará por la disolución social y por la libertad de todos los presos políticos.
Informes de los comités que se están formando por diferentes estudiantes de escuelas y facultades para entrevistarse con el Presiente
de la República.
Informe de la distribución de volantes en C.U., el cual comunica un pliego petitorio anti-chavismo (contre el Rector actual del la UNAM),
Dr. Ignacio Chávez. Discurso del C. Rector: Dr. Ignacio Chávez para iniciar labores de nuevo periodo de actividades de la Universidad.
Informe del mitin público en pro de las españoles repúblicanos celebrado el día 7 de marzo de 1965 en el cine Versalles de 11:20 a
13:00 Hrs., con una asistencia de 648 personas.
Reporte de la vigilancia en los lugares con el fin de reportar cualquier manifestación estudiantil en la Plaza de la Constitución, Jardín
de San Fernando, Embajada Americana, Preparatorias (Centro), Monumento a la Madre, M.N.L, P.P.S, Politécnico, Normal de
Maestros, UNAM, Preparatoria No. 6, Columna de la Independencia. Informe de la distribución de volantes en la Facultad de Derecho
de la UNAM del llamado a la izquierda Universitaria. Fotografías de distintos puntos de los mítines realizados por los estudiantes
universitarios. Informe de la colocación de volantes en las ventanas de la facultad de medicina de la UNAM.
Informe de la III Reunión de Facultades y Escuelas de Economía de América Latina, a la cual asistieron distintos delegados de varios
países, así como del interior de la República.
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Informe del IV Congreso del Partido Estudiantil Socialista (P.E.S) de la escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con la
asistencia de 150 personas aproximadamente; el presidium estuvo integrado por Gilberto Calderón, Alejandro Gálvez, María Antonieta
Razcón Gómez.
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63-1 L.32 (1965): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca del apoyo que pidió Palemón
Chávez a los estudiantes para resolver el problema obrero-patronal de la línea de camiones urbanos “Indianill-Sanatorio”. Reportes
sobre la participación de los estudiantes de la Facultad de Medicina con el movimiento médico y el paro de labores que se pretendìa
realizar tanto en varios hospitales como en la misma escuela. Informes sobre la postura de los estudiantes respecto a la actitud de
Estados Unidos en Vietnam. Informes sobre la renovación de la mesa directiva de la Federación Universitaria de Sociedades de
Alumnos.
63-1 L.33 (1965): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca del apoyo de los estudiantes
con el paro laboral de la Línea “Villa-Clasa-Madero” y la Línea Coyoacan 20 de noviembre. Informes sobre las actividades del grupo
Trotskista en la Universidad. Informes sobre las actividades de la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos encabezada por
Humberto Roque Villanueva, sea anexa una relación de escuelas que estaban integradas a dicha Federación. Relación de escuelas
que integran el Bloque de Izquierda Democrática en la Universidad. Elecciones y relación de Comités Ejecutivos en varias Facultades
de la Universidad. Informes sobre la toma de protesta de Antonio González Hernandez como presidente ejecutivo de la FUSA a la
salida de Humberto Roque Villanueva. Informes sobre la agresión sufrida por disparos de arma de fuego en la puerta enrejada que da
acceso al túnel de la torre de rectoría.
63-1 L.34 (1966): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca de la alianza que se pensaba
crear entre las Líneas Camioneras Urbanas Bellas Artes-Villa Obregón, Colonia del Valle, Coyoacán -20 de noviembre y el Sector
Estudiantil. Informes de las actividades del grupo Trostkista referente al apoyo de solidaridad que le brindaba a la República de
Vietnam en protesta por los ataques de Estados Unidos. Elecciones y relación de Comités Ejecutivos en varias Facultades de la
Universidad. Informes sobre los problemas que presentaban algunas facultades como la de Derecho y Economía que pedian mejores
condiciones académicas.
63-1 L.35 (1966): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca de los problemas y las
reuniones organizadas por las Facultades de Derecho, Economía y Ciencias Políticas para darle a conocer al Rector su pliego
petitorio, advirtiendo una huelga de no cumplírseles sus peticiones. Informes sobre el estallamiento de la huelga y la situación general
que prevalecía en la UNAM.
63-1 L.36 (1966): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca la huelga, la situación
general que prevalecía en la UNAM, pláticas conciliatorias para terminar con la huelga, así como la reintegración de actividades
laborales en algunas escuelas que estaban en paro. Informes sobre las actividades de la F.U.S.A. que presidía Carlos Castro Osuna
en relación a la situación que predominaba en la Universidad.
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63-a L. 37 a L.41 (1966) Informe de los antecedentes de Carlos Castro Osuna, quien fue presidente de la asociación de alumnos de la
Escuela Nacional de Economía de la UNAM miembro del frente único de estudiantes revolucionarios de la Alianza de Izquierda
Revolucionaria Estudiantil. Reportes de boletines de prensa, con informes de las escuelas e institutos en huelga de la UNAM.
Programa de Acción Revolucionaria del Consejo Estudiantil Universitario. Propaganda de la Huelga General. Reporte de la Junta DE
Gobierno de la UNAM, realizada en el despacho del Lic. Antonio Martínez Báez a la que asistieron 13 elementos. Reporte del comité
de lucha de la Escuela Nacional de Economía, Comité de lucha de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales;
consideraciones para un proyecto del programa del directorio estudiantil revolucionario. Informe de las corrientes derechistas en la
Universidad (UNAM), Corporación de Estudiantes Mexicanos (CEM), fundada en 1946 por el sacerdote jesuita David Mayagoitia, este
grupo es semi secreto; su director político es el Lic. Ignacio Muriel de la Maza, quien fue el primer presidente de la corporación en
1946. Informes de as actividades del Frente Único de Estudiantes Revolucionarios. El comité de lucha de la Facultad de Derecho de la
UNAM, tratarán de entrevistarse con el Rector a fin de puntualizar cuáles son as peticiones que se resolverán en definitiva. Reporte de
cartulinas pegadas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en las cuales se lee: “Fuera Jonson de Vietnam”. Informes de las
Escuelas Preparatorias de la UMAN, las cuales se encuentran en huelga. Informe de las actividades de la Escuela Nacional de Artes
Plásticas, perteneciente al Comité de Huelga y Grupo de la Guardia. Peticiones del Comité de Huelga al Ing. Javier Barrios Sierra,
Rector de la UMAN. Informes de las actividades en la Facultad de Humanidades en CU. Antecedentes de Armando Rendón Corona,
miembro del nuevo Comité de Huelga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Convocatoria al mitin de apoyo al
pueblo de Cuba y su Revolución, el 10 de junio de 1966, en el hemiciclo a Benito Juárez.
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63-1 L. 42 a L.46 (1966): Informe sobre la investigación de las actividades realizadas por el líder estudiantil Juan Felipe Leal y su
relación con propaganda sobre el Comité de Lucha y de la liga Obrero Estudiantil de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM.
Informe sobre periódico mural que fue puesto en la escuela nacional de Economía en el que se menciona sobre la muerte de León
Trotski.
Informe sobre mural que fue puesto en la escuela nacional de Ciencias Políticas y Sociales firmado por el Partido Estudiantil Socialista
Revolucionario (P.E.S.R.).
Informe sobre las actividades del grupo denominado Movimiento Universitario de Renovadora orientación (MURO).
Informe sobre el homenaje a León Trotski por el 26 aniversario de su muerte. Dicho homenaje se realizo en el auditorio Narciso
Bassols de la Escuela Nacional de Economía.
Informe sobre la revista “Lucha Estudiantil “órgano de la fracción estudiantil del partido obrero revolucionario (Trotskista) sección
Mexicana de la IV Internacional.
Informe sobre los antecedentes de Juan Kansgtein Teilleri. Miembro de la alianza de Izquierda Revolucionaria de la Escuela Nacional
de Economía de la UNAM.
Informe sobre los antecedentes de: Jaime Estrada López, Rafael Torres Rivera, Arturo Ostos, Manuel Aguilar Mora, David Aguilar
Mora, Roberto Ching Sedano, Eleuterio Fragoso Chávez, Sergio Mújica Montoya, Federico Rivera Rivera, Francisco Soto Angl., Rubén
Santana Alavez,
Informe sobre los grupos que existen en la facultad de Economía, Derecho y Ciencias Políticas y Sociales que apoyan al Partido
Obrero Revolucionario (P.O.R) Fracción Trotskista de la IV internacional.
Informe sobre la conferencia realizada por el escritor José Revueltas.
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63-1 L.43 (1966): Informe sobre murales exhibidos en la Escuela Nacional de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales, en los que
se da a conocer el texto de un telegrama dirigido a los estudiantes de la Universidad de San Nicolás de Michoacán, brindadoles apoyo
para evitar que las tarifas de los camiones urbanos fueran aumentadas; “con lo que se demuestra que los estudiantes defienden las
causas del pueblo”. Firman la alianza de Izquierda Radical de Economía y el Comité de Lucha de Ciencias Políticas y Sociales.
Informe sobre mitin, asambleas, etc. realizados por alumnos de la Escuela Nacional de Economía, Ciencias Políticas y Sociales en
señal de protesta por las arbitrariedades que el gobernador Arriaga Rivera ha cometido en el estado de Michoacán. Pablo Gómez,
informo del movimiento estudiantil michoacano, que nuevamente había sido reprimido por las fuerzas gubernamentales al salir en
defensa de los intereses del pueblo.
Informe sobre el secuestro de camiones por alumnos de la facultad de derecho, por haber atropellado al papa de un compañero.
Informe sobre los antecedentes de estudiantes que en forma activa realizan agitación en la ciudad de México, así como en los estados
y que pertenecen a los grupos mas radicales del país, tales como Trotskistas, comunistas, Bolcheviques, Pro-China y Espartaco.
Informe sobre propaganda realizada por La Fracción Estudiantil del Partido Obrero Revolucionario Trotskista en Poza Rica Veracruz,
en la cual invitan al estudiantado a formar una central única de estudiantes en todo el país para que funcione con el nombre de “Frente
Revolucionario de Estudiantes” a fin de que las futuras luchas estudiantiles se den en forma centrada y dirigida argumentando que el
descontento que existe en el estudiantado es una bomba de tiempo que en cualquier momento estallara.
63-1 L.44 (1966-1967): Informe que la Dirección de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales rinde a las Autoridades
Superiores de la UNAM a los Profesores y Estudiantes de dicha escuela.
Informe sobre la relación de Institutos Tecnológicos que funcionan actualmente en el país y que dependen de la dirección general de
enseñanza técnica industrial y administrativa.
Informe sobre la toma de posesión de Ifigenia Martínez de Navarrete como Directora de la Escuela Nacional de Economía.
Informe sobre el discurso de la Lic. Ifigenia Martínez de Navarrete, pronunciado al tomar posesión de la Dirección de la Escuela
Nacional de Economía.
Informe sobre las Reformas a los Planes de estudio de la Facultad de Filosofía y Letras.
63-1 L.45 (1967): Informe sobre la ceremonia de la toma de posesión de Vicente Méndez Rostro, como Director General de
preparatorias.
Informe sobre la formación de un nuevo grupo subversivo formado en la Escuela Nacional de Economía que se denominaba:
“Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Economía”, encabezado por Favio Barbosa Cano.
Informe sobre el periódico “La Chispa” órgano mensual del frente estudiantil socialista.
Informe sobre listas de Directores de Facultades, Escuelas e Institutos.
Informe sobre listas de Instituciones Asociadas de Enseñanza Superior.
Informe sobre murales en los que se menciona: La política del Régimen de Díaz Ordaz se ha mostrado como enemiga acérrima de los
intereses del pueblo y en particular del estudiantado.
Informe sobre el discurso del alumno Francisco Covarrubias en la ceremonia de inauguración de cursos de la UNAM.
Informe sobre la respuesta que da el comité ejecutivo de la Sociedad de alumnos de la facultad de Filosofía y Letras a la invitación que
se les hizo con motivo del inicio de cursos celebrado en Bellas Artes, ala que asistiría el Presidente de la Republica Gustavo Díaz
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Ordaz.
Informe sobre el llamamiento que hicieron los grupos subversivos estudiantiles para realizar un acto independiente del gobierno y
celebrar la iniciación de cursos.
63-1 L.46 (1967): Informe sobre el apoyo que da el Partido estudiantil Progresista a la Reforma Universitaria, con respecto a los
cambios en los planes de estudio.
Informe sobre el atentado al maestro e investigador Lic. J. L. Ceña.
Informe sobre panfletos publicados por el Partido Reforma Universitaria Nacional (P.R.U.N.).
Informe sobre antecedentes de estudiantes involucrados en movimientos subversivos.
Informe sobre el Plan a desarrollar para contrarrestar en los medios estudiantiles las posibles agitaciones comunistas que se realizaran
durante el mes de marzo de 1966.
Informe sobre la situación previa a la manifestación del 15 de marzo Pro-Vietnam.
Informe del Manifiesto-Programa del Círculo de Izquierda Democrático.
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63-1 L.47 al L.52 (1967): Informes, Indagaciones e Investigaciones practicadas por el Departamento de Seguridad, en relación con los
Discursos, Reuniones, Conferencias, Exposiciones, Mítines, Asambleas, Congresos, Boletines, etc., de los “Movimientos
Estudiantiles”, de la Universidad Nacional Autónoma de México. De las averiguaciones se obtuvieron los siguientes resultados:
El Rector Ruíz Acosta, se enfrenta a un Movimiento Universitario en todas las Facultades de la UNAM.
Activismo estudiantil en la Preparatoria Número 7, del Frente Revolucionario Estudiantil, dirigido por Luís del Toro y Felipe Madera.
Activismo Estudiantil en la Facultad de Derecho por parte del Grupo “Lucio Blanco”.
Dinámico la tendencia ideológica en la Preparatoria Número 6 y 7 por parte del Partido Universitario Nacionalista, es encabezado por
Manuel Campos el “Nazi”.
Movimiento de Unificación Marxista-Leninista Antirevisionista Mexicano, (MUMAM).
Congresos Nacionales del Partido Estudiantil Progresista.
En la Escuela Nacional de Economía, se efectuaron Elecciones para renovar al Comité Ejecutivo y se observo que triunfo en esos
comicios el Partido Socialista de Economía, encabezado por Pablo Gómez.
En la Facultad de Derecho se desenvuelve los grupos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora y el Frente
Estudiantil Anti-Imposicionista de Sonorenses en México.
En las Facultades y Escuelas de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y Filosofía y Letras se desarrollaban los siguientes
movimientos anti-capitalistas como: la Liga Obrera Estudiantil, Partido Estudiantil Socialista Revolucionario, Asociación Socialista de
Estudiantes Revolucionarios, Partido Auténtico Universitario y el Frente Unido de Estudiantes Revolucionarios.
Activismo Político e Ideológico de la Liga Obrera Estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras.
Asambleas de los Grupos Renovación y Reforma y Superación en Ciudad Universitaria de la UNAM.
El Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil esta en pie de lucha en Facultades de la UNAM.
Proselitismo de la Alianza de Izquierda Revolucionaria Estudiantil en diferentes Facultades Universitarias.
Asambleas para escoger a Candidatos a Consejeros Técnicos y Universitarios de las Facultades de Derecho, Economía, Ciencias
Políticas y Filosofa y Letras.
Elecciones para elegir Presidente para Consejo Técnico y Universitario de las Facultades de Derecho, Economía, Ciencias Políticas y
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Filosofa y Letras.
Convocatorias para la designación de “Suplentes” Consejeros Técnicos y Universitarios de las Facultades de Derecho, Economía,
Ciencias Políticas y Filosofa y Letras.
Campaña Política estudiantil denominado “14 de Marzo”, en las Facultades de Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Filosofa y
Letras.
Comisiones y Congresos del Partido Estudiantil Revolucionario en diferentes Escuelas de la UNAM.
Proselitismo del Partido Democrático de Jurisprudencia en la Facultad de Derecho.
Activismo estudiantil del Movimiento Nacional Revolucionario de Unificación Estudiantil.
Proselitismo del Partido Estudiantil de Fuerzas Integradas en la Universidad Autónoma de México.
Documentos Teóricos de la “Cuarta Internacional Socialista”.
Antecedentes de María de la Paz Quintanilla Vargas de Flores, perteneciente a la liga 23 de Septiembre.
Texto donde informa Fidel Castro la Muerte del Comandante Ernesto “Che” Guevara.
Congreso Nacional de Estudiantes de la Revolución.
Copias de la Revista “Espartaco”, de Tendencia de la Fracción Estudiantil Liga Comunista Espartaco.
Activismo estudiantil del Comité de Defensa de los Presos Políticos en México.
Congreso de la Asociación de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Festejos y Conmemoración del Centenario de la Escuela Nacional Preparatoria.
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63-1 L.53 (1967-1968): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca de la reorganización en
la Facultad de Derecho y el cambio de Comité Ejecutivo. Informes sobre el proceso de la candidatura y toma de protesta de Espiridion
Payan Gallardo para presidir la Federación Estudiantil Universitaria y los grupos que estaban en contra de dicha asignatura. Reportes
acerca del dictámen general del comité de reestructuración de laboratorios en la comisión mixta de profesores y alumnos de la Escuela
Nacional de Economía. Informes sobre el Comité de Defensa de los Presos Políticos y el Partido Obrero Revolucionario en relación a
los presos políticos que se encontraban el Lecumberri. Informes sobre las actividades de un grupo denominado “Miguel Hernández” y
de su apoyo junto con otros organismos al movimiento de alumnos de nuevo ingreso que fueron rechazados.
63-1 L.54 (1968): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca de un grupo denominado
“Miguel Hernández” y de su apoyo junto con otros organismos al movimiento de alumnos de nuevo ingreso que fueron rechazados, ya
que sustentaban que el acceso a la educación en México no era un problema accidental como pretendían hacer creer las autoridades
universitarias, sino un problema de capacidad por parte del Gobierno e intereses personales de quienes no quieren permitir la
educación y así tener mano de obra jóven por poco salario. Informes sobre la petición de renuncia del nuevo director de la preparatoria
No. 7 de la Viga, el Lic. Moisés Hurtado y la reposición en ese cargo al LIc. Antonio Ruiz Acosta. Informes sobre las actividades del
Movimiento Nacional Revolucionario de Unificación Estudiantil. Informes sobre el descontento en contra del Lic. Fernando Solana
Morales, Secretario General de la UNAM. Copias sobre un estudiante de nombre Alfredo García Reyes en la que describe su vida
como estudiante en la UNAM en la que hace declaraciones y denuncias públicas en contra de los dirigentes de la Universidad.
63-1 L.55 (1968): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca del Movimiento Nacional
Revolucionario de Unificación Estudiantil. Informes y fotografías acerca de una Mesa Redonda sobre el tema “República de
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Guatemala”, en la que fueron ponentes el escritor Jose Revueltas, Carlos Monsivais y Armando Rodríguez. Informes sobre incidentes
y panorama en general de las preparatorias 4, 5,6 y 7 en la que fueron detenidos varios estudiantes por diversos delitos debido a un
conflicto que prevalecía con Líneas Camioneras en CU.
63-1 L.56 (1968): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca de la posición de los
estudiantes de la Universidad que estaban en descontento por la ayuda que estaba recibiendo el MoviemientoUniversitario de
Renovadora Orientación (MURO) de las autoridades eclesiásticas, manifestando por medio de volantes consignas de que querían
fuera el clero político en la UNAM (se anexan boletines y propaganda). Informes sobre expedientes que fueron sustraídos del
Departamento de Psicología Médica y Salud Mental de la Facultad de Medicina, denunciado en un boletín de la Federación Estudiantil
Universitaria que encabeza Espiridión Payan Gallardo, se anexa un manifiesto de la Facultad de Derecho en el que se declara que se
descubrió la participación de un conocido militante del MURO de nombre José Pereda Crespo, que ya había sido detenido iniciandose
así una campaña en contra de las autoridades universitarias. Informes sobre los conflictos entre estudiantes de Preparatoria Popular y
las Líneas de Camiones, después de que un camión atropellara y matara a un estudiante lo que provocó que fueran secuestradas
varias líneas para exigir indemnizaciones. Informes sobre el apoyo brindado por parte de Universitarios a Demetrio Vallejo Martínez
quien llevaba 9 años en prisión y se puso en huelga para exigir su libertad. Informes sobre el panorama y los conflictos que había en
varias Facultades de la Universidad, principalmente en la Facultad de Odontología que exigía la renuncia de su director el Dr. Sarabia
Aguilar, así como en la Facultad de Arquitectura.
63-1 L.57 (1968): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca de los informes que envió la
PGJ sobre los fundamentos legales que sirvieron de base a la consignación por parte del ministerio público del estudiante Jose Manuel
Pereda Crespo, por el delito de robo, ya que se acusaba de haber sustraído expedientes de la Facultad de Medicina. Informes sobre
los acuerdos a los que intentaban llegar entre los dirigentes estudiantiles y los líderes de la Unión de Permisionarios, después de que
fuera atropellado y muerto un estudiante lo que provocó que fueran secuestradas varias unidades para exigir indemnizaciones.
Informes sobre la designación del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos en varias Facultades de la Universidad. Informes sobre
el conflicto en la Escuela Nacional de Odontología que exigian la renuncia del Dr. Jesús Sarabia Aguilar, director de dicho plantel.
Antecedentes de José Manuel Pereda Estrada, miembro del Frente Depurador de Medicina y sospechoso del robo de expediente en la
Facultad de Medicina. Informes sobre la ayuda que pidió la Secundaria No. 23 nocturna a elementos de la “Porra Universitaria” de la
Preparatoria 6 para secuestrar unidades después de que fue atropellado José Segura Cedillo, estudiante de la secundaria que falleció
a causa del accidente. Informes sobre las actividades del Lic. Jorge Ampudia Herrera, Secretario General Auxiliar de la UNAM quien
formó un grupo de estudiantes de diferentes planteles de la Universidad que lo mantenían informado de lo que pasaba en sus
respectivas escuelas y facultades.
63-1 L.58 (1968): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca de los líderes estudiantiles
que intervinieron en la toma de las oficinas de la Dirección de Relaciones Públicas de la UNAM. Informes del acuerdo al que se llegó
con la Unión de Permisionarios depués de que uno de sus camiones atropellara, provocandole la muerte al estudiante José Segura
Cedillo de la Secundaria 23. Informes sobre el panorama y los conflictos que había en varias Facultades de la Universidad,
principalmente en la Escuela Nacional de Odontología y de sus movimientos en contra del Director de la Escuela, el Dr. Jesús Sarabia
Aguilar. Informes sobre el panorama político de la UNAM, análisis de grupos políticos estudiantiles y organizaciones juveniles que
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tienen influencia en la Universidad. Informes sobre la petición del Sindicato de Profesores de la UNAM que hizo una petición para
resolver el problema de los maestros universitarios que pedían aumento de sueldo y elecciones convocadas para elegir Consejeros
Técnicos de Alumnos, reportes del paro de labores en las Escuelas Preparatorias en apoyo a los profesores por no haber llegado a
ninguna resolución respecto a su pliego petitorio.
Caja 731

01/01/1968

31/12/1970

5 Legajos

63-1 L.59 al L.63 (1968-1970): Informes relacionados a las actividades estudiantiles de la UNAM, facultades y preparatorias. L.59.- del
accidente de la Profesora Ana Maria Meza Romero de Silva, por lo cual estudiantes de la preparatoria No. 8 empezaron a secuestrar
autobuses de la ruta 51 líneas “San Ángel Inn”, ataques de los miembros del MURO a estudiantes que integran el comité ejecutivo de
la sociedad de alumnos de la facultad de medicina, que preside Roberto Castañon Romo, anteproyecto de los estatutos que regirán al
gobierno estudiante de la facultad nacional de medicina, antecedentes del Lic. Juan Olegario Mayen Zúñiga, contiene boletines y
propaganda estudiantil. L.60.- antecedentes de Gustavo Adolfo del Castillo Negrete Molina, investigación sobre el Frente de Lucha
Universitaria (FELU), directorio del H. Junta de Gobierno y de los Directores de Facultades y Preparatorias, informe del Pentatlón
Deportivo Militar Universitario, análisis de los grupos políticos estudiantiles (mayo 1968), relación de lideres estudiantiles de escuelas y
facultades de la UNAM que se han significado en su labor de agitación, entre otros, Joel Ortega Juárez, Oscar Levin Copel, Fernando
Batiz, Francisco Taibo, Cecilia Soto Blanco. L.61.- Antecedentes de Eloy Olvera Álvarez, Humberto Caballero Miranda, German
Humberto Alvarado Granados, Noe Beltrán Baena, Roberto Castañon Romo, Benito Polo Hernández, Lic. Lilia Elena Sandoval
Espinoza, Hojas de Estudios de Alumnos de la Facultad de Derecho, actividades del MURO. L.62.- antecedentes de Jonás Jaime
Flores Carrillo, Maria de los Ángeles Moreno González, Carlos Alberto Icaza González, boletín obrero No.1 (marzo 1970), Gaceta
Política No. 3 de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales, antecedentes del Dr. Carlos Graff Fernández, Pablo González Casanova,
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, Dr. Efrén del Pozo, Ing. Manuel Madrazo Garamendi, posibles candidatos a la Rectoría. L.63.nombramiento de Lic. Víctor Flores Olea, director de la facultad de ciencias políticas y sociales, directorio de la UNAM,
manifestaciones de protesta contra la guerra en Camboya, antecedentes de Joaquín Sánchez Macgregor.

Caja 732

01/01/1970

31/12/1970

5 Legajos

63-1 L.64 (1970): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México y de su rector Pablo Gonzalez Casanova,
reportes acerca de una asamblea en la Escuela Nacional de Economía y Facultad de Ciencias para discutir sobre una manifestación
que organizaron miembros del Partido Comunista Mexicano, el Comité Mexicano de Solidaridad con Vietnam, Movimiento
Revolucionario del Magisterio, Organización de Invidentes pertenecientes al PCM, Juventud Comunista de México y varios
movimientos de izquierda, en protesta contra la extensión de la guerra imperialista en Indochina. Informes sobre los festejos en
homenaje a Lenin organizado por el grupo cultural Emiliano Zapata. Reportes de juntas y asambleas en las que se hablaba de las
repercusiones del movimiento estudiantil de 1968 en los ámbitos políticos, educativos y sociales. Informes sobre la renuncia de Vicente
Mendez Rostro como Director General de Enseñanza Preparatoria.
63-1 L.65 (1970): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca del conflicto que había entre
estudiantes de la Vocacional 5 con estudiantes de la Preparatoria Popular. Copias de un manifiesto que publicó un órgano del grupo
comunista internacional en el que se habla de la revolución vietnamita, la crisis de la izquierda en México y los problemas en
Guatemala. Informes del conflicto entre los estudiantes de preparatoria y las líneas de camiones después de que falleciera un
estudiante de nombre Marco Antonio Pimentel Martínez, al ser atropellado por una unidad. Informes sobre las actividades en varias

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

Facultades de la Universidad en la que se hacían juntas y reuniones para tratar los problemas de cada plantel. Informes sobre la toma
de protesta del Lic. Moisés Hurtado Gonzalez como Director General de la Escuela Nacional Preparatoria. Informes sobre la postura
de los estudiantes ante las elecciones para elegir Presidente de la República, reuniones y propaganda en la que se le pedía a la gente
que no participaran en las votaciones.
63-1 L.66 (1970): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca la postura de los estudiantes
ante las elecciones para elegir Presidente de la República, reuniones y propaganda en la que se le pedía a la gente que no
participaran en las votaciones. Copias de artículos del periódico, boletines y manifiestos sobre las actividades en la Universidad.
Informes sobre las actividades de la Organización Mexicana por la Libertad de los Presos Políticos, entre las que se encuentran la
organización de la Jornada Nacional por Sentencias Absolutorias para los Presos Políticos, se anexa programa. Informes sobre la
formación de un grupo organizado por líderes del movimiento del 68 denominado Movimiento Reforma Democrática con la finalidad de
que dicha agrupación actúe dentro del medio estudiantil y dar a conocer la plataforma política y la táctica de lucha de su movimiento,
se anexan sus antecedentes y su declaración de principios. Manifiesto que lleva por título: Desde la izquiera comunista contra la Carta
de Victor Rico Galán a los Estudiantes en Lucha, escrito por Jose Luis Calva Téllez, preso político. Entrevista con el Dr. Carlos
Campillo Sainz, postulado para la Dirección de la Facultad de Medicina.
63-1 L.67 (1970): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, reportes acerca del panorama en varios
planteles de la Preparatoria y Universidad. Antecedentes de estudiantes miembros del grupo cultural “Indira Gandhi” que pretendían
visitar el Centro Correccional “Islas Marias” para practicar un análisis de los sistemas preventivos y los problemas económicos-morales
y psicológicos en el que se desenvuelven los reos. Informes sobre las actividades de la Organizaciones que planeaban movimientos
con la finalidad de pedir la liberación de Demetrio Vallejo y Valentin Campa. Informes sobre las reuniones y conferencias para derogar
el artículo 145 (delitos contra la Seguridad Nacional) por considerarse un artículo inefectivo jurídicamente de carácter represivo e
ineficaz. Informes sobre la aprehensión de Mario Falcon acusado de una serie de delitos que iban desde su participación subversiva
en el movimiento estudiantil de 1968, venta de drogas y robo, se anexan antecedentes, declaración, fotografías. Informes sobre el
asesinato de Amaury López Dávila, quien murió tras un altercado entre estudiantes, su verdadero nombre era Francisco López Dávila
y era integrante de los llamados porristas que comandaba un grupo de estudiantes en la Preparatoria No. 5. Infomes sobre los
planteles que seguían repartiendo propaganda sobre los acontecimientos del movimiento estudiantil de 1968.
63-1 L.68 (1970): Informes sobre las actividades en la Universidad Autónoma de México, principalmente de los problemas que había
en la Escuela Nacional Preparatoria. Reportes acerca de los conflictos entre las llamadas “porras” que eran grupos de estudiantes,
contra los maestros, estudiantes y autoridades de los distintos planteles preparatorianos. Antecedentes de Profesores miembros de la
Federación de Uniones de Profesores de la Escuela Nacional Preparatoria: Isaias Altamirano Raymundo Ramos Gómez, José García
Olvera, Yolanda Higareda Loyden, Armando Torres Torres.
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63-1 L.69 (1970): Informe sobre las actividades estudiantiles (asambleas, mítines, conferencias, etc.) de las diferentes escuelas y
facultades dependientes de la UNAM.
Informe sobre los resultados de la votación efectuada para renovar el comité ejecutivo de la sociedad de alumnos de la facultad de
Química.
Informe sobre hojas repartidas que contenían los siguientes encabezados: “No a las porras, No a la Policía, Si a la organización de la
base estudiantil”.
Informe sobre los antecedentes de Jesús García Olvera.
Informe sobre la audiencia que el Rector Dr. Pablo González Casanova, dio a diferentes grupos de estudiantes de la UNAM.
Informe sobre el Boletín de la Liga de Comités Obreros.
Informe de conferencia celebrada en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la que el tema principal fue: “¿Por qué gano la
izquierda en Chile?.
Antecedentes de Profesores que apoyaban a la Federación de Uniones de Profesores de la Escuela Nacional Preparatoria. Ya que
dicha federación solicitaba: *Solución al grave problema que aqueja a la universidad, creado por los grupos denominados “Porros”.
Antecedentes del Sacerdote Agustín Desobry, de origen Francés. En 1961 fue dirigente del Centro Universitario Cultural, en donde se
reunían gropos de derecha y grupos del “Opus Dei”.
Ejemplar de la revista “Poliedro Nacional”. En la que se hace un balance del sexenio del Presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Informe de la circulación de de propaganda en la que se invita a la “Asamblea General del Teatro Universitario”, con el objetivo de
protestar por lo ocurrido el 2 de octubre de 1968.
63-1 L.70 (1970): Informe de la situación que prevalece en las diferentes escuelas y facultades de la UNAM previo al 2 de octubre.
Informe sobre propaganda y pintas alusivas al 2 de octubre de 1968, éstas fueron puestas en diferentes Facultades de la UNAM, entre
las que se encontraban las siguientes leyendas: “Gustavo Díaz Ordaz Asesino”, “Abajo la Dictadura”, “Libertad Presos Políticos”,
“Misión Cumplida Tlatelolco 2 de Octubre”. Así como invitación al mitin que se celebraría en la explanada de C.U. el 1 de octubre de
1970.
Informe que el personal de vigilancia dio sobre las preparatorias dentro del D.F.: en la preparatoria No.6 los estudiantes salieron a la
calle a detener a todos los camiones de transporte urbano que pasaban por ese lugar, para pintarles en las partes laterales letreros
encontra de Luís Echeverría Álvarez. En la preparatoria No.8 se dedicaron a pegar periódicos murales. En la preparatoria No.4 se
invito al festival que se realizaría en C.U. el 1 de octubre. En la preparatoria No.7 tomo participación activa dedicándose a pintar
camiones y a elaborar muchas de las pancartas que aparecen en las diversas preparatorias.
Instructivo en el que se muestra la manera en que se organizaría la vigilancia y seguridad de los Servicios Especiales del
Departamento del Distrito Federal y las condiciones para actuar el 2 de octubre de 1970.
Informe sobre el homenaje a los mártires de tlatelolco del 2 de octubre de 1968 en su segundo aniversario, realizado en diferentes
escuelas y facultades de la UNAM.
Informe del Ante-Proyecto de Reforma al Plan de Estudios del Colegio de Psicología.
Informe sobre las elecciones para presidente de la Soc. De Alumnos de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho.
63-1 L.71 (1970): Informe de actividades diarias de los estudiantes universitarios de las diferentes Facultades pertenecientes a la
UNAM.
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Informe sobre el Dr. Pablo González Casanova Rector, de la UNAM en atención a las declaraciones hechas por el Sr. Lic. Luís
Echeverría Álvarez, presidente electo, dichas declaraciones fueron en el sentido de la Democratización de la representación estudiantil
por lo que se convoco a los consejeros universitarios, para estudiar estos aspectos políticos de la UNAM.
Informe sobre la entrevista de prensa al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Alfonso Martínez Domínguez, con relación a
la UNAM.
Informe sobre la aclaración de una nota publicada en una revista extranjera, de la que se hace responsable al Sr. Lic. Héctor Rebulen,
en la cual se vierten ataques al Lic. Echeverría Álvarez.
Informe sobre revista “Lucha Estudiantil”, órgano de la fracción estudiantil del Partido Obrero Revolucionario (trotskista) Sección
Mexicana de la IV Internacional.
Antecedentes de José Francisco Gallo González.
Informe sobre la confirmación de Movimiento Político en el seno del Consejo Universitario en relación a la Representación Estudiantil.
El Sr. Rector de la UNAM Dr. Palo González Casanova invito a los consejeros alumnos para efecto de que se estudiara el problema de
la representación estudiantil universitaria, después de varias sesiones se llego al acuerdo definitivo de proponer al H. Consejo
Universitario, unas reformas relacionadas a la representación estudiantil. Se anexa la aprobación de algunos consejeros alumnos.
Informe sobre Células del Comité de Lucha de la Facultad de Derecho de Filosofía y Letras penetraron en la fábrica de Ayotla Textil.
Informe sobre la denuncia presentada por Simón Martín de la Torre y Francisco Romero Torres ante la Procuraduría General de
Justicia del Distrito, acusando a Jorge Aguilar Mendoza de Lesiones y Amenazas.
Informe sobre el Discurso pronunciado por el Rector de La Universidad Nacional Autónoma de México, con motivo del homenaje
realizado a Lázaro Cárdenas.
63-1 L.72 (1970): Informe de actividades diarias de los estudiantes universitarios de las diferentes Facultades pertenecientes a la
UNAM.
Informe sobre el inicio de la quinta asamblea de los maestros que forman la Federación de Profesores Universitarios.
Informe sobre la 2da Jornada de Derecho Internacional Celebrando el XXV Aniversario de la Organización de las Naciones Unidas.
Informe sobre el Boletín Informativo de la Coalición de Grupos Estudiantiles de la Facultad de Derecho.
Informe sobre el Ciclo de Conferencias sobre los Problemas Nacionales, que organizo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Informe sobre el cambio de Director en la escuela Nacional de Economía.
Informe sobre el Discurso Pronunciado por el Lic. Fernando Ojesto, en la Ceremonia de Toma de Posesión, como Director de la
Facultad de Derecho.
Investigación sobre las actividades de Ernesto Rosenal López Colin, Sergio Mario Romero Ramírez, Hermenegildo Anguiano Martínez,
Esther Marmolejo Sandoval, Ricardo Pozas Arciniega.
Informe sobre la sesión de Consejo Universitario que se llevo acabo, con objeto de aprobar el Estatuto del personal Académico de la
UNAM.
Se anexa Directorio Telefónico de Lic. Jorge Enrique Martínez Helmeke.
63-1 L.73 (1972-1978): Artículo en el que se menciona ¿Por qué surgió la Escuela Preparatoria Popular? Así como estadísticas de la
Población Escolar de la UNAM en 1972.
Informe sobre el enfrentamiento de porros contra policías frente a la tienda de la UNAM.
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63-1-1 L.1 (1962): Petición de la DFS para que realice un Informe e investigación de Radio Universidad.
63-1-2 L.1 (1969-1972): Informe sobre los recitales de poesía y teatro revolucionario realizados en la ciudad de Nayarit. Así como los
antecedentes de los integrantes del grupo de poesía coral “Mascarones” de la UNAM.
Informe sobre los antecedentes de Enrique Vallejo Chávez, Javier Pedro Ayon Minero, Mariano Leyva Domínguez, Rubén González
Anguiano y Fernando Hernández Fonseca.
Informe sobre festival realizado en la ciudad de Minatitlan Veracruz.
63-1-3 L.1 (1972): Informe e investigación sobre la demanda promovida por la UNAM, en contra de 40 personas que detentaban
diversas superficies de terrenos enclavados en el lindero Noroeste de Ciudad Universitaria.
Antecedentes del Lic. Jorge Carpizo MC´Gregor.
63-1-4 L.1 (1979): Informe sobre la revista “Tía Cleta”, se anexan 5 ejemplares de dicha revista.
Informe sobre las actividades del “Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística”, Así como la presentación Artístico-Político en
memoria del 2 de Octubre de 1968.
Informe sobre el Festival con motivo de la conmemoración del VI aniversario de la fundación del C.L.E.T.A.
Informe sobre las actividades de la Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios.
63-2 L.1 (1965): Informe sobre las actividades diarias de la Confederación Nacional de Estudiantes Universitarios. Así como el
lanzamiento del primer número del periódico denominado “Reforma Universitaria”, Armando Ávila Soto Mayor seria el director de dicho
periódico.
Informe sobre el proyecto de Reglamento para el XXV congreso de la Confederación Nacional de Estudiantes.
Caja 734

01/01/1952

31/12/1956

6 Legajos

63-3 L.1 al L.6 (1952-1956): Informes relacionados a las actividades dentro del Instituto Politécnico Nacional (IPN). L.1.- Nombres de
los principales lideres estudiantiles, destaca el presidente de estudiantes técnicos Ramiro Push Pot , de los del Movimiento de la
Juventud Popular, investigaciones a la Escuela Nacional de Maestros, donde la directora Sra. Guadalupe Ceniceros de Zabaleta,
expulso a Carmen Reza, acusándola de agitadora y comunista, también existe el descontento entre los alumnos por que se aprobó un
presupuesto para el equipo de fútbol americano y los alumnos tratan salvar la situación de la alimentación, actividades del movimiento
de huelga de la Escuela Normal de Maestros, que se ha complicado por intervención de grupos ajenos al estudiantado, el Director del
IPN, Dr. Rodolfo Hernández Corzo, a girado ordenes de que sustituyan a un buen numero de profesores de las diferentes escuelas
técnicas, entre ellos varios se desempeñan como directores. L.2.- actividades del VII Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos,
designación de la nueva dirigencia de la Federación de Estudiantes Técnicos (FNET), quedando Salvador Gamiz, de la edición de un
periódico llamado “Politécnico”, el cual es de tendencia comunistas, designación del comité ejecutivo del FNET para el periodo de
1955-1956, pugnas entre Nicandro Mendoza Patiño presidente de FNET y Hugo Jiménez Gibson presidente de las casas unidas, de
las actividades de la huelga. L.3.- de actividades de la escuela nacional de maestros y de la huelga del IPN, manifiesto de los alumnos
de la escuela Nacional de Educación Física, antecedentes de los principales líderes que han participado en la huelga del IPN, Salvador
M. Gamiz, Baudelio Alegría Rosas, Nicandro Mendoza Patiño, de las actividades del mitin realizado en el Monumento de la Revolución
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donde se reunieron estudiantes de las Escuelas, Normales Rurales, Practicas de Agricultura, IPN, Nacional de Maestros, Normal
Superior y otros Planteles que se encuentran en Huelga, entre los manifestantes se escucho el comentario de Vicente Lombardo
Toledano. L.4.- actividades desarrollados en la huelga y se crecen los rumores de que las Fuerzas Federales tomaran por asalto el
Casco de Santo Tomás, por lo que se ha redoblado la vigilancia en ese lugar por las guardias designadas por el comité de huelga,
Antecedentes de los líderes del movimiento de huelga del IPN, pláticas entre el titular de SEP y el comité de huelga de la Escuela
Nacional de Maestros. L.5.- en relación de los estudiantes de las Escuelas, Prácticas de Agricultura, Normales Rurales y
Confederación de Jóvenes Mexicanos, resolución de la huelga del IPN que duro 66 días, por parte del Presidente de la Republica
Adolfo Ruiz Cortinez, donde les concedió una Ley Orgánica y la terminación de las obras de construcción escolar, sobre los daños
causados en establecimientos comerciales y cines, durante la pasada huelga estudiantil, antecedentes y actividades desarrolladas
durante la huelga del líder estudiantil Mariano Molina Rodríguez, lista de escuelas del IPN y escuelas foráneas afiliadas al FNET. 6.actividades del comité de huelga de la Escuela Normal Superior, encabezados por Ramiro Puch Poot, Jesús Suastegui, Maximiliano
León Murillo, Manuel Ontiveros Balcazar, Antolina Haro, Luís Niño de Rivera y Gamaliel Romero Santana, actividades del director
general del IPN, Ing. Alejo Peralta, donde visita el hogar colectivo, con el objeto de darse cuenta de la situación que guarda y censar y
comprobar si los estudiantes cuentan con el promedio necesario para recibir ayuda asistencial, dado los problemas con el llamado
grupo “Gaviotas”, de la clausura y ocupación Militar del Internado y de las manifestaciones, por este hecho, de las detenciones de
Nicandro Mendoza, Mariano Molina, Rafael Lemus y Efraín Ruiz, que se encuentran en la Penitenciaria del DF, de las actividades y
resultados del IX Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos.
Caja 735

01/01/1956

31/12/1960

7 Legajos

63-3 L.7 a L.13 (1956-1960): Informe de la Escuela Normal Superior, la cual se encuentra en huelga, el comité de huelga es
encabezado por Ramiro Puch Poot. El informe del Instituto Politecnico Nacional habla de la sesión correspondiente a la IX del
Congreso de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, celebrada el 26 de octubre de 1956 en el IPN, asistieron 200 personas
aproximadamente. Es Director General del IPN, el Ing. Alejo Peralta; quien recibió a estudiantes del mismo plantel.
Informes de las actividades de las Escuelas Prácticas de Agricultura, quienes luchan contra el bracerismo, el impulso a la reforma
agraria, entre otras peticiones; así mismo, pretenden presentarse ante el Secretario de Educación Pública. Informe de las actividades
de la Escuela Nacional de Maestros, Baudelino Alegría Rosas, directivo de la Confederación de Jóvenes de México, quiere la
incorporación de 140 estudiantes a la Escruta Nacional de Maestros, los cuales proceden de varias escuelas rurales del país y están
liderados por Ricardo León que funge como presidente del grupo “Pro-ingreso a la nacional de Maestros”.
La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos han conseguido las becas para los estudiantes técnicos del IPN. Fotografías del
desfile de estudiantes del Politécnico por las calles de Madero. Ejemplares de “Mensaje: órgano de orientación cívica”, medio impreso,
publicado por el IPN para informar las distintas actividades de la institución.
Informe del mitin realizado por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, los cuales se reunirán en el casco de Santo Tomás.
Informe de las actividades de los elementos de la organización “Juventud Comunista y del Partido Obrero Campesino Mexicano”, que
integran la “Vanguardia Revolucionaria del IPN”, organismo asesorado por las hermanas Valentina y María Fernanda Campa, quienes
protestan a favor del gremio ferrocarrilero.
Escrito publicado en el periódico por el Comité de la Generación 59 de la Escuela Nacional de Maestros, el lunes 22 de febrero de
1960, dirigido al Secretario de Educación Jaime Torres Bodet, en el cual se solicitan distintas peticiones para el alumnado.
Antecedentes de Rubelio Fernández Dorado, Leonardo Villalobos Villalba, José Aguilar Molina, Buenaventura Santana Soto y Plutarco
García Jiménez.
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01/01/1960

31/12/1966
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63-3 L.14 (1960): Seguimiento de las actividades de alumnos y maestros de la Escuela Nacional de Maestros; preparativos e informes
sobre las actividaes desarrolladas en torno a la "manifestación las antorchas", además participaron miembros del Movimiento
Revolucionario del Magisterio. Informes sobre la acupación policiaca de la Escuela Normal de Maestros.Reportes sobre las
concentraciones que realizaron alumnos normalistas y maestros del Movimiento Revolucionario del Magisterio en la Secretaría de
Educación Pública.
63-3 L.15 (1960): Investigaciones sobre las actividades y temas discutidos durante las asambleas de la Federación Nacional de
Estudiantes Técnicos. Relación de miembros del Comite Ejecutivo de la Escuela Normal Superior, y seguimiento de las negociaciones
referentes al cierre del internado de maestros. Reportes sobre las actividades y acuerdos tomados durante el Congreso Nacional
Ordinario de la Federación Nacional de Estudiante Técnicos (se anexa ejemplar del reglamento interno). Informes sobre marchas
realizadas por normalistas en apoyo a los miembros del Movimiento Revolucionario del Magisterio.
63-3 L.16 (1960-1961): Informe sobre la elección de representantes de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería
Química e Industrias Extractivas, reporte sobre la asistencia de alumnos del Intituto Politécnico Nacional al I Congreso
Latinoamericano de la Juventud. Informe sobre enfrentamientos de alumnos del IPN y alumnos del Instituto "Vasco de Quiroga",
creación del grupo Vanguardia Revolucionaria como antagónico a los dirigentes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos.
Conformación del Frente Revolucionario Normalista, informes sobre las asambleas de solidaridad con la Revolución Cubana,
peticiones de liberación de los maestros detenidos. Informes sobre las actividades que se llevaron acabo durante el Congreso Pro-Paz.
63-3 L.17 (1961): Seguimiento de las actividades que realizadas por la sociedad de alumnos de la Escuela Nacional de Mestros
(E.N.M.); desarrollo de las Conferencias sobre "La actual reforma educativa en México", designación de las representantes de la
E..N.M. en el Encuentro de Mujeres Latinoamericanas, participación de los normalistas en manifestaciones en pro del Movimiento
Revolucionario Megisterial y en el Congreso Nacional Ordinario de las Escuelas Normales Rurales. Manifestación de alumnos del
Instituto Politécnico Nacional en contra de la intervención norteamericana en Cuba, movilizaciones de protesta por la intervención
policiaca en las manifestaciones estudiantiles. Investigaciones de antecedentes de Pablo León Orta, Elba Graciela Bonavides Palacios
y Janet Kuri Jorge.
63-3 L.18 (1961-1962): Reportes sobre la elección del nuevo Comité de Becas de la Escuela Nacional de Maestros, la Sociedad de
Alumnos de escuelas del Intituto Politécnico Nacional (se anexa propaganda y palnes de trabajo de las planillas participantes) y de la
Sociedad de Alumnos de la E.N.M. Investigación de antecedentes de Alfonso Hernández Pérez, Jesús Reynaldo Rojas Bautista,
Simón Sosa García y Antonio Luna Arroyo. Informes sobre los actos conmemorativos a la fundación del Instituto Politécnico Nacional,
contando con la asistencia de Adolfo López Mateos y de Jaime Torres Bodet. Asambleas de alumnos del I.P.N. donde se discute su
posición frente a la Reforma Universitaria en Puebla. Reportes sobre las demandas de los alumnos de las Escuelas Normales Rurales,
adeheridas a la Confederación de Jóvenes Mexicanos. Reportes de manifestaciones y mitines en apoyo a la Revolución Cubana,
donde participaron alumnos del I.P.N. y la E.N.M.
63-3 L.19 (1962): Reportes sobre la celebración de la fundación de la Escuela Nacional de Mestros, quejas sobre la mala
administración de la escuela así como la falta de plazas para los egresados. Seguimiento del para de actividades por parte de la
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Sociedad de alumnos de la Escuela Sucundaria de Varones, anexa a la E.N.M. Informes sobre las peticiones de cambio de dirigentes
de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos del I.P.N., convocatoria para el VIII Festival de la Juventud por la Paz
Mundial.Relación de miembros que pertenecen al Consejo Técnico Consultivo de la E.N.M. Reportes sobre la elección dirigentes de
las Mesas Directivas de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, convocatoria e informes sobre los trabajos del Congreso
Nacional Ordinario de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (se anexa propaganda que atenta contra la Revolución Cubana,
editada por el Directorio Revolucionario Estudiantil de Cuba). Fichas de investigación de Alvaro Niebla Monjardin, Humberti Martínez
Villegas y Ándres Blanco Morfín.
63-3 L.20 (1963-1964): Nombramiento de José Antonio Padilla Segura como Director General del Instituto Politécnico Nacional y
designación de su grupo de colaboradores, demandas de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos por mejoras en servicios y
prestaciones dentro de las escuelas del Politécnico. Informes sobre la constitución del Consejo de Estudiantes Técnicos grupo
antagónico a la F.N.E.T. que es encabezado por Antonio de Haro Duarte, Manuel Godinez y José Rosario Cebrero Manjarrez.
Reportes sobre la elección de representates de estudiantes de las sociedades de alumnos del Politécnico. Peticiones de alumnos de la
Vocacional de Ciencias Sociales, la destitución de la Jefe de la Secretaría Gloria Gómez Gutierrez, por despotimos y malos manejos
administrativos. Inaguración de la escuela prevocacional No. 4. Reportes sobre la convocatoria y actividades realizadas durante el
Congreso Nacional Ordinario de Estudiantes Técnicos. Reportes sobre las disputas internas de la F.N.E.T., entre el grupo encabezado
por Humberto Pérez Ramírez y José David Guajardo García.
63-3 L.21 (1964-1966): Seguimiento de las actividades de los grupos encabezados por Humberto Pérez Ramírez y José David
Guajardo García, quienes se disputan el control de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Informes sobre la elección de
dirigentes de las Sociedades de Alumnos de la Escuela Superior de Economía y Escuela Vocacional de de Ciencias Físico
Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Investigación sobre los banquetes organizados por la Dirección General del I.P.N. para
los embajadores acreditados en México. Panorama estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, antecedentes de la Federación
Nacional de Estudiantes Técnicos y reporte sobre los grupos de oposición que existen. Investigación de antecedentes de Arturo
Baltazar Cisneros.
Caja 737

01/01/1965

31/12/1968

5 Legajos

63-3 L.22 al L.26 (1965-1968): Investigación e información del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en noviembre de 2005 al interior de
la Vocacional 7 alumnos de esa escuela preparaban actividades con la finalidad de desconocer al director de la misma Enrique
Arteaga Luna, por haber dispuesto la salida de 6 maestros de filiación comunista, como parte de esta problemática Arteaga Luna no
autorizó a José Natividad Rosales dictara una conferencia con el tema "La Inexistencia de Dios", ante estas y otras negativas se corrió
el rumor en el sentido de actividades como el cierre de la dirección y bloqueos a la institucion por parte de los alumnos. En este tenor
en julio de 1966 estudiantes del ESIME realizaban actos en contra del director Alejandro Vázquez Gutiérrez por considerarlo una
persona anarquica, por su parte elementos del ateneo "Miguel Bernard" encabezados por Eduardo Gonzalez Vázquez tratando de
aprovechar la ausencia del secretario general de la sociedad de alumnos del ESIME, Gilberto Valenzuela Cárdenas para promover un
movimiento estudiantil en su contra, como parte de las investigaciones sobre la problemática estudiantil en escuelas del IPN, se
obtuvieron los antecedentes de Valenzuela Cárdenas, quien entre sus actividades presidiò el Congreso de la Central de Estudiantes
Democráticos. Por otra parte se señalá sobre los principales grupos que hacen labor de prosellitismo entre el estudiantado del IPN, y
que intervienen en la renovación de la Federación Naciona de Estudiantes Técnicos (FNET) siendo los siguientes: Frente Nacional de
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Estudiantes Revolucionarios "Juárez", Frente Nacional de Estudiantes Revolucionarios "José Ma. Morelos", Grupo Independiente, el
cual es controlado por el Partido Comunista Mexicano, Grupo "Ramirizta", su líder principal es Enrique Ramírez Ramírez, director del
periodico El Día y diputado por el 3er distrito electoral del DF, Grupo Alemanista este grupo es encabezado Jesús Robles Martínez
considerado como gobiernista este grupo es considerado el más fuerte de todos, al grado que los principales cargos del IPN están en
manos de esta corriente.
Caja 738

01/01/1968

31/12/1970

4 Legajos

63-3 L.27 al L.30 (1968-1970): Informes sobre la realización de los procesos electorales para la renovación de los comités ejecutivos
de la Sociedad Alumnos de la ESIQIE, de la ESIME con los cuales la FNTE perdía adeptos; reportes sobre la recurrencia de
atropellamientos de alumnos del IPN por choferes del transporte público y de la toma de camiones por estudiantes en venganza de
estos percances; sobre el enfrentamiento violento entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 y de la Preparatoria particular Isaac
Ochotorena; relación de estudiantes con carácter de incitadores para continuar el movimiento estudiantil de la escuelas Ex
prevocacional # 1, 2, 5, 6, Escuela Técnica Industrial Wilfredo Massieu, de la Vocacional # 1, 2, 3, 5, 6, 7, de la Escuela Superior de
Medicina (ESM), de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), de la Escuela Superior de Economía (ESE), Escuela de
Enfermería y Obstetricia, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA),
Escuela Superior de Físico Matemáticas, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), Escuela Superior
de Ingeniería Textil, Escuela Nacional de Medicina Homeopática, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del
Instituto Politécnico Nacional; antecedentes y actividades de Amado Sócrates Campos Lemus, Zeferino Chávez Alarcón, Fernando
Hernández Zarate, Genaro V. López Alanis, Sostenes Torrecillas Zagazuma, Jorge Verdeja López; preparación y desarrollo de la
marcha organizada por Antonio Karam Mafoud, Hilario Moreno, Emilio Estévez Juárez Hugo Ponce de León Rodríguez, Celso
Guajardo, entre otros, en apoyo al pueblo camboyano; se mencionan noticias relativas a las actividades realizadas por estudiantes,
maestros y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las preparatorias populares y del IPN, tanto en Ciudad
Universitaria, Casco de Santo Tomás y Zacatenco, consistentes en inauguración de exposiciones artísticas, asambleas, conferencias
de tinte marxista, de temática económica, política y social, sobre la historia del movimiento estudiantil, con presencia de Valentín
Campa y Demetrio Vallejo; sobre resolución de problemáticas académicas y de administración escolar, suspensión de clases,
realización de mítines, de paro de actividades escolares, renovación de dirección de diferentes escuelas, acciones del Comité de
Lucha de diversas escuelas en las que se reflejaban su fuerte y decidida oposición al gobierno priísta, diversas manifestaciones
estudiantiles en contra del proceso electoral del 5 de julio de 1970; reuniones entre autoridades escolares y permisionarios de
transporte público, reparto de propaganda, actos vandálicos de estudiantes de las vocacionales 2, 5 y preparatoria 7 y actos de
represión por parte de la policía y grupos de choque contra estudiantes; invitación para la continuación y resistencia del movimiento
estudiantil; negación de alumnos de la Escuela Superior de Física y Matemáticas a realizar exámenes y a tomar vacaciones,
celebración de la semana de los presos políticos en la Escuela Superior y Nacional de Economía y actos conmemorativos relacionados
con el 2º aniversario de la masacre en Tlatelolco.
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63-3 L.31 (1970-1971): Informes sobre las actividades y el panorama general en escuelas dependientes del Instituto Politécnico
Nacional (Unidad Profesional Zacatenco, Casco de Santo Tomás, Vocacionales y Ex -Vocacionales) y en varias Facultades de la
Universidad. Destacan los conflictos y disturbios en la Vocacional No. 4 y 5, en esta última por desacuerdos con el manejo que hace el
Director del plantel. Reportes y fotografías de autobuses pertenecientes al IPN que estaban en un corralón en Toluca, Estado de
México. Reportes sobre el terreno en que se encontraba contruida la Vocacional No. 7 en Tlatelolco y que fue comprando por el IMSS
para construir una clínica.
63-3 L.32 (1973): Informes sobre la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. Antecedentes de varios estudiantes del IPN: Juan
Manuel Espejel Balzadua “El Conejo”, alumno del Politécnico que encabezó varios disturbios dentro de los planteles, Eduardo Muñoz
Martínez “El Loco”, Saúl Panchin González, Jesús Rivera López, Gustavo Randal, Daniel Camargo Bringas, Ruben Carranza Olvera,
Arturo Pérez Pérez, Jorge Tapia González “El mala madre”, Rafael Estrada Tellez “El bozo”, Carlos Omaña Herrera “El Billy” o “El
Willy”, Carlos Sánchez Bringas, Enrique Nuño Díaz “El Calambres”, Eduviges Torres Burgos “ Chapo”, Amado Espinosa Rocha, Martin
Espejel Balzadua, Filomeno Espejel Balzadua, Gustavo Merida Ramirez, Bruno Espejel Bazadua, Octavio Cabrera Beltran, Saul
Molina Montes de Oca, Fernando Paulin Rubio, José Francisco Avila Ramirez “El Chato”, Abraham José Hernández Mendez, Juan
Carlos Aguilar Breceda “El Kali”, José Adalberto Velásquez Ramírez.
63-3-1 L.1 (1962-1964): Informes sobre las actividades de la Escuela Nacional de Maestros, se destacan los reportes acerca del
descontento con el Director del Plantel Miguel Huerta Maldonado, así como con el Presidente del Consejo Técnico Consultivo;
dificultades entre los alumnos por la presencia de los estudiantes Angel Chavez Arquímedes y Sadot Chavez Juárez, quienes estaban
sujetos a proceso por el delito de fraude, por recibir dinero de inscripciones; descontento por la constitución del Directorio de
Academias; nombres y dirección de estudiantes de la escuela secundaria de varones anexada a la normal, que estaban en contra del
Director de la misma, Jorge de la Rosa; antecedentes de los estudiantes considerados como “agitadores” de la Escuela Nacional de
Maestros; informes sobre las actividades de los maestros afiliados al Movimiento Revolucionario del Magisterio encabezado por Othon
Salazar Ramirez; informes de las actividades de Avelino Cholula Sandoval, Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de
Maestros Antecedentes de algunos estudiantes de la Escuela de Maestros y miembros de la Sociedad de Alumnos: Rubelio Fernandez
Dorado, Plutarco García Jiménez, Buenaventura Santana Soto, Leonardo Villalobos Villalba, Rafael Vazquez Bello, Elios Rosete
Guerrero, José Aguilar Molina; informes sobre el apoyo de la E.N.M. al movimiento de Cuba; informes sobre los conflictos entre la
Sociedad de Alumnos en contra de las autoridades de la Escuela de Maestros.
63-3-1 L.2 (1964-1966): Informes sobre las actividades de la Escuela Nacional de Maestros, se destacan los reportes acerca de la
renovación de la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos, elecciones que ganó Leoncio Martínez y José Ortiz Espinosa.
Antecedentes sobre los problemas que presentan las escuelas normales rurales en el Estado; informes sobre el descontento que
había en contra de las autoridades del plantel, principalmente por un grupo de maestras encabezado por Emilia Teja Andrade que
pedían el cambio del actual director Hector Aguilar Padilla. Informes sobre los alumnos pertenecientes a la Unidad Melchor Ocampo
(integrado por estudiantes normalistas de izquierda) que iniciaron un movimiento estudiantil de agitación en el interior de la Escuela de
Maestros con el objeto de destituir al Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos. Informes del mitin que se llevó a cabo con el
objetivo de protestar ante la agresión del Gobierno Federal, dicha manifestación se dijo fue financiada por el Partido Comunista
Mexicano. Informes sobre el paro de actividades en la E.N.M. ya que no fueron resultas las demandas en varias escuelas
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pertenecientes a este plantel.
63-3-1 L.3 (1966): Informes sobre las actividades de la Escuela Nacional de Maestros, se destacan los reportes acerca de los ataques
por parte del Comité de Lucha hacia las actividades de Jorge Veliz Gamboa, presidente de la Sociedad de Alumnos por considerarlo
traidor. Informes sobre el movimiento y paro de actividades que se estaban suscitando en la E.N.M. al no ser resultas las demandas
del pliego petitorio en varias escuelas pertenecientes a este plantel.
63-3-1 L.4 (1966-1967): Informes sobre las actividades de la Escuela Nacional de Maestros, se destacan los reportes acerca de los
acontecimientos y actividades políticas dentro del plantel; reprotes sobre los profesores y alumnos que trataban de convencer a los
estudiantes de la Escuela de Nuevas Carreras para que no aceptaran pertenecer a la Dirección de Enseñanza Técnica, Industrial y
Comercial, sino que siguieran dependiendo de la E.N.M. Informes sobre las convocatorias y elecciones en el cambio de Comité
Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la E.N.M. Informes de las actividades de la Escuela Secundaria para señoritas, dependiente
de la E.N.M., y de las peticiones que hicieron los padres de familia ante la Secretaría de Educación Pública para reforzar la vigilancia
en el plantel. Reportes de actividades como la conmemoración de aniversario de la Escuela de Maestros, manifestaciones y
propaganda en relación a la guerra de Vietnam con Estados Unidos, peticiones por parte de la Sociedad de alumnos para abrir plazas
y nuevas escuelas, descontentos con el Director del Plantel.
Caja 740

01/01/1962

31/12/1975

6 Legajos

63-3-1 L.5 (1967-1968): Informes, Indagaciones e Investigaciones practicadas por el Departamento de Seguridad, en relación con los
Discursos, Reuniones, Conferencias, Exposiciones, Mítines, Asambleas, Congresos, Comités Ejecutivos, etc., de la Escuela Nacional
de Maestros. De las averiguaciones se obtuvieron los siguientes resultados:
Luchas internas entre fracciones de alumnos por la dirección del Comité Ejecutivo y de las “Mesas Directivas”.
Mítines, reuniones y asambleas entre el estudiantado, por la “Nueva Reformas”, que quieren imponer las Autoridades Escolares
relacionadas con el Plan de Estudios de la Escuelas Normales de Maestros.
La Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, se encuentra en huelga, la razón de esta actitud es que se encuentra en manos de
negociantes monopólicos. Este movimiento de tiene el objetivo de “Federalizar”, a dicha institución educativa.
Activismo estudiantil de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos en diferentes partes de México.
Exaltado Movimiento Nacional Revolucionario de Unificación Estudiantil en las Normales de Maestros.
63-3-1 L.6 al 63-3-2 L.2 (1962-1974): Informes, Indagaciones e Investigaciones practicadas por el Departamento de Seguridad, en
relación con los Discursos, Reuniones, Conferencias, Exposiciones, Mítines, Asambleas, Congresos, Comités Ejecutivos, etc., de la
Escuela Nacional de Maestros. De las averiguaciones se obtuvieron los siguientes resultados:
Cursos Intensivos que se imparten en la Escuela Normal Superior de la ciudad de México, a la que asisten maestros de la provincia,
en su mayoría en diferentes especialidades, en esos lugares se ha sabido que algunos maestros reconocidos como provocadores,
entre ellos el Prof. Manuel González Cabañas, al parecer primo hermano de Lucio Cabañas y Jesús Méndez García o Jesús Méndez
González y algunos miembros más, que serán dirigidos por el Prof. Genaro Vázquez Rojas y estos trataran de Politizar el Curso.
Activismo estudiantil de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos en el Instituto Politécnico Nacional.
Dictamen y Ponencias del la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos.
Congresos Ordinarios de Estudiantes Técnicos de las Escuelas de Ingeniería, Economía, Química, etc.
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La Dirección de Seguridad estudia todos los movimientos de José Rosario Cebreros Manjares, José Antonio Padilla Segura, Leopoldo
Sánchez Celis, Guillermo Massieu, Héctor Mayagoitía Domínguez, Ignacio Gil Zamora, etc.
Activismo estudiantil de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos en diferentes escuelas, institutos y Universidades de la
república mexicana.
Luchas y Elecciones internas entre fracciones de alumnos por la dirección del Comité Ejecutivo y de las “Mesas Directivas”, de la
Federación Nacional de Estudiantes Técnicos.
63-4 L.1 al 63-11 L.1 (1952-1975): Informes, Indagaciones e Investigaciones practicadas por Altas Autoridades, relación con los
Discursos, Reuniones, Conferencias, Exposiciones, Mítines, Asambleas, Congresos, Comités Ejecutivos, etc., de la Confederación o
Federación Estudiantil Universitaria de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, etc. De las indagaciones se obtuvieron los
siguientes resultados:
Conflicto, luchas y batallas internas entre Joaquín Álvarez, Jorge Sigriest o Jorge Sietgrist, Pablo Camarena O´farrill y Luís Alcázar,
etc., por la Presidencia o Comité Directivo de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad Autónoma de México.
Elecciones para elegir Presidente para Consejo Técnico y Mesa Directiva de las Facultades de Jurisprudencia,
Odontología, etc.
Toma de Declaración sobre la Denuncia que hacen de “Agresión y Amenazas” de que han venido siendo víctimas, por parte de
elementos del Partido Comunista y Partido Popular así como de la Federación de Partidos del Pueblo y que se encuentran en calidad
de alumnos del Instituto Politécnico Nacional. Declarantes Alberto Rubio Ramiro y su compañero Francisco Huitron Caballero.
Desarrollo del Congreso Mundial por la Paz y la Liberación de las Juventudes Democráticas.
El Comité del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana se Opone al Cierre de dicho instituto.
Proyectos, Trabajos, Discursos, etc., de las brigadas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana.
Legada a México de los restos mortales del Dr. José Maria Luís Mora, entre los asistentes, estaba miembros del Instituto Nacional de
la Juventud Mexicana, Manuel Moreno Sánchez, Jesús Reyes Heroles, Carlos Loret de Mola, Rodolfo Echeverría Álvarez, Vicente
Lombardo Toledano, etc.
Conferencias, Decretos, Artículos y Estatutos del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana.
Documentos donde se plasma el “desarrollo y Actividades”, del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana.
Congresos Regionales Juveniles sobre “Reformas Educativas”, que patrocina el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana.
Ponencia que presenta el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana a la Conferencia Nacional sobre Reforma
Educativa que auspicia el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana.
Dictámenes de estudio y análisis exhaustivo de los “Congresos Regionales” sobre las “Reformas Educativas”.
Antecedentes del Lic. Enrique Soto Izquierdo.
El Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, organiza el “Congreso Juarista de la Juventud Latinoamericana”.
Temarios, Discursos, Análisis, Aportaciones, etc., del “Congreso de la Juventud Latinoamericana”.
Proyectos, Trabajos, Discursos, etc., del Congreso Mundial de Recreación de la Juventud.
Jornadas de Solidaridad la Juventud Latinoamericanas y de la Juventud de América Latina y de las Juventudes Democráticas, y Foro
Nacional de la Juventud, etc.
Informes, Movimientos, Asambleas, Mítines, etc., de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, del Comité de Solidaridad
Estudiantil, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, etc. sobre cuestiones académicas, administrativas, plan de estudios,
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cursos de actualización, etc.
Informe de las actividades y problemáticas académicas y Administrativas de la Sociedad de Padres de Familia.
Informe de las actividades, movimientos y problemáticas académicas y Administrativas del Conservatorio Nacional de Música.
Informe de las actividades de alumnos y ex alumnos de la Universidad de Michoacán.
Caja 741

01/01/1956

31/12/1978

6 Legajos

63-12 L.1 al L.3 (1956-1978): L.1.- Investigación sobre posibles agitaciones entre el estudiantado de la Escuela Nacional de
Agricultura “Chapingo” (ENA), actividades de: los estudiantes, del segundo congreso latinoamericano de estudiantes de agronomía, de
la sociedad de alumnos que encabezan Juan Ramón López Tirado, Arturo Córdova Moran, resultados de las elecciones para
dirigentes de la sociedad, investigación de agitadores comunistas, del panfleto “Autocrítica” “Órgano del Círculo Revolucionario
Autocrítica de la ENA”, de la inauguración de cursos por el Presidente de la Republica Gustavo Díaz Ordaz, del movimiento de huelga,
en apoyo a la Escuela Nacional de Agricultura “Hermanos Escobar” en Ciudad Juárez, Chihuahua, de la Federación Nacional de
Estudiantes de Ciencias Agropecuarias y Forestales (FNECAF), lista de Escuelas Superiores de Agricultura en México. L.2.Investigación política y social de Chapingo, actividades de la reunión de Agentes Generales sobre la actividad del Plan Agrícola
Nacional, antecedentes de José Tayde Aburto Torres, actividades del VI Congreso Nacional de la FNECAF, realizado en el Estado de
Jalisco, elecciones para el comité de la Sociedad de Alumnos quedando presidente ganador, Alejandro Chávez Cárdenas,
antecedentes de Luís Cervantes Cabeza de Vaca, del Ing. Manuel Luna Verduzco, relación de profesores por departamento, carta
dirigida al director de la escuela, firmada por el grupo de campesinos de “Ejido los Otates”, municipio de Aquesmo, San Luís Potosí.
L.3.- Antecedentes del los Ingenieros: Gerardo Julián Pablo Cruz Maglubf, Gonzalo de Jesús Novelo González, Jorge Martínez
Estrada, Arturo Salazar Gómez, Gabriel May Mora, Rodolfo Avalos Martínez, Dr. Enrique Ortega Torres, Gildardo Guzmán, Arturo P.
Martínez, Luís Roberto Macias Layle, Víctor M. García Gallardo, Cristóbal Santos Cervantes, Víctor Manuel Galindo López, Cruz López
Aguilar, panorama de la Universidad Autónoma de Chapingo.
63-13 L.1 al L.2 (1956-1958): Antecedentes y actividades de Estudiantes Agitadores, Lideres Sindicales entre otros: L.1.- Salvador M.
Gamiz, Habacuc Gabriel Magaña, Othon Salazar, Ramiro Puch Pooth, Luís Niño de Rivera, José Guadalupe Zuno Arce, José
Guerrero, Agustín Sánchez Delint, Gilberto Rojo Gómez, Guillermo Haas Rodríguez, Demetrio Vallejo Martínez, José Encarnación
Rivero, Rosendo Arellano Mandujano, Roberto Gómez Godinez, Ramiro Hinojosa Caballero, Juan Ortega Arenas, Miguel, Ismael e
Ignacio Hernández Alcalá, Daniel Villagran Salas. L.2.- Juan Ortega Arenas, Lorenzo Cárdenas Barajas, Narciso Bassols, Luís Gómez
Zamudio, resumen de actividades del sindicato ferrocarrilero desde enero de 1958, con motivo de haberse creado la “Comisión pro
aumento de salarios”, antecedentes y actividades de Eva Rodríguez Cabo, José Karam López, Ramón Danzos Palominos.
63-14 al 63-18 (1956-1978): Informes de actividades 63-14.- de la Escuela Nacional de Educación Física, del paro como protesta por
que el Comité Olímpico Mexicano les ha quitado los terrenos donde realizaban sus practicas, el secretario general de la sociedad de
alumnos es Héctor Santos de la Peña, de las reuniones con el Ing. Héctor Mayagoitia Domínguez, Sub-Secretario de Educación
Técnica, Media y Superior con el fin de estudiar los problemas que tiene este plantel, antecedentes del Profesor Alejandro Tabeada
Argaez, Ofelia Téllez de Gómez Leal, Cesar Moreno Bravo. 63-15.- en relación a la denuncia presentada por Carlos Domínguez G.,
sobre el posible atentado en contra del Presidente, en el Internado de la Escuela “Hijos del Ejercito No. 2”, por alumnos del IPN que
concurren a ese Plantel. 63-16.- del Movimiento Popular de la Ciudadanía Mexicana. 63-17.- de las Juventudes Liberales de México.
63-18.- de Profesionistas Mexicanos.
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Caja 742

01/01/1959

31/12/1969

6 Legajos

63-19 L.1 al L.6 (1959-1969): Información sobre las Escuelas Normales Rurales; el 15 de abril de 1964 se dió a conocer sobre la
dirigencia de Alfonso Sierra Partida como director general de normales en la república, controla además de la escuela nacional de
maestros, 29 normales rurales federales, tres normales urbanas federales, 3 normales urbanas federalizadas y dos centros normales
regionales. Los alumnos de estos planteles estan agrupados a la Federalción de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que
tiene como secretario general a Eleno Medina Vázquez. En este contexto en mayo del mismo año Eusebio Mata Mejia, presidente del
consejo permanente de escuelas normales rurales organizó el VII Consejo Ordinario de las normales rurales, patrocinado por la
Secretaría de Educación Pública, esta actividad estuvo sujeta a una serie de conferencias de carácter pedagogico y político,
encaminando a los delegacdos hacia un trabajo netamente basado sobre la Constitución de la República apoyando al gobierno federal
y local sobre sus programas de trabajo en general. Se hace notar sobre la problemática existente al interior de las normales rurales es
la falta de recursos para el correcto funcionamiento de las unidades, a la vez del supuesto desconocimiento profesional a los
egresados de las mismas, los pocos recursos asignados se dividen en muchas manos y llegan en menor medida a las necesidades de
las escuelas, despues de diversas actividades de los alumnos con apoyo de los maestros, la SEP dió a conocer en marzo de 1968
mediante un comunicado en el cual se resumen actos como la presencia de especialistas en dietética llevarán a cabo un estudio que
determine la alimentación adecuada para cada escuela normal rural, según la región en qué esta establecida, la CONASUPO proveerá
de los alimentos a cada escuela según la dieta establecida. Aunque la alimentación es parte del problema no lo es todo, paros
escalonados y huelgas en dichas escuelas se debieron al haberseles negado la inclusión al calendario "A" y en algunos casos a la
violación de la autonomiía por parte de las fuerzas del orden en algunos estados, hostigamiento y reprersión a las organizaciones
estudiantiles y en algunos casos represión a sus movilizaciones.

Caja 743

01/01/1969

31/12/1974

5 Legajos

63-19 L.7 (1969): Reportes diarios sobre las actividades que se desarrollan dentro de las Escuelas Normales Rurales de Jalisco,
Tamaulipas, Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Durango, Chiapas y
Yucatán. Manifestaciones de inconformidad de los alumnos normalistas, por la converción de Escuelas Normales Rurales a Escuelas
Secundarias Técnicas Agropecuarias y la presencía policíaca en dichos recintos. Reportes sobre los temas discutidos durante la Junta
de Directores, Subdirectores y Maestros de Plante de Enseñanza Normal (se incluyen discursos relacionados a la Reforma de la
Enseñanza Normal). Informes sobre las manifestaciones que se sucitaron en Yucatan, en contra de las modificaciones al sistema de
enseñanza de la educación normalista.

Descripción.

63-20 L.8 (1969): Reportes diarios sobre las actividades que se desarrollan dentro de las Escuelas Normales Rurales de Coahuila,
Veracruz, Chiapas, Jalisco, Michiacan, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Guanajuato, Durango, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Oaxaca,
Yucatán, Morelos y Aguascalientes. Reportes sobre la toma de las Escuelas normales por parte de los alumnos. Informes sobre el
proceso de reinscripción e inscripción de los estudiantes a las Secundarias Técnicas Agropecuarias, las cuales absorberan a los
alumnos normalistas, siendo expulsados todos aquellos que no asistan a clases.
63-20 L.9 (1969): Informes diarios sobre los acontecimientos de las Escuelas Normales Rurales de Chihuahua, Puebla, Chiapas,
Jalisco, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Michoacan, Veracruz, Guerrero y Guanajuato. Propaganda
en favor al movimiento estudiantil; "En defensa de las normales rurales contra la Reforma Antipopular y Reaccionaria", "Llamamiento a
la solidaridad con la lucha de los Estudiantes Normalistas Rurales", "Tesis del movimiento estudiantil normalista rural", "II Pleno del
Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México" y "Reformas funsamentales en el
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sistema de enseñanza normal". Panorama de la situación de las Escuelas Normales Rurales. Eleccionmes de mesa directiva de la
Sociedad de Alumnos de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá y Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria de Santa Teresa.
Convocatoria para la Primera Reunión Nacional de la Joven Guardia Rural. Declaración de Salvador Ríos Pérez, se incluye relación
con nombre y domicilios de los miembros de la "Juiventud Comunista de México". Investigación sobre las actividades de
reorganización de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (F.E.C.S.M.). Ejemplar del ensayo "Opiniones
sobre los nuevos planes de enseñanza normal en México". Antecedentes de Alfredo Rellon Riveroll. Relación de la reorganización de
29 Escuelas Normales Rurales.
63-20 L.10 (1972-1973): Reportes sobre las actividades que se desarrollaron durante la Conferencia de Egresados de las Escuelas
Normales Rurales del País. Seguimiento de las acciones que se efectuaron con relación a la reorganización que se pretende dar a la
Escuela Normal "Vasco de Quiroga" de Tiripetío Michoacán, la Escuela "Justo Sierra" de Caña Honda Aguascalientes, la huelga en la
Escuela Norma de Atequiza Jalisco y anexión de El Mexe Hidalgo, J. Guadalupe Aguilera Durango, San Marcos Zacatecas, Tenería
México, Hecelchakán Campeche, El Quinto Sonora, Nactumatzá Chiapas, Ayotzinapa Guerrero, Teteles Puebla, Panotla Tlaxcala,
Tamazulapan Puebla, Saucillo Chihuahua. Informes diarios sobre la situación que prevalece en las Escuelas Normales y la entrega de
éstas tras el cumplimiento de los puntos del pliego petitorio.
63-20 L.11 (1973-1974): Informes sobre las actividades que se desarrollan dentro de las Escuelas Normales Rurales, organización del
encuentro extraordinario de de delegados de las normals rurales, que convoca la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas
de México. Paro de actividades en los planteles "Justo Sierra" de Caña Honda Aguascalientes, Atequiza Jalisco y "El Quinto" de
Etchojoa Sonora. Relación de alumnos que integran los comités ejecutivos de la Sociedad de Alumnos de las Escuelas Normales
Rurales. Investigación sobre los acercamientos entre el movimiento estudiantil y el Movimiento Revolucionario del Magisterio.
Investigación sobre las actividades que realiza la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Seguimiento del paro
que se lleva acabo en las Escuelas Normales Rurales, principalmente en la escuela de Amilcingo Morelos. Relación de personas que
componen el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
Caja 744

01/01/1974

31/12/1974

5 Legajos

63-19 L.12 al L.16 (1974) Información sobre las Escuelas Normales Rurales: el 12 de noviembre de 1973 se inicio un paro de labores
por 72 horas en la escuela normal rural "Justo Sierra" de Cañada Honda, en Aguascalientes, en este movimiento participaron 450
alumnas encabezadas por Hilda Alfaro y Leticia García, las estudiantes solicitaban la destitución del director de las normales rurales,
Lucio Lopez Iriarte, respeto a la vida y libertad a Alma Gómez, Monica Renteria, Minerva Armendariz y Carlos Navarro detenido en la
ciudad de Chihuahua; legación de tierras de la escuela normal rural de "el Quinto", Sonora; la sallida del sistema de normales rurales
de Alfredo Rivera López e Ignacio Ruelas Escalante que laboran en la Justo Sierra de Cañada Honda, adquisición de tierras para la
ampliación del plantel, construcción de una unidad deportiva en Cañada Honda. el problema quedó solucionado el 17 de noviembre de
1973, ingnorándose cuales demandas les fueron concedidas, en virtud de no haberse dado a conocer ni a la prensa ni a la dirección
de educación en el estado de Aguascalientes. El 18 de Octubre de 1974 se llevó a cabo el II Congreso Ordinario de la Federación de
Estudiantes Campesinos Socialistas de México, durante el evento el comité ejecutivo de la citada federación fue criticado por los
asistentes por considerar que estos trabajos son para resolver los problemas de los estudiantes del estado de Chiapas y no los de las
escuelas rurales, se hace notar sobre la participación de supuestos elementos de la Liga 23 de Septiembre en actividades y
movilizaciones de estudiantes de normales rurales de los estados de Puebla y Guerrero, asimismo el tgrado de confrontación de las
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citadas movilizaciones se vió en aumento debido a la utilización del secuestro de unidades públicas de pasajeros y en algunos casos
con amenzas de quemar las unidades secuestradas si no se cumplían sus demandas.
Caja 745

01/01/1961

31/12/1979

5 Legajos

63-19 L.17 (1975-1978): Informes sobre las actividades de las Escuelas Normales Rurales, reportes acerca del panorama general que
prevalecía en varias de las 17 escuelas normales rurales que pertenecían a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de
México, así como de los centros regionales de educación normal en varios Estados de la República principalmente en Guerrero,
Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca, Durango, Campeche, Guanajuato. Estado de México, Tlaxcala, etc..
Informes sobre las actividades de Victor Hugo Bolaños Martínez, Director General de Educación Normal. Reportes de accidente
automovilisto en Tiripetío, Michoacán en el que se vieron involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural, así como de un
secuestro de unidades de las líneas foráneas en la carretera Morelia-Patzcuaro como medida de presión en contra de las autoridades
educativas. Informes sobre un Congreso que llevó a cabo la Federación en la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río” en
Tenería, Méx., en el que se se reafirmaron varios puntos como la destitución de profesores deficientes, instalación de un local para
servicios médicos, mejoramiento del comedor, etc. Relación de escuelas normales para varones y centros regionales (nombre de la
escuela, nombre del director, ubicación, telefonos).
63-19 L.18 (1978-1979): Informes sobre las actividades de las Escuelas Normales Rurales, reportes acerca del panorama general que
prevalecía en varias de las 17 escuelas normales rurales, así como de los centros regionales de educación normal en varios Estados
de la República. Informes sobre el conflicto y las manifestaciones en Aguascalientes en que demandaban pago de remanentes, becas,
reparación de autobuses, dotación de libros actualizados, solución al pliego petitorio de la Escuela Normal deTiripetio, Mich., alto a la
represión en contra de la Unión Campesina Independiente en Puebla y Veracruz y al Movimiento Campesino en Tamaulipas, libertad
de los estudiantes secuestrados del CREN de Iguala, Gro. Informes sobre los pliegos petitorios que se dieron a conocer en el
Congreso Nacional Extraordinario por parte de las escuelas, acto que fue celebrado en la Escuela “Vasco de Quiroga” en Tiripetío,
Michoacán. Relación de estudiantes activistas del comité de lucha en los Estados de Durango, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Estado de México, Michoacán; relación de autoridades del Sistema de Educación Normal; organismo representativos; relación de
Escuelas Normales Rurales y su ubicación; dirigentes estudiantiles y activistas que militan en diferentes partidos de izquierda.
63-19 L.19 a 63-25 L.1 (1961-1979): Expediente 63-19 L.19: Informes sobre las actividades de las Escuelas Normales Rurales,
reportes acerca del Congreso Nacional de la Federación de estudiantes, campesino socialistas de México en la Escuela Normal Rural
“Luis Villareal” en el Mexe, Hidalgo, que tuvo por objetivo la renovación del Comité Nacional de esta Federación. Informes sobre el
secuestro de varias unidades de autobuses foráneos por parte de alumnos y miembros de la Federación. Informes sobre el paro de
labores en las Escuelas Normales Rurales de “Gral. Matías Ramos Santos” en Loreto, Zacatecas, “Carmen Serdan” en Cañada Honda
en Aguascalientes, “Benito Juárez” en Panotla, Tlaxcala, “Vasco de Quiroga” en Michoacán, “Luis Villarreal” Tepatepec, Hidalgo.
Informes sobre reuniones conciliatorias con autoridades de la SEP para terminar con la huelga. Expediente 63-20: Lista de estudiantes
extranjeros registrados en Puebla. Expediente 63-21: Informes sobre las actividades del Colegio de Médicos Veterinarios, reportes de
reuniones entre elementos que laboran en la Secretaría de Agricultura y Ganadería para las siguientes elecciones con el fin de renovar
la Mesa Directiva. Expediente 63-22: Informes sobre una conferencia en la Universidad Iberoamericana en la que el Lic. Manuel
Herrera Lasso habó sobre las reformas al artículo 27 constitucional, se anexa lista de participantes. Informes y fotografias sobre un
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ciclo de conferencias en la Universidad Iberoamericana titulado “Cinco lecciones sobre la República Popular China” encabezado por el
Pbro y Dr. Felipe Pardinas. Expediente 63-23: Informes sobre una asamblea organizada en la Académia de San Carlos integrada por
el Comité de Intelectuales y Artistas pro-libertad de los presos políticos, en dicha a samblea se encontraban elementos del Movimiento
Revolucionario del Magisterio, Vanguardia de la Mujer Mexicana, el Consejo Nacional Ferrocarrilero, alumnos de artes plásticas,
economía y miembros del Bloque Revolucionario Estudiantil. Expediente 63-24: Lista de pilotos estudiantes de la Escuela de Aviación
México. Expediente 63-25: Informes sobre el VII Congreso Interamericano de Psicología presidido por el Secretario de Educación
Pública en la Escuela Nacional de Medicina en Ciudad Universitaria.
63-26 L.1 al L.2 (1963-1974): Informes acerca de las actividades de la Federación de Sociedades de Padres de Familia de Escuelas
Particulares del Distrito Federal y de su presidente el Arq. Fernando Barberan Zetina. Reportes de la Unión Nacional de Padres de
Familia y de su Director el Lic. Ramón Sánchez Medal; informaicón sobre reuniones, asambleas y congresos en la que se discutieron
varios asuntos como la desaprobaba del libro de texto único; críticas a la Asamblea Mundial de la Educación celebrada en la Cd. de
México y patrocinada por la Academia Mexicana de la Educación; temas relacionados a la educación, bolsa de trabajo, becas, la
educación en México, la educación en varios paises del mundo, la enseñanza con fines políticos y materialistas, la deserción escolar y
sus causas, la formación cívica de los estudiantes, los padres de familia y maestros en la educación cívica, los problemas de la
juventud y su solución, etc. Lista de diferentes carreras de la Universidad Nacional Autónoma. Nombres y direcciones de directores y
presidentes de diversos colegios del Distrito Federal. Informes sobre reuniones con representantes de las Uniones Estatales de Padres
de Familia para tratar temas relacionados con los libros de texto.
Caja 746

01/01/1963

31/12/1979

5 Legajos

63-26 L.3 (1974-1975): Informes de las actividades de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en la Republica Mexicana,
dirigida por Francisco Quiroga Fernández (antecedentes), organigrama de la Unión, antecedentes de diferentes presidentes estatales
de la UNPF, aspectos de la manifestación convocada por la Asociación Nacional Cívica Femenina AC y la UNPF para protestar por el
Libro de Texto gratuito, panorama de las actividades de grupos ideológicos derechistas que actúan en contra del libro de texto gratuito
en la republica mexicana.
63-26 L.4 al 63-27 L.1 (1963-1979): Informes relacionados a la UNPF, contiene: 63-26 L.4.- encuentro Regional Cívico Femenino en
Durango, donde se dio a conocer las ponencias de su Congreso Nacional Femenino que se llevo a cabo en Querétaro, antecedentes
de diferentes miembros de la Unión, marcha de protesta por la legalización del aborto, actividades del seminario impartido por el Ing.
Sergio Lan Wisiline, director general del Instituto de Tecnología para la Educación, AC. 63-27.- Investigación del Instituto Comercial de
Estudios Superiores, antecedentes de Jaime Arturo Navarro Arce.
63-28 L.1 al 63-30 L.1 (1963-1979): 63-28.- informes relacionados con la Federación de Sociedades de Padres de Familia del Distrito
Federal, antecedentes de Carlos Gasperín Quijano, el comité de la federación lo integran, Lic. Alberto Morales Jiménez Presidentes,
Marco Antonio Escalante Secretario, Carlos Gasperín Quijano Tesorero, actividades del Congreso Constitutivo de la Confederación
Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, organizado por la Secretaria de Educación Publica y su Secretario el Ing. Víctor Bravo
Ahuja. 63-29.- Informes relacionados al Bloque de Estudiantes de Baja California, Residentes en el Distrito Federal (DF). 63-30.informes de las actividades del Colegio de Economistas de México, como la conferencia sobre la Política Agrícola Mexicana, toma de
protesta para el nuevo comité directivo 1975-1977, antecedentes de: el Lic. Jorge Rene Flores Solano, Dr. Ángel Aceves Saucedo, del
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Lic. Eduardo Pérez Alcocer (a) “El Guayo”, Salvador Carmona Amorós, del Lic. Francisco Rostro Plascencia, Antonio Ceballos, José
Luís Martínez Hernández, del Lic. Vicente Fernández Bravo, vigilancia al Ing. Jorge L. Tamayo, actividades de la mesa redonda para
tratar el problema de la “Coyuntura en México” con el tema “Alcances de la Política Económica”, donde exponen los Licenciados
Rolando Cordero, David Márquez Ayala, Samuel del Villar y Luís Sánchez Aguilar, actividades del segundo Congreso Nacional de
Economistas.
63-30 L.2 al 63-35 L.1 (1964-1979): 63-30 L.2.- Informes relacionados a la Asociación Nacional de Economistas y Consultores,
actividades del III Congreso Nacional, con la presencia del Presidente José López Portillo, de la mesa redonda sobre Teoría Política y
Objetiva al Plan Nacional de Desarrollo Industrial. 63-31.- Informes de las actividades de los Congresos Sociológicos. 63-32.actividades de la primera Asamblea Mundial de Educación, convocada por la Liga Internacional de la Enseñanza, la Educación y la
Cultura Popular, a realizarse del 4 al 24 de septiembre de 1964, contiene lista de países invitados, programa, discursos, lista de
delegados asistentes. 63-33.- Informe del Grupo Nuevas Fuerzas de la Revolución Mexicana. 63-33Bis.- informes relacionados a la
Reunión Nacional de Directores de las Escuelas de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de los 17 al 19 de junio de 1965. 63-34.Actividades de la Central de Juventudes Guerrerenses, contiene designación de directiva, estatutos de la central, convocatoria para
votación para integrar nuevo comité ejecutivo de la Asociación de Estudiantes Técnicos Guerrerenses, Manifiesto a la Nación, Lucio
Cabañas y correligionarios, Sierra de Guerrero, junio 1974. 63-35.- Informe de la ceremonia de entrega de Certificados, Diplomas y
Anillos a los pasantes de las Carreras de Maestros y técnicos en Biblioteconomía y Archivonomia de la Escuela Nacional de
Bibliotecarios y Archivistas.
63-36 L.1 (1967-1971): Informes relacionados a las Escuelas Técnicas Industriales, contiene: actividades del movimiento de huelga,
que lo encabeza el secretario general del turno matutino, Manuel Ramírez Bonequi, el secretario del interior, Artemio Lara Rodríguez,
siendo señalado el primero, como manejado por el trotskista, secretario general de la ESE del IPN, Fernando Hernández Zarate,
platicas conciliadoras con el Subsecretario de Enseñanzas Técnicas y Superiores, Ing. Y Dr. Víctor Bravo Ahuja y con Héctor
Mayagoitia Domínguez, Director de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, copia del pliego de peticiones, de las actividades del
Centro Nacional de Educación Técnica Industrial(CENETI), y de su director el Ing. Guillermo Enrique Hasbach Ruiz, y del presidente
de la asociación de alumnos Mario Abardina Panades.
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63-36 L.2 (1971-1979): Información de Escuelas Técnicas Industriales, en febrero de 1973 se dió a conocer en los medios políticos,
estudiantiles y magisteriales del Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial (CENETI), inconformidad y malestar por las
declaraciones vertidas por Héctor Mayagoitia Domínguez, Subsecretario de Educación Técnica, Media y Superior, señalando sobre la
cual la institución no tiene el compromiso del acomodar a los egresados del plantel, debido a ser independientes y se rigen por las
directrices marcadas por la dependencia citada, sin tener nexos con el CENETI. Por lo anterior grupos estudiantiles y magisterales de
la dependencia manifestaron que se está vioalando un decreto presidencial, en el sentido de todos los centros regionales de
enseñanza técnica industrial deberán estar supeditados al Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial.
63-37 L.1 (1967-1978): Información de Escuelas Particulares, el 23 de julio de 1968 un grupo de estudiantes de las vocacionales 2 y 5
fueron a provocar a los estudiantes de la preparatoria particular "Isaac Ochoterena" ubicada en Lucerna No. 20 de la capital del país,
suscitandose una riña colectiva, de nueva cuenta al siguiente día se repitió la agresión, en este caso hubo presencia del cuerpo de
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granaderos con la finallidad de disolver y restaurar el orden, durante la refriega un grupo de estudiantes se refugió en en interior de la
vocacional 5 ubicada en Enrico Martínez y Emilio Dondé, seguidos de un grupo de policías los cuales según estudiantes irrumpieron
en las instalaciones de la vocacional, al ser violada la autonomía de la escuela grupos estudiantiles del IPN convocaron a movilizarse
en protesta por el agravio, tomando acciones por su cuenta el Partido Comunista Mexicano abandero la citada protesta, sin embargo
tanto la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET) como otros grupos de estudiantes politécnicos rechazaron el apoyo del
citado partildo, por lo que nuevamente en reunión de la dirigencia comunista se acordó que através de integrantes del Consejo
Nacional de Estudiantes Democráticos y células de barrio de la Juventud Comunista se infiltrarán en la manifestación de la FNET y
buscaran un enfrentamiento con la policía. En la manifestación del día 26 organizada por el PCM, con un contingente de 2 mil 500
personas partiendo del Santo del Agua al Hemiciclo a Juárez, en el trayecto se les sumaron 300 estudiantes del IPN, una ves
terminado el acto se acordó proseguir la manifestación hacia la Plaza de la Constitución, en las calles de Madero y 5 de Mayo fueron
interceptados por la policía, generando un enfrentamiento, en represalia estudiantes de la preparatoria No.1 secuestraron camiones,
mismos que utilizaron para bloquear los accesos a su plantel, un grupo de policías se presento tratando de liberar las unidades
trayendo como consecuencia nuevos enfrentamientos, dando como resultado polícias y estudiantes heridos, a la vez de ser
incendiados un par de autobuses.
63-38 L.1 (1973-1974): Información de la Asociación Nacional de Universitarios, esta organización se hizó responsable de un
desplegado dirigido al Presidente de la República Gustavo Diáz Ordáz, señalando "que sí Carlos A. Madrazo y Humberto Romero
quieren sostener sus opiniones contra el régimen y contra la mayoría del pueblo, que salgan a la palestra y las expresen públicamente,
más no debe tolerarse que se escuden, conspiren, agiten y traicionen al país", acusandolos de ser artifices de diversas agitaciones en
el país, se hace notar que el presidente de la organización era Ignacio Moreno Tagle y el Secretario General Isidro laning Vera.
63-39 L.1 (1967): Información de la Confederación de Estudiantes Chiapanecos, quienes el 14 de mayo sustentaron un conferencia en
las instalaciones del Club de Periodistas de México denominada "La Concentración de la Riqueza en México el Desarrollo Económico",
sustentada por José Luis Ceceña.
63-40 L.1 al L.8 falta L.3,4,5 (1967-1978): Información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza
Superior; el 24 de octubre de 1972 en las oficinas del Rector de la Universidad de Nayarit Joaquín Canovas Pouchades, se llevó a
cabo una conferencia de prensa conjunta con los rectores de las universidades de Nuevo León, Sinaloa, Puebla y Guerrero. En uso de
la palabra Ulises Leal Flores de la Universidad de Nuevo León, señaló sobre los proble mas existentes en la institución, de los cuales
el principal promotor de los mismos es el gobierno local y un grupo de industrieles quienes pretenden apoderarse de esa casa de
estudios, en contraparte el alumnado se mantiene unido sin caer en provocaciones. Por su parte Sergio Flores Zamora restor de la
Universidad de Puebla en su intervención dió a conocer sobre los grupos regionarios en Puebla los cuales son utilizados por el
gobierno como de choque, con la finalidad de mantener el control político al interior de la citada casa de estudios. Por su parte el
Rector de la Universidad de Sinaloa Marcos César García Salcedo acusa al gobierno local de la represión al alumnado y de la forma
como disuelve al guna manifestación con la utilización exesiva de fuerza. En este sentido los academicos hicieron referencia a la
postura de la rectoría de la Universidad Nacional Autonoma de México, en el sentido de respetar a toda costa la autonomía
universitaria, también defender la libertad de expresión en todas las instituciones públicas y privadas del país.
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63-42 L.1 (1967): información de la Federación Revolucionaria de Jóvenes, el 30 de agosto de 1967 apareció un desplegado firmado
por dicha federación en el que hacen eco al llamado de las Juventudes hidalguenses con la finalidad de unificación de los jóvenes
haciendo coincidir sus interes y rebeldía estudiantil, el 22 de septiembre del mismo año en diversas escuelas del IPN se fijó un
manifiesto firmado por los presidentes de las federaciones juveniles de los estados de Hidalgo, Oaxaca, México, Chiapas, Yucatán,
San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Colima, Guanajuato, Zacatecas,Queretaro y Baja California, dirigido a la "Juventud
Revolucionaria y Progresista de México", en el que se exhorta a todos los jóvenes estudiantes del país a luchar dentro de los causes
legales por sus derechos.
63-43 L.1 (1967): Información de la Asociación Técnica Pro-Educación Audiovisual, mediante un documento dirigido al Departamento
del Distrito Federal esta asociación da a conocer las cosideraciones respecto de los proyectos de reglamentación para establecer los
jueces de policía y tránsito y del nuevo reglamento que los regiría.
63-44 L.1 (1967): Información de la Federación de Estudiantes Michoacanos en el Distrito Federal, el 30 de agosto de 1967, se llevó a
cabo una asamblea en la casa de Michoacán, en donde se integró el Comité Ejecutivo de la nueva Asociación de Estudiantes
Michoacanos radicados en el DF.
63-45 L.1 al L.2 (1968-1979): Información refrente a diversas actividades en escuelas secundarias, el 22 de marzo de 1968 un grupo
aproximado de 300 estudiantes de la secundaria No. 64 se presentaron en el exterior de la secundaria No. 57, por supuestas rencillas,
situación que derivo en el rompimiento de cristales y muebliario del plantel, así como la detención de algunos alumnos de la 64, se
hace mención que una hora antes la dirección de la Secundaria 57 dejó salir a sus alumnos para evitar un enfrentamiento, por lo que al
arribo de los alumnos de la 64 no había contendientes, por otro lado estudiantes de la secundaria 17 iniciaron un paro de labores con
la finalidad de presionar a las autoridades educativas para la destitución del director del plantel Joel Diaz Morales.
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63-46 L.1 a 63-66 L.1 (1968-1975): Informes de las actividades de la Organización Nacional de Estudiantes de Ingeniería (ONEI),
reuniones en la unidad de Zacatenco para verificar la celebración del VIII Congreso Nacional de la O.N.E.I, que se llevará a acabo en
la ciudad de Monterrey, N.L., a este acto asistieron los Secretarios Generales Ceferino Chávez de la E.N.C.B; Sergio Antonio
Castañeda de la ESIT; José Guadarrama Hernández de la ESIQIE y Apolunio Dimas Muñoz de la ESIA. Asistirán a dicho congreso
aproximadamente 28 delegados del Instituto Politécnico Nacional, con 20 efectivos. Dio inicio el VIII Congreso Nacional de la O.N.E.I el
día 4 de marzo de 1968 a las 9:00 hrs., realizado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; se trataron
asuntos como el nombramiento de los Presidentes y Secretarios de las mesas de trabajo, a las 13:00 hrs. se concluyó la primer
jornada de trabajo, reanudándose a las 16:00 hrs.
Informe de las actividades de la Escuela Mexicana de Turismo, controlada por un patronato integrado pos las siguientes personas:
Presidente: Armando Ruiz Galindo; Secretario: Luis Jesús de la Garza; Tesorero: Lic. Manuel Alemán Velasco; Vocales: Lic. Agustín
Salvat Rodríguez, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Armado Herrerías, Cesar Grossman, Jorge Creel, Cesar Balsa, José Inés Loredo. El
pliego de peticiones de los estudiantes es la siguiente: 1. Expulsión del Director y Subdirector. 2. Libre acceso al plantel a cualquier
hora. 3. Creación de una bolsa de trabajo. 4. Publicación de un boletín informativo y 5. Formación de un grupo cultural. Tanto la
Dirección como el Patronato consideraron negativo todo lo solicitado, por ello surgió la agitación de los alumnos.
En la Universidad Iberoamericana se llevó a cabo una conferencia el día 16 de octubre de 1970 a las 19:55 hrs., titulada “Chile, Perú y
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Bolivia: una nueva situación” fue sustentada por Rafael Hernández, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad
Iberoamericana, con motivo del viaje realizado por el sustentante a Sudamérica a un congreso de estudiantes católicos en Chile.
Antecedentes de Juan Antonio de Jesús Recio Velarde, de nacionalidad mexicana con domicilio en Av. Cuauhtémoc 1207,
departamento 11, Z. P. 13, teléfono 24-37-43. Alumno del 5° año de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana
y el que encabeza el movimiento subversivo estudiantil en la mencionada Universidad.
Antecedentes de Franklin Ramos Basterrenechea de nacionalidad española (refugiado español), con domicilio en Uxmal 147,
departamento 7. Alumno del 5° año de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana, miembro del movimiento
subversivo estudiantil.
Antecedentes de Rafael Fernández Thomas, expresidente de la Asociación Estudiantil de la Universidad Iberoamericana, es el actual
presidente del Instituto Cultural México-Peruano; y es estudiante de Ciencias Políticas; así mismo se sabe que asistió al Congreso de
Universidades Católicas celebrado en la Ciudad de Santiago de Chile, en representación de la Ibero; en este país se entrevistó con el
Presidente electo Salvador Allende. Fernández Thomas consiguió la sede para celebrar el Congreso de Universidades Católicas en la
Ciudad de México, en septiembre de 1971, mismo que se celebrara en la Universidad Iberoamericana. Es miembro activo del grupo
denominado “Emiliano Zapata”, además es una persona inteligente de fácil palabra e ideología marxista leninista.
Informes del centro de Adiestramiento para Operadores, el cual se encuentra ubicado en la Calzada Olivar de los Padres No. 546 en
San Ángel, Distrito Federal, su Director es el Ing. Eduardo R. Moya, cuenta con una población de 600 alumnos, quienes aportan una
cuota mensual de $1,400.00 cada uno; adicionalmente el plantel recibe un subsidio del gobierno federal, de la Cámara de la Industria
de la Construcción y de Rómulo O’Farril, Gerente Peral del Diario Novedades; recientemente se formó la Sociedad de Alumnos, siendo
el Presidente y Secretario General José Manterota y Francisco Gutiérrez Valdez en su orden. La problemática del plantel radica en el
deficiente profesorado, por lo que la sociedad de alumnos exige una mayor calidad en la enseñanza que reciben, ya que han pagado
las cuotas puntualmente. Los estudiantes del Centro de Adiestramiento de operaciones iniciaron una huelga colocando una bandera
roja y negra, dejando una guardia de 20 a 30 alumnos en el exterior de la escuela hasta que sus peticiones sean resueltas.
Problemática de las escuelas primarias que se encuentran en paro: Escuela República de Uruguay, Escuela Miguel Alemán, Escuela
Clave No. 31366, Escuela Clave No. 31240, Escuela Porfirio de la Parra y la Escuela Clave 41282, Escuela David Vilchis, escuela
Juana Palacios, escuela Ponciano Quiroz, escuela Antonio de Mendoza, escuela José Vasconcelos, escuela Fray Pedro de Gante,
escuela clave No. 21079, escuela Estado de Yucatán, escuela Héroes del Molino del Rey, escuela 41089 Juan de la Luz Enríquez,
escuela Melchor Músquiz, escuela Gral. Juan Álvarez, escuela 31122 Alberto Marx Ferrer, escuela bandera de México, escuela Belem
clave 31231, escuela Manuel Doblado, escuela Xochiquetzal y la escuela Manuel Acuña. Informes de las actividades del magisterio,
3000 maestros del turno matutino y del turno vespertino, llevaron a cabo un paro de referencia.
Informe de las actividades realizadas por el Instituto Mexicano de Estudios Políticos A. C., constituido por un grupo de catedráticos de
la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México; su Director General es el Lic. Antonio Delhumeau Arrecillas,
Subdirector es el Lic. Jaime González Graf, el cuerpo de investigadores se conforma por: Bertha Lerner Sigal, Susana Ralsky de
Cimet, Tatiana Galván Haro, Alicia Ramírez Lugo y Luz María Silva Ortiz., los primeros cinco integrantes son sociólogos y las dos
últimas son graduadas de la Facultad de Ciencias de la Información de la UNAM.
Informes del Instituto Patria, ubicado en la calle de Moliere No. 222 e la Colonia Polanco del Distrito Federal con el teléfono 540-14-21,
el Instituto es dirigido por el Rector José Orduño, el Director de Primaria Fernando Juárez y el Director del Bachiller Federico Brehem;
la coordinación administrativa está a cargo de los padres Dionisio Rosillo y Elías Basilia. El Instituto Patria fue el primer colegio en la
capital del país, se remonta a los años de 1600, en los anteriormente era el Colegio de San Idelfonso; el Instituto piensa cerrar a
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finales de 1973. Los alumnos que asisten a este plantel son de clase media alta. Las clases que se imparten en este Colegio son las
que exige la SEP y la UNAM, aunque también se imparten clases de inglés e instrucción religiosa; el horario de clases es de 8:30 a
14:30 hrs.
Informe de la inauguración de la I Reunión Nacional de Escuelas Técnicas Agropecuarias en el Estado de Nayarit, a la cual asistieron
Directores, Subdirectores y Controles de dichos planteles.
Informe del paro de labores en la Escuelas de Tamatán, Tamaulipas; el Subdirector del Sistema Educativo Agropecuario en la Ciudad
de Reynosa, manifestó a los dirigentes estudiantiles que su pliego petitorio estaba resuelto. Así mismo se informa de las actividades de
los centros educativos del país.
63-66 L.2 (1975): Informes de las actividades de las distintas escuelas del país; así como de la realización de reuniones, mítines,
asambleas, etc. Las escuelas que se encuentran afectadas por los paros laborales son principalmente las escuelas agropecuarias y
las Normales de Maestros Rurales; sobresaliendo el estado de Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Guanajuato, Chihuahua,
Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo y el Estado de México.
63-66 L.3 (1975): Informes de las Escuelas Secundarias Tecnológicas Agropecuarias, por el reajuste de a causa del movimiento de las
Escuelas Normales Rurales, existe una calma política estudiantil y los planteles laboran en forma normal.
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63-67 L.1 a L.5 (1974-1979): Informes sobre los dirigentes de la Federación de Estudiantes de Centros Regionales de Educación
Normal, entregaron un documento al prof. Víctor Hugo Bolaños Martínez, Director General de Educación Normal, mediante el cual
solicitaban aumento en las becas, dotación de autobuses, construcción y reconstrucción de los centros regionales y que estos sean
dotados de personal docente capacitado.
Informe sobre la designación del Centro Regional de Iguala Gro, como sede para la Federación de Estudiantes de Centros Regionales
de Educación Normal.
Informe sobre la suspensión de clases en el Centro Regional de Educación Superior de Aguascalientes, realizado con el propósito de
que las autoridades educativas aumenten el 60% en las Becas.
Informe sobre el paro de labores realizado por los estudiantes del Centro Regional de Educación Normal en Navojoa Sonora,
Informe sobre el paro de labores realizado por los estudiantes del Centro Regional de Educación Normal en Oaxaca, con el objetivo de
exigir a la SEP el cumplimiento al pliego petitorio de sus demandas: “exigimos catedráticos capacitados que no interrumpan nuestras
ideologías”, “exigimos aumento de becas”.
Informe sobre la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de los planteles de los Centros Regionales de Educación Normal. Los 9
Centros Regionales habían efectuado paros escalonados y amenazaban con realizar huelgas indefinidas en caso de que las
soluciones dadas por la SEP no sean aceptadas por el comité de referencias.
Informe sobre el entallamiento de huelga en los 9 Centros Regionales de Educación Normal: Aguascalientes, Michoacán, Jalisco,
Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Tuxtepec Oaxaca, Pachuca y Sonora.
Informe sobre representantes de los Centros Regionales, estuvieron con el Director Gral. De Educación Normal Prof. Víctor Hugo
Bolaños Martínez, con el objetivo de Tomar acuerdos para que el CAPFCE entregue las obras que estaban pendientes en los 9
centros regionales de educación normal.
Informe sobre la agitación que existe en los Centros Regionales de Enseñanza Normal, con motivo de las nuevas bases de enseñanza
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técnica establecidas por la Sria. De Educación Pública. Así como entallamiento de huelga en los diferentes Centros Regionales de
Enseñanza Normal.
Informe sobre el Pliego de Peticiones que los estudiantes de los Centros Regionales de Enseñanza Normal entregaron a la Secretaria
de Educación Publica, habiéndose declarado en paro de labores a nivel nacional por tiempo indefinido.
Informe del acuerdo en el que se acepta el pliego petitorio de los estudiantes de los Centros Regionales de Enseñanza Normal. Se
acordó aceptar el plan 1975, el CAPFCE intensificara de inmediato todos los programas pendientes en un plazo de 72 horas, se
cubrirían las becas que se habían suspendido. Se anexa Pliego Petitorio Especifico y la Información General de los Cambios y
acuerdos Técnicos de Educación Normal.
Informe sobre el levantamiento de huelga en los Centros Regionales de Enseñanza Normal.
63-68 L.1 (1978): Informe sobre la inauguración del IV seminario Nacional de Directores de Centros de Capacitación para el Trabajo
Industrial realizado en el estado de Sinaloa.
63-69 L.1 (1979): Informe sobre la formación de la Federación Nacional de Estudiantes en Ciencias Agropecuarias y Forestación.
Dicha federación se formo en 1971 en Durango.
Informe sobre la Reunión Nacional de Directores de Centros e Institutos de Educación Tecnológica Agropecuaria, realizada en el
Auditorio del Museo Nacional de Antropología e Historia.
63-70 L.1 (1975): Informe sobre la Universidad del Valle de México, se mencionan antecedentes y la formación de Sociedad Civil. Así
como el objetivo en relación a la educación. Se anexa Fotos, antecedentes de estudiantes y relación de alumnos de la generación
1974-1975 de la Universidad del Valle de México.
63-71 L.1 (1975): Informe sobre el ciclo de conferencias en la Universidad Anahuac, cuyo Rector es el Padre Faustino Pardo
63-72 L.1 (1975): Informe sobre un documento enviado al Señor Presidente de la Junta de Honor del Colegio de Arquitectos de México
y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos.
Informe sobre los Antecedentes del Arq. José Parcero López y Eduardo Rincón Gallardo.
63-73 L.1 (1975): Informe sobre el evento denominado “América Latina Hoy”, programado por la Liga de Economistas Revolucionarios
de la Republica Mexicana, A.C.
63-74 L.1 (1975): Informe sobre la “Universidad Abierta para el Tercer Mundo”, así como conferencias realizadas en dicha universidad.
63-75 L.1 (1975): Informe sobre Profesionistas y Maestros de la “Universidad La Salle”, Salvador Tallabs Ortega, Francisco Javier de
Legarreta, José Luís Mastreta Galván y Jorge Enrique Davila Juarez. Se investigo que dichas personas pertenecen al Movimiento
Universitario de Renovadora Orientación (M.U.R.O.).
63-76 L.1 (1975): Reporte sobre el V informe de gobierno del Sr. Lic. Luís Echeverría Álvarez, Presidente de la Republica, ante una
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asistencia aproximada de 350 personas, en su mayoría de la Confederación Nacional Política de Profesionales Egresados del IPN.
63-77 L.1 (1975-1978): Informe sobre las diferentes actividades realizadas (estudiantes), en la “Casa del Lago”, entre octubre de 1975
y Julio de 1978. Dichas actividades tenían como objetivo realizar festivales, mítines, asambleas y protestas en contra del gobierno y
exhibir el problema estudiantil. Entre los principales participantes estaban: El Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística
(C.L.E.T.A.).
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63-77 L.2 (1978-1979): Reportes sobre las actividades que se llevan acabo en la Casa del Lago y en el Foro Isabelino, y que son
organizados por el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística ( CLETA); reportes sobre conferencias, actos teatrales y
musicales, reuniones de protesta en contra del gobierno, satira de la situación política nacional, colectas (se incluye propaganda en
favor de la liberación de presos políticos, de desaparecidos, de grupos de izquierda, etc.). Investigación de las actividades del grupo
TAONE.
63-78 L.1 (1976): Informes sobre las activades que se sucitaron durante la inaguración del nuevo inmueble del Colegio de México, se
incluyen los discursos pronunciados por Victor I. Urquidi, Victor Bravo Ahuja, Lorenzo Meyer Cosio y Ulises Beltran Ugarte.
63-79 L.1 (1977): Reportes sobre los acuerdos tomados durante el VIII Reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación
Nacional de Jovenes Democráticos (C.N.J.D.)
63-80 L.1: NO EXISTE
63-81 L.1 (1979): Investigación sobre las actividades que se realizan en el Instituto Linguistico de Verano y sus relaciones con grupos
terroristas en el Estado de Oaxaca.
63-82 L.1 (1979): Informes de la realización del examén de admisión e inaguración del inicio de clases de la Universidad Pedagógica
Nacional.
64-0 L.1 (1972): Relación de aviones que posee el Banco de México. Investigación sobre el aterrizaje forzoso de una avioneta de
procedencia Colombiana en el Estado de Oaxaca. Informes sobre la situación laboral en los sindicatos de aviadores.
64-1 L.1 (1971): Informes sobre los vuelos y las personas que salen y arriban al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (se
mencionan nombres de pasajeros, destinos, procedencia, numero de vuelo y hora de salida o llegada).
64-2 L.1 (1953-1974): Investigación de las actividades que se desarrollan dentro de la Dirección de Aeronautica Civil. Reportes sobre
las malas condiciones en las que se encuentra el Aeropuerto Internacionl, de entradas de mercancias por contrabando, seguimiento de
entradas y salidas de comitivas diplomáticas nacionales y extranjeras. Discurso pronunciado por Juan Torre Vivanco Director General
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares durante los festejos del Día de la Aeronautica Mexicana. Informes sobre la solicitud de dadivas
de los empleados de Aduana y Migración del Aeropuerto Internacional. Registro de las aerolineas que funcionan dentro del país.
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Denuncia presentada por el licenciado Enrique García Esquivel apoderado legal de la empresa Aerocargas S.A. por el robo de partes
de los aviones. Reportes de atentados de bombas y secuestros de aviones que se encuentran en territorio mexicano. Investigación de
anonimos del Consejo Ibérico de Liberación. Reuniones de revisión de resoluciones de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) relacionadas a la seguridad de Aeropuertos. Informes sobre accidentes y altercados acontecidos en aviones e instalaciones del
Aeropuerto Internacional de México. Demostración civil y militar de la aeronave ARAVA. Informes sobr el rescate de los murales que
se encontraban en el antiguo edificio del Aeropuerto Internacional. Investigación de las acciones que llevan acabo los habitantes de
Zumpango Hidalgo que se oponen a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en dicha zona.
Reporte de la detección de un maletín que contiene documentación relacionada a la situación política en México así como una relación
de presos políticos.
64-2 L.2 (1974-1979): Informes sobre la exihibición y permanencia del avión franco-inglés "concorde", en el Aeropuerto "Benito
Juarez". Reportes de aviones que presentaron fallas o descomposturas, y de atentados. Seguimiento del arribo de de Elena Pantrakov
Senka. Investigación de los antecedentes de Antonio González Cue. Copias de las hojas migratorias de las personas procedentes de
La Habana Cuba. Informes sobre la detección de personas que arribaron a la Ciudad y que se encontraban enfermas de fiebre
porcina. Investigación de las reacciones del personal de Aeropuertos y Servicios Auxiliares ante el incremento de tarifas de la Lineas
Aereas Internacionales. Relación de vuelos que entran y salen al Aeropuerto Internacional de México. Reportes sobre las personas
que viajan a Cuba y Rusia por medio de las aerolineas Cubana de Aviación, Mexicana y Aeroflot. Informes sobre averias en la Torre de
Control, inundaciones de pistas, daños provocados por fuertes vientos, retrasos, cancelaciones y demora de salidas de vuelo, averias
de aviones, etc.
64-3 L.1 (1956-1978): Investigaciones de pistas aerea clandestinas, donde se llevan acabo actividades de contrabando de armas y
drogas. Investigación de antecedentes de Denis Lincoln. Relación de aeropuertos clandestinos por estados.
64-4 L.1 (1956-1966): Investigación de las personas que entraron al país que proceden de Cuba, Rusia y América Latina, se menciona
su nacionalidad, numero de pasaporte, ocupación y lugar de hospedaje durante su visita. Registro de las personas de nacionalidad
cubana, guatemalteca, costarricense, nicaraguenses y venenzolanos. Relación de las personas que arribaron a la Ciudad de México
procedentes de La Habana, en calidad de asilados políticos, así como de las personas que llegaron por medio de los vuelos de la
Campañía Mexicana de Aviación. Reportes de las personas que salieron en los vuelos de Air France y la aerolinea belgga SABENA.
Investigación de las prácticas que realizan los agentes de la Policia Judicial Federal que se encuentran en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México y que se encuentra a cargo de Arturo Durazo Moreno.
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Caja 751

01/01/1957

31/12/1979

5 Legajos

Descripción.

64-4 L.2 al 64-4 L.4 (1966 -1979):
Listas, Descripciones, Relaciones, e Informes de Documentos Personales y Documentos Oficiales como Pasaportes Diplomáticos y
Ordinarios de Pasajeros Nacionales como Extranjeros de los Vuelos No. 555, de las Líneas Aéreas Belgas “SABENA”, que “Arribaron”,
al Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, DF., procedentes de Bruselas, Bélgica y de los países apodados o llamados de
tras de la Cortina de Hierro.
Listas, Descripciones, Relaciones, e Informes de Documentos Personales y Documentos Oficiales como Pasaportes Diplomáticos y
Ordinarios de Pasajeros Nacionales como Extranjeros de los Vuelos No. 556, de las Líneas Aéreas Belgas “SABENA”, que “Salieron”,
del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, DF., con Destino a Bruselas, Bélgica y a los países apodados o llamados de tras
de la Cortina de Hierro.
Listas, Descripciones, Relaciones, e Informes de Documentos Personales y Documentos Oficiales como Pasaportes Diplomáticos y
Ordinarios de Pasajeros Nacionales y Extranjeros de Vuelos de “Diferentes”, Líneas Aéreas “Extranjeras como Nacionales”, que
“Arribaron”, a Diferentes Aeropuertos de la República Mexicana procedentes de Bruselas, Bélgica y de los países apodados o
llamados de tras de la Cortina de Hierro.
Listas, Descripciones, Relaciones, e Informes de Documentos Personales y Documentos Oficiales como Pasaportes Diplomáticos y
Ordinarios de Pasajeros Nacionales y Extranjeros de Vuelos de “Diferentes”, Líneas Aéreas “Extranjeras como Nacionales”, que
“Salieron”, de Diferentes Aeropuertos de la República Mexicana con Destino a Bruselas, Bélgica y a los países apodados o llamados
de tras de la Cortina de Hierro.
La Dirección de Seguridad Investiga a los “Pasajeros”, que Provienen y Salen de los “Vuelos”, de Paris, Francia y de los Países del
“Bloque Soviético y de la Unión Soviética”.
64-5 L.1 (1957-1978):
Conflictos Laborales, Administrativos, Económicos y de Personal de la Organización de Aviación Civil Internacional.
Imputaciones de Robos y de Corrupción en la Organización de Aviación Civil Internacional.
Investigaciones y Informes del ¿Por qué?, se incremento los accidentes aéreos de la Aviación Civil Mexicana.
Quejas y Protestas de parte de los Trabajadores del Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, en contra del Oficial
Mayor de esa Dependencia, pues usa ese Cargo para obligar a firmar Contratos que beneficien al Lic. Eduardo Medina. Estos
contratos minimizan los beneficios de los trabajadores.
Listas de Venezolanos que estudian en el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, que son considerados como
agitadores muy peligrosos y son de tendencias Comunistas y Socialistas.
Fotografías y Biografía de alumnos del Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, de nacionalidad venezolana.
Documentos, Escritos y Dictámenes de la Décima Jornadas Iberoamericanas de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación
Comercial.
64-6 L.1 (1960-1969): Informes, Fotografías, Mapas y Peritajes de “Accidentes” de Aviones, Jets, Avionetas, Helicópteros, etc., de
Diferentes Compañías Nacionales como Internacionales. Estos hechos tan lamentables ocurrieron en diferentes partes de la república
mexicana.
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Caja 752

01/01/1961

31/12/1978

6 Legajos

Descripción.

64-6 L. 2 al L. 3 (1969-1978): Reportes sobre diferentes accidentes aéreos ocurridos en territorio nacional a aviones de líneas aéreas
comerciales, particulares, de la Fuerza Aérea Mexicana, AMSA, BANAMEX y PEMEX en los que perecieron ciudadanos mexicanos y
de nacionalidad extranjera, algunos de ellos personajes reconocidos como el ingeniero Jorge L. Tamayo Castillejos; contienen listas de
pasajeros sin identificación, fenecidos y heridos y fotografías de algunos aviones caídos.
64-7 L.1 (1966): Relación en la que se señalan nombres y nacionalidades de algunos pasajeros del vuelo 555 de la línea aérea belga
Sabena procedente de Bruselas, Bélgica con destino la Ciudad de México.
64-8 L.1 al L.4 (1961-1963): Relaciones, en las que se indican nombre, nacionalidad, calidad migratoria, actividad o profesión de los
pasajeros de los vuelos 310 y 464 de entrada a la Ciudad de México y los del vuelo 465 de salida a La Habana, Cuba de la Compañía
Cubana de Aviación.

Caja 753

01/01/1963

31/12/1965

6 Legajos

64-8 L.5 al L.10 (1963-1965): Relaciones de pasajeros, con nombre, nacionalidad y el pasaporte si es ordinario, diplomático, oficial o
especial, de los vuelos que van a Cuba y los que llegan a la Ciudad de México, provenientes de la Habana, de la Compañía Cubana
de Aviación. En el L.10 contiene fotografías del Ballet Ruso (11 de agosto de 1965), que llegaron de Venezuela y se dirigen hacia
Cuba.

Caja 754

01/01/1965

31/12/1968

5 Legajos

64-8 L.11 al L.15 (1965-1968): Relaciones de pasajeros, con nombre, nacionalidad, y el pasaporte si es ordinario, diplomático, oficial o
especial, de los vuelos que van a Cuba y los que llegan a la Ciudad de México, provenientes de la Habana, de la Compañía Cubana
de Aviación. En el L.11 viene fotografía de deportistas cubanos que llegaron para participar en la Primera Semana Deportiva
Internacional y que estarán hospedados en el hotel “Insurgentes”., en el L.14 en la relación del día 30-01-1967 sale a Cuba Carlos
Monsivais y regresa al país el 18-02-1967, informe del accidente de un avión de carga Cubano, de marca “Antonov” de fabricación
Rusa, matricula CUT-827, donde fallecieron 10 personas., en el L.15 fotografías de la Delegación del Colegio México que visito la
Habana, por invitación del gobierno Cubano

Caja 755

01/01/1968

31/12/1971

5 Legajos

64-8 L.16 al L.20 (1968-1971): Informes sobre las actividades de la Compañía Cubana de Aviación, reportes del arribo y salidas de
vuelos de la compañía al Aeropuerto de la Ciudad de México (lista de nombres de los pasajeros, procedencia, no. de pasaporte,
pasaportes ordinarios, especiales, diplomáticos, oficiales y ocupaciones). Destacan lista de pasajeros integrantes de equipos olímpicos
invitados por las delegaciones deportivas mexicanas.

Caja 756

01/01/1971

31/12/1973

6 Legajos

64-8 L.21 al L.25 (1971-1973): Informes sobre las actividades de la Compañía Cubana de Aviación, reportes del arribo y salidas de
vuelos de la compañía al Aeropuerto de la Ciudad de México (lista de nombres de los pasajeros, procedencia, no. de pasaporte,
pasaportes ordinarios, especiales, diplomáticos, oficiales y ocupaciones). Destaca lista de pasajeros integrantes del equipo de
atletismo y equipo de tiro de Cuba que compitieron en México invitados por el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana; lista de
integrantes del grupo “Hasta la Victoria Siempre” para prestar su cooperación en la zafra azucarera; pasajeros de nacionalidad chilena
alumnos egresados de la Carrera de Extensión de la Comunidad Rural de la Universidad de Chile procedentes de Cuba; pasajeros
integrantes de equipos de futbol invitados por la Confederación Norte-centroamericana y del Caribe; pasajeros con pasaporte de la
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República Democrática Alemana integrantes del equipo de Tiro con fusil, invitados por la Federación Mexicana de Tiro; integrantes del
equipo de gimnasia invitados por el Comité Deportivo Olimpico Mexicano.
Caja 757

01/01/1973

31/12/1975

6 Legajos

64-8 L.27 a L.32 (1973-1975): Informes de las actividades de la Compañía Cubana de Aviación; reportando principalmente arribos de
pasajeros diplomáticos como: los mexicanos José Sánchez Gutiérrez, Vise-cónsul del Servicio Exterior Mexicano y María Enriqueta
López de Chávez, esposa de Horacio Chávez Balanzario, Cónsul de México en Cuba, acompañada de tres menores de edad. Así
como diplomáticos cubanos como Martha Marino Leal, esposa de Juan Sánchez Felipe, Agregado Diplomático adscrito a la misión de
Cuba ante la ONU y, Silvio Lima Montero del Correo Diplomático. También arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México un marroquí
Mohamed Ben Aouda, Secretario de la Misión Permanente de su país ante la ONU; Farouk Bouaoudia de nacionalidad argelina,
Secretario adscrito a la embajada de su país en Cuba; así como dos venezolanos: Ignacio Acaya Smith, tercer secretario de la
delegación de su país ante la ONU y Marcial Pérez Chiriboga, Director de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores
de su país. Así mismo se reportan a las personas que llegaron a México con pasaportes especiales, pasaportes ordinarios y
pasaportes oficiales.
Se reportan los vuelos de salida hacia Cuba por la compañía “Cubana de Aviación” con un listado de personalidades que abordaron
dicho avión. Informe del vuelo 464 de “Cubana de Aviación” que arribo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con
pasajeros que competirán en distintos estados de la República Mexicana en partidos de “Baseball”. Se reportan los arribos
procedentes de la Habana, Cuba a la Ciudad de México y los vuelos que salen del aeropuerto internacional “Benito Juárez”. SE
informa de la entrada a México del estadounidense Dennis James Banks, quien es líder de los Indios Activistas de los Estados Unidos
de Norteamérica, fue invitado a Cuba por el gobierno de allá, y entró a México en el vuelo 239, procedente de San Antonio, Texas; el 3
de diciembre de 1973. En el vuelo 464 de la compañía “Cubana de Aviación” arribaron a la Ciudad de México los integrantes del
equipo de natación de Cuba, quienes fueron hospedados en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano.

Caja 758

01/01/1975

31/12/1976

7 Legajos

64-8 L.33 y L.34 (1975): Informes sobre las actividades de la Compañía Cubana de Aviación, reportes del arribo y salidas de vuelos de
la compañía al Aeropuerto de la Ciudad de México (lista de nombres de los pasajeros, procedencia, no. de pasaporte, pasaportes
ordinarios, especiales, diplomáticos, oficiales y ocupaciones). Lista de pasajeros de nacionalidad nortamericana integrantes de la
“Brigada Venceremos” de distintas ciudades de la Unión America. Lista de pasajeros integrantes de los equipos de natación que
compitieron en el Campeonato Centroamericano y del Caribe Infantiles y Juveniles. Lista de pasajeros del equipo cubano de esgrima.
Lista de pasajeros de la delegación artística y cultural para actuar en el Palacio de Bellas Artes. Lista de pasajeros miembros del
equipo de futbol soccer de Cuba. Lista de pasajeros de nacionalidad española integrantes del ballet “Antonio Gades” que actuaron en
el Palacio de Bellas Artes. Lista de pasajeros integrantes del equipo de lucha libre y greco romana invitados a competir en el
campeonato que se celebró en la Cd. de México.
64-8 L.35 (1975): Informes sobre las actividades de la Compañía Cubana de Aviación, reportes acerca de personas que han viajado
de la Cd. de México a la República de Cuba y viceversa, así como aquellas que han salido en calidad de exiliados, pertenecientes a
diversas organizaciones clandestinas. Destaca información de los viajes que realizaron funcionarios públicos, líderes estudiantiles del
IPN y UNAM, integrantes del Partido Comunista Mexicano, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, dirigentes del
Partido Socialista de los Trabajadores, miembros de la Asociación Cívia Nacional Revolucionaria, miembros de grupos guerrilleros.
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Reportes del arribo y salidas de vuelos de la compañía al Aeropuerto de la Ciudad de México (lista de nombres de los pasajeros,
procedencia, no. de pasaporte, pasaportes ordinarios, especiales, diplomáticos, oficiales y ocupaciones).
64-8 L.36 al L.39 (1975-1976): Informes sobre las actividades de la Compañía Cubana de Aviación, reportes del arribo y salidas de
vuelos de la compañía al Aeropuerto de la Ciudad de México (relación de nombres de los pasajeros, procedencia, no. de pasaporte,
pasaportes ordinarios, especiales, diplomáticos, oficiales y ocupaciones). Lista de pasajeros integrantes del equipo de ciclismo invitado
para participar en un evento deportivo en México. Lista de pasajeros de nacionalidad cubana integrantes de la delegación deportiva de
su país para participar en los VII Juegos Panamericanos. Lista de pasajeros integrantes del equipo de futbol cubano invitados por el
club Toluca para competencia. Lista de pasajeros de nacionalidad cubana integrantes del equipo de tiro que viajan para participar en
competencias. Lista de pasajeros de nacionalidad polonesa, integrantes del ballet folklorico.
Caja 759

01/01/1966

31/12/1979

6 Legajos

64-8 L.40 al L.44 (1976-1979): Relaciones de pasajeros, con nombre, nacionalidad, y el pasaporte si es ordinario, diplomático, oficial o
especial, de los vuelos que van a Cuba y los que llegan a la Ciudad de México, provenientes de la Habana, de la Compañía Cubana
de Aviación. (Falta el L.41)
64-9 L.1 (1966-1975): Informes relacionados a la Compañía Mexicana de Aviación, en la Ciudad de México y los Estados de la
Republica Mexicana, contiene: investigaciones de amenazas de bombas, del informe del vuelo No. 311 “A” inaugural a la Habana,
Cuba y relación de los pasajeros, se hace notar que salio como invitado de honor el Oficial Mayor de la Secretaria de Gobernación el
Lic. Manuel Ibarra Herrera acompañado de su esposa, así como el titular de la Secretaria de Turismo Sr. Julio Hirschfeld Almada,
relaciones de pasajeros, con nombre, nacionalidad, y el pasaporte si es ordinario, diplomático, oficial o especial y su fecha de
expedición, de los vuelos de entrada y salida a la Ciudad de México, provenientes de la Habana, Cuba. (En la relación del día 09-071975 aparece el escritor colombiano Gabriel García Márquez).

Caja 760

01/01/1975

31/12/1978

6 Legajos

64-9 L.2 (1975): Informes sobre las actividades de la Compañía Mexicana de Aviación, reportes del arribo y salidas de vuelos de la
compañía a La Habana, Cuba (relación de nombres de los pasajeros, procedencia, no. de pasaporte, pasaportes ordinarios,
especiales, diplomáticos, oficiales y ocupaciones), en algunos casos se incluyen antecedentes de personas como funcionarios
públicos, miembros de Sindicatos, militares, integrantes de varias organizaciones o Secretarías, etc.
64-9 L.3 al L.6 (1976-1978): Informes sobre las actividades de la Compañía Mexicana de Aviación, reportes del arribo y salidas de
vuelos de la compañía a La Habana, Cuba (relación de nombres de los pasajeros, procedencia, no. de pasaporte, pasaportes
ordinarios, especiales, diplomáticos, oficiales y ocupaciones).
64-9 L.7 (1978): Informes sobre las actividades de la Compañía Mexicana de Aviación, reportes del arribo y salidas de vuelos de la
compañía a La Habana, Cuba (relación de nombres de los pasajeros, procedencia, no. de pasaporte, pasaportes ordinarios,
especiales, diplomáticos, oficiales y ocupaciones). Reportes de una reunión de empleados de la Compañía en Mazatlán que tienen el
nombramiento de Jefes de Aeropuerto en la República Mexicana, así como en los Estados Unidos de Norteamérica, en dicha reunión
se discutieron problemas internos de la Compañía.
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Caja 761

01/01/1971

31/12/1978

6 Legajos

Descripción.

64-9 L.8 a 64-9 L.10 (1978-19): Informe de las salidas y arribos de los vuelos realizados por la Compañía Mexicana de Aviación,
principalmente de la Habana, Cuba y de Mérida, Yucatán; se integran los manifiestos de pasajeros.
64-10 L.1 a L.3 (1968-1978): Informe del desvío del vuelo No. 322 procedente de Cozumel y con destino la Ciudad de México de la
línea aérea “Aeromaya”, llevando un total de 17 pasajeros; a las 14:00 hrs. se obligó a la aeronave dirigirse a Cuba por un grupo de
pasajeros entre ellos una mujer; llegando a Cuba a las 15:43 hrs., sin incidentes. Así mismo se informa que el asunto esta en manos
de la Secretaría de Relaciones de Cuba.
Informe del secuestro a la aeronave de Mexicana de Aviación, con número de vuelo 618, el cual despegó del aeropuerto de la Ciudad
de Mérida con destino a Villa Hermosa, Tabasco; a las 8:50 hrs. fue secuestrado, dirigiéndose hacia la Habana, donde arribó a las
10:40 hrs.; la tripulación de la nave se conforma por: Cap. René Hernández Ruiz como piloto; los Capitanes Carlos Rojo Valle y Jaime
Rico Cerda, copilotos; Ana María Gallegos García y Víctor Daniel Gaytán Oliva, sobrecargos. Viajaban 18 pasajeros, el último en
registrarse es señalado como Hugo Torres, el cual amenazó a la sobrecargo con hacer explotar una bomba sino se dirigían hacia la
Habana.
Informe del avión que fue secuestrado y llevado a Cuba, el avión pertenece a la Cia. Lanica (Líneas Aéreas de Nicaragua).
Informe del secuestro al Boeing 707 de la compañía Kosco Interplanetaria de México, el día 2 de julio de 1971; el avión fue
secuestrado por Robert Lee Jackson y Ligia Lucrecia Sánchez Archiva, procedentes de la Ciudad de México a San Antonio, Texas; el
secuestrado exigía el pago de 100 mil dólares a la Compañía Braniff Internacional, empresa dedicada a la cosmetología, la cual iba a
realizar una convención en Miami Florida.
Informe del secuestro de avión realizado a la empresa Aerolíneas Venezolanas, S. A de C. V.
Informe del secuestro de la aeronave perteneciente a la Compañía Aeromexico, con matrícula XADEX, y cubría el vuelo 201 Ciudad
Juárez-México, con escalas en Chihuahua y Torreón.
Bitácoras de los vuelos realizados por la Compañía Aeromexico.
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Caja 762

01/01/1969

31/12/1979

7 Legajos

Descripción.

64-10/1 L.1 (1969-1978): Investigaciones, Averiguaciones, Indagaciones, etc., sobre el “Secuestro”, del Avión DC-6, matrícula XA-JOT
de la Compañía “Mexicana de Aviación”, en el vuelo 623, que realizaba su vuelo de la ciudad de México con destino final a
Villahermosa, Tabasco, y fue desviado en su ruta normal de vuelo y conducido a la Habana Cuba. Altas autoridades Policiales lograron
establecer la identidad de la persona que cometió el “Secuestro”, resultando ser el estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México, “José David Carrera Vázquez” y su cómplice María del Pilar Muñoz Ramos.
José David Carrera Vázquez, milita en la “Juventud Comunista de México formando parte del Comité de Lucha de Filosofía y Letras,
desempeñando el cargo de Delegado ante el Consejo Nacional de Huelga.
El Gobierno Mexicano solicita las órdenes de “Aprehensión”, en contra de José David Carrera Vázquez y María del Pilar Muñoz Ramos
al Gobierno de la República de Cuba.
64-10/2 L.1 (1970-1977): Investigaciones, Averiguaciones, Indagaciones, etc., sobre el “Secuestro”, del Avión DC-9, matrícula XASOE, de la Compañía “Aeronaves de México”, S. A., que cubría el vuelo No. 300 de Acapulco a México, y fue encaminado en su
trayecto reglamentario de vuelo y transportado a la Habana Cuba.
Altas Mandos Policiales y Judiciales lograron establecer la identidad de los individuos que cometieron el “Secuestro” del avión y
resultando ser tres personas de nacionalidad dominicana y una de nacionalidad mexicana.
Los cuatro delincuentes son los siguientes:
1. Bienvenido Vázquez López, ser originario de Barahona, Provincia del Sur, República Dominicana, de 24 años de edad, soltero,
mecánico; que desde el año de 1965 milita en su país como miembro del “Movimiento Popular Dominicano”, de oposición al Gobierno
Republicano Dominicano.
2. Ángel Maria Matos Carvajal, ser originario de República Dominicana, de 25 años de edad, soltero; que desde 1969, pertenece al
grupo “ Gregorio Luperón”, de oposición al Gobierno Republicano Dominicano, de tendencia comunista.
3. Cesar Suero Félix, ser originario de Republica Dominicana, de 21 años de edad, soltero; que desde el año de 1968 pertenece al
grupo “Plinio Matos Moquetes”, de oposición al Gobierno Republicano Dominicano, de tendencia comunista.
4. Carmelo Gamiz Jaramillo, solo se que posiblemente es estudiante de la Vocacional No 3, del Instituto Politécnico Nacional.
64-12 L.1 al 64-16 L.1 (1970-1978):
Conflictos entre alumnos y autoridades administrativas del “Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil”, los forcejeos se
deben al “Reglamento”, interno de dicho Instituto, ya que dicho reglamento dictamina que el curso de la carrera de Piloto Aviador
Comercial es de $ 150,000.00. pesos. El Gobierno Federal, otorga a estudiantes mexicanos becas constantes en la cobertura de $
100,000.00. pesos y el resto, queda a cargo del alumno, es decir, desde que el colegial entra a dicho instituto, debe pagar o abonar
mensualidades por adelantado en todo tipo de Programas, Cursos, Estudios, etc. Por tal Motivo los educandos no esta de acuerdo y
plasman que la carrera de piloto aviador es muy cara y solo la pueden pagar los hijos de privilegiados e influyentes, pero hijos de
obreros y campesinos ¿qué?, en otras palabras el meollo del problema es Administrativo.
La Junta Investigadora de Adiestramiento, elimina al alumno “Mariano García Travesi Salgarolo”, del Curso de Piloto Aviador
Comercial por Violar el Artículo 42 del Reglamento Interior del “Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil”.
La Junta Investigadora de Adiestramiento, elimina al alumno “Federico García Cantú Escobar”, del Curso de Piloto Aviador Comercial
por Violar el Artículo 42 del Reglamento Interior del “Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil”.
El 10 de marzo de 1972 en Tokio Japón, ante la presencia del Lic. Emilio O. Rabasa, titular de la Secretaría de relaciones Exteriores
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del Gobierno Mexicano y Eisaku Sato, Primer Ministro del Japón, se firma un Convenio por el cual la Empresa “Japan Air Lines”,
efectuará vuelos a México.
Listas, Descripciones, Relaciones, e Informes de Documentos Personales y Documentos Oficiales como Pasaportes Diplomáticos y
Ordinarios de Pasajeros Nacionales como Extranjeros de los Vuelos No. 422, de la
Compañía Aérea “CANADIAN PACIFIC”, que “Salieron”, del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, DF., con Destino a
Santiago de Chile.
Listas, Descripciones, Relaciones, e Informes de Documentos Personales y Documentos Oficiales como Pasaportes Diplomáticos y
Ordinarios de Pasajeros Nacionales como Extranjeros de los Vuelos No. 522, de la
Compañía Aérea “CANADIAN PACIFIC”, que “Salieron”, del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, DF., con Destino a
Santiago de Chile.
Listas, Descripciones, Relaciones, e Informes de Documentos Personales y Documentos Oficiales como Pasaportes Diplomáticos y
Ordinarios de Pasajeros Nacionales como Extranjeros de los Vuelos No. 914, 919, 918, 920, 921, 927, 928, 930, etc., de la Compañía,
“AEROMEXICO”, que “Salieron y Arribaron”, al Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, DF., con “Destino y Procedentes”, de
la Habana, Cuba.
Listas e informes de pasaportes diplomáticos, dficiales y ordinarios de pasajeros nacionales y extranjeros de los vuelos de las líneas
Aéreas “LUFTHANSA”, que “Arribaron”, al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mérida, Yucatán, procedentes de Frankfurt,
Alemania.
Listas, Descripciones, Relaciones, e Informes de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Ordinarios de Pasajeros Nacionales como
Extranjeros de los Vuelos de las Líneas Aéreas “LUFTHANSA”, que “Salieron”, del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mérida,
Yucatán, con Destino a Frankfurt, Alemania.
64-17 L.1 al 64-17 L.3 (1977-1979):
Listas, Descripciones, Relaciones, e Informes de Documentos Personales y Documentos Oficiales como Pasaportes Diplomáticos y
Ordinarios de Pasajeros Nacionales como Extranjeros de los Vuelos No. 331, 332, 341, 342, 345, 346, etc., de las Líneas Aéreas
“AEROFLOT”, que “Arribaron”, al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, de la ciudad de México y al Aeropuerto Internacional de la
ciudad de México, DF., “Procedentes”, de Moscú, Rusia y la Habana, Cuba
Listas, Descripciones, Relaciones, e Informes de Documentos Personales y Documentos Oficiales como Pasaportes Diplomáticos y
Ordinarios de Pasajeros Nacionales como Extranjeros de los Vuelos No. 331, 332, 341, 342, 345, 346, etc., de las Líneas Aéreas
“AEROFLOT”, que “Salieron”, del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, de la ciudad de México y del Aeropuerto Internacional de la
ciudad de México, DF., con “Destino”, a la Habana, Cuba y Moscú, Rusia.
64-18 L.1 al 64-20 L.1 (1978-1979):
Listas, Descripciones, Relaciones, e Informes de Documentos Personales y Documentos Oficiales como Pasaportes Diplomáticos y
Ordinarios de Pasajeros Nacionales como Extranjeros de los Vuelos LY 145, 146,
Jet 707, etc., de las Líneas “EL AL”, México-Israel, que “Arribaron”, al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, de la ciudad de México
y al Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, DF, “Procedentes”, de Montreal, Canadá y Israel.
Listas, Descripciones, Relaciones, e Informes de Documentos Personales y Documentos Oficiales como Pasaportes Diplomáticos y
Ordinarios de Pasajeros Nacionales como Extranjeros de los Vuelos LY 145, 146,
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Jet 707, etc., de las Líneas Aéreas ”EL AL”, México-Israel, que “Salieron”, del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, de la ciudad de
México y del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, DF., con “Destino”, a Montreal, Canadá y Israel.
Listas, Descripciones, Relaciones, e Informes de Documentos Personales y Documentos Oficiales como Pasaportes Diplomáticos y
Ordinarios de Pasajeros Nacionales como Extranjeros de los Vuelos No. 054 de las Líneas Aéreas “AIR FRANCE”, que “Salieron”, del
Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, de la ciudad de México y del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, DF., con
“Destino”, a Washington, USA.
Estalla Huelga en Líneas Aéreas “AIR FRANCE”, por revisión por Contrato Salarial.
Listas, Descripciones, Relaciones, e Informes de Documentos Personales y Documentos Oficiales como Pasaportes Diplomáticos y
Ordinarios de Pasajeros Nacionales como Extranjeros de los Vuelos 940 de las Líneas Aéreas “VIASA” que “Arribaron”, al Aeropuerto
Internacional de la ciudad de México, “Procedentes”, de Venezuela.
Caja 763

01/01/1967

31/12/1975

6 Legajos

65-0 L.1 al L.5 (1967-1975): Diferentes periódicos y revistas. L.1.- del periódico Cronos, vienen “calaveras” relacionadas al gabinete
presidencial, investigación de localización de diversos paquetes en el aeropuerto de la Ciudad de México, que contienen revistas y
periódicos en los que se ataca al Presidente, Lic. Luís Echeverría Álvarez. L.2.- Reportaje del US News & World Report 05-06-1967
“Ahora, para México: ¿Una Nueva Revolución?”, relación de Directores, Columnistas y Redactores de Periódicos y Revistas,
investigaciones de: la “Editorial Libertad, SA”, la revista “Xilote”, periódico “Debate Nacional”, de calcomanías alusivas al PRI, relación
de publicaciones de izquierda que son consideradas como voceros de grupos de oposición al gobierno y de filiación comunista, en la
revista semanal “La Garrapata”, destacan de colaboradores: Helio Flores, Elena Poniatowska, Rius. L.3.- Investigación sobre las
siguientes publicaciones: “Debate Nacional”, “Hablemos Claro”, “Punto Critico”, revista “El”, “Caballero”, “Audaz”, Colección de “Política
Internacional Memoranda” Números del 8 al 20 febrero a diciembre de 1972. L.4.- Traducción del articulo publicado en la revista
inglesa “The Economist” referente a nuestro país en su ultimo numero, investigaciones de: la revista “El”, Ernesto Rodríguez Zetina,
Director del Periódico “Vida Política”, Colección de “Política Internacional Memoranda” Números del 21 al 31 Marzo de 1973 a Febrero
de 1974. L.5.- Relación de Periódicos del DF y los Estados de la Republica, que contiene: Nombre, información de la fundación,
dirección, teléfonos, nombre del director general y tiraje aproximado, investigación de la “Editorial Bodoni, SA”, directorio de la agencia
de noticias para prensa y radio, y diferentes periódicos y revistas de 1975.
65-0 Libro Negro (engargolado, junio 1975): -Medios Informativos en los Estados, periódicos, radio y televisión-. Tomo II, IPS. 1975,
directorio de los principales periódicos que se editan en los Estados de la Republica.

Caja 764

01/01/1952

31/12/1973

8 Legajos

65-1 L.1 A (1952-1954): Informes acerca de una investigación practicada al Periódico “Restauración” de Guadalajara, del que se sabes
es director y gerente el Sr. Luis Rueda y Zamora, en que se tratan temas sobre denuncias ciudadanas y crímenes políticos, artículos a
favor a la campaña de Miguel Henriquez, artículos en contra del Gobierno y artículos sobretodo en contra del entonces presidente
Miguel Alemán, el General Cárdenas y el General Camacho, se giró la investigación para conocer en dónde se imprime y por quién es
patrocinada su publicación.
65-1 L.2 (1961): Primera plana del Periódico “Restauración” que lleva por encabezado el título: La Revolución, el General Henriquez y
los Falsos Revolucionarios; también hay artículos que hablan en contra de Miguel Alemán y Lázaro Cárdenas.
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65-2 L.1 (1950): Varios ejemplares de un periódico mensual titulado “Mundo Obrero” que trata temas sobre información social y
política, así como de las actividades de la Organizaciones Obreras Nacionales, principalmente de la Confederación Obrera Campesina
de México.
65-3 L.1-2 (1952-1977): Boletines de la publicación denominada “Buró de Investigaciones Políticas” dirigida por Horacio Quiñones
Díaz, quien obtenía la información de diversas amistades entre políticos, redactores de periódicos y periodistas, dicha publicación
hacía análisis sobre temas de interés político y social a fin de dar a conocer las problemáticas del país.
65-4 L.1 (1952-1960): Varios ejemplares de la revista “Espectador. El pensamiento vivo de México”, que se publicaba cada semana
con temas sobre política e información general.
65-5 L.1 (1953-1955): Ejemplares del Periódico “El Heraldo del Pueblo” que se publicaba en la Ciudad de México y que era órgano de
la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, su director y subdirector eran el Sr. José Muñoz Cota y Felipe Cuellar Garza
respectivamente.
65-6 L.1 a 65-7 L.1 (1952-1973): Expediente 65-6: Informes acerca de una investigación practicada al periódico “La Voz de México”
que era órgano del Comité Central del Partido Comunista Mexicano de quien fungía como director el Sr. Manuel Terrazas. Expediente
65-7: Boletín Bibliográfico Mensual Organo de Editorial Yucatense de nombre “Club del Libro”, dicho ejemplar tiene como encabezado
el título: “Un libro de Comunistas para Anticomunistas”.
Caja 765

01/01/1952

31/12/1977

8 Legajos

65-8 (1957): Investigación sobre el domicilio de redacción del periodico Ocho Columnas.
65-9 L.1 (1965): Reporte sobre la creación y vertiente política de la revista "La Nación" organo del Partido Acción Nacional.
Investigación sobre el robo de una maquiba que pertenece al diario "La Nación".
65-9 L.1 (1952, 1953, 1954, 1956, 1960-1962): Ejemplares de la revista "La Nación", organo del Partido Acción Nacional, donde se
tratan elecciones de estados, visitas diplomáticas, críticas al gobierno, etc.
65-9 L.2 (1959, 1965-1970): Ejemplares de la revista "La Nación", organo del Partido Acción Nacional, donde se hablan de elecciones
en Baja California, Yucatán, Chihuahua, 2do. Informe de Gustavo Díaz Ordaz, conflicto universitario en Morelia, movimiento
sinarquista, toma de posesión de Luis Echeverría, etc.
65-9 L.3 (1970-1975): Ejemplares de la revista "La Nación", organo del Partido Acción Nacional, donde se tratan temas como la
violencia gubernamental, movimiento estudiantil de 1971, elecciones en Baja California, informes de gobierno de Luis Echeverría,
devaluación de la moneda, etc.
65-9 L.4 (1975-1977): Ejemplares de la revista "La Nación", organo del Partido Acción Nacional, donde se habla de la inflación, el
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incremento de la pobreza, elecciones estatales, etc.
65-10 L.1 (1961): Investigación de antecedentes de José del Riego Samaniego.
65-10-53 L.1 (1953-1957): Ejemplares del periódico "El Popular", donde se informa sobre los monopolios azucareros, huelgas
normalistas, denuncias sobre el mal uso de los servicios de salubridad, notas relativas a las actividades de Vicente Lombardo
Toledano, etc. Ejemplar del "Boletín Informativo del Partido Popular" y del boletín "Juventud Popular".
65-11 L.1 (1953-1957): Ejamplares del periódico "Noviembre", organo del Partido Obrero Campesino Mexicano, se analizan temas
relacionados al socialismo, independencia sindical, críticas al sistema político, movimiento magisterial, etc. Ejemplar del periódico
"Protesta", en el que participan David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros.
Caja 766

01/01/1942

31/12/1975

10 Legajos

65-12 L.1 (1952-1962): Ejemplares de los Periódicos “El Sinarquista” Semanario de Orientación y Periódico “Orden” Organo Oficial de
la Unión Nacional Sinarquista, se destacan artículos sobre las actividades de los grupos sinarquistas en diferentes Estados de la
República, así como temas políticos y económicos que vivía el país.
65-12 L.2 al L.3 (1961-1971): Informes sobre la investigación practicada a los Periódicos “El Sinarquista” Semanario de Orientación y
Periódico “Orden” Organo Oficial de la Unión Nacional Sinarquista, se destacan artículos sobre las actividades de los grupos
sinarquistas en diferentes Estados de la República, así como temas políticos, económicos y de educación que vivía el país, las
festividades del 5 de mayo y el movimiento del 17 de abril de 1961 en Cuba.
65-13 L.1 (1953-1961): Ejemplares del Periódico “El Imparcial” Miembro de Prensa Unida de México que ese publicaba en el Estado
de Oaxaca, destacan temas políticos en los que se evidencía el movimiento comunista en el Estado, así como de información en
general.
65-14 L.1 (1953): Ejemplares del Periódico “El Tiempo” diario independiente de información, miembro de Periodistas Unidos de
América que se publicaba en el Estado de Oaxaca, destacan temas sociales, de educación y en general.
65-15 L.1 (1953-1975): Informes sobre las actividades de la Asociación Mexicana de Periodistas, reportes de una comida en honor al
Presidente de la República por parte de los CC Periodistas en el Restaurant “Grillon” con motivo de la conmemoración del Día de la
Libertad de Prensa. Ejemplares de los periódicos “Pluma” miembro de la Sociedad de Periodistas y Escritores del Estado de Puebla y
la Sociedad de Editores Unidos, S.A., Periódico “El Mercurio”, Periódico “La Crítica”, miembro de la Prensa Unida de la República, A.C.
que se publica en Torreón Coahuila, Periódico “Indice” publicado en Chihuahua, Chihuahua, Periódico “Circulo Poblano” miembro de la
Asociación Nacional de Periodistas A.C., Revista “Iniciativa” publicado en la Ciudad de México, en todos ellos se tratan temas de
interés político y temas en general.
65-16 L.1 a 65-17 L.1 (1942-1953): Expediente 65-16: Ejemplar del Periódico “Adelante”, en el que se destaca un artículo publicado
sobre organizaciones sindicales. Expediente 65-17: Ejemplar de la Revista “Argos” Organo de la Unión Nacional de Detectives y
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Técnicos Policiales.
65-18 L.1 (1953-1969): Ejemplares del Periódico “Cronos” Semanario al Servicio de México, se destacan artículos publicados sobre el
entonces presidente Adolfo Ruiz Cortínez, Ernesto Uruchurtu y la candidatura de Diaz Ordaz. Ejemplares de la Revista “Cronos”
revista de información nacional e internacional.
65-19 L.1 (1947-1954): Ejemplares del Periódico “Ovaciones”, en el que se tratan temas como la huelga cetemista, la repatriación de
braceros, actividades sinarquistas, entre otros.
65-20 L.1 (1954): Ejemplares del Periódico “Momento de México”, en el que se tratan temas como el Día de la Libertad de Prensa, el
comunismo, el gobierno de Ruiz Cortínez, entre otros.
Caja 767

01/01/1954

31/12/1978

20 Legajos

65-21 L.1 (1954): Contiene 25 ejemplares del periódico La Palabra: inter-diario del centro, con temáticas referentes a la autorización a
particulares para portar armas, henriquismo, apoyo declarado al general Lázaro Cárdenas, discrepancia entre agricultores del
municipio y el gobierno estatal, etc.
65-22 L.1 (1954): Contiene 2 ejemplares del periódico El Comentario: portavoz del pueblo, en el que se informa sobre el aumento de la
producción y la disminución de la especulación en alimentos; respuesta del pueblo al llamado de Ruiz Cortinez para trabajar por
México; violación de la libertad de prensa por cualquier pretexto, etc; y 2 ejemplares de Pronto: Dios. Patria. Libertad. Conteniendo
temas acerca de Guatemala señalada como depósito de bombas atómicas enviadas por la URSS y la comprobación de la intervención
de la URSS en Guatemala lo que provocaría la aplicación del plan de Río de Janeiro.
65-23 L.1 (1956-1961): Contiene 5 ejemplares del periódico Oaxaca Gráfico: el diario de la provincia. Cuyos titulares son: “Modernos y
funcionales Centros de salud serán edificados en Tuxtepec y Tlaxiaco”; “Espantosa tragedia aérea iba a ocurrir al averiarse la máquina
en pleno vuelo”; “Se va intentar la implantación, aquí, de industrias que necesita la entidad”; y 1 ejemplar del periódico El Imparcial:
diario independiente de información y variedades, que trataba los siguientes temas: descubrimiento arqueológico en Mixtequilla,
Tehuantepec; asistencia de personalidades a la inauguración de un auditorium en Oaxaca, concurso de oratoria promovido por la
Universidad Benito Juárez de Oaxaca, etc.
65-25 (1955): Informe detallado sobre la revista Al Día; contiene 1 ejemplar con las temáticas sobre el monopolio de azufre en México;
logro de PEMEX al superar oposición de financieros extranjeros y un reportaje sobre el desaprovechamiento de la riqueza pesquera
del país, entre otros asuntos.
65-26 L.1 (1955-1962): Informes relativos a la asociación llamada La Tribuna Libre de México, dedicada a promover la discusión libre a
través de conferencias en las que se trataban temas de cultura general, impartidas por Jorge Octavio Acevedo, José Muñoz Cota,
Abelardo Villegas, entre otros.
65-27 (1955): Reporte sobre la revista mensual Estado 29: la revista del noroeste. Contiene 1 ejemplar en el que se tratan las
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siguientes temáticas: se inicia una nueva etapa en la agricultura de México; el movimiento fronterizo nacional y su significación
económica y analfabetismo y educación superior.
65-28 (1955): Investigación relativa a la publicación El Nigromante, órgano de la COPEM, de tendencia izquierdista; dirigido por
Augusto Velasco Sandoval en el que colaboran estudiantes universitarios de origen michoacano y es apoyado intelectual y
económicamente por el Licenciado Victoriano Anguiano, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del DF y Territorios. Contiene
borradores de algunos artículos incluidos en los números publicados.
65-29 L.1 (1955): Informe sobre el periódico El Nicolaíta, publicación de estudiantes nicolaítas que buscan un acercamiento con ex
universitarios residentes en el DF, tenía entre sus colaboradores al licenciado Samuel Ramos, ingeniero Eli de Gortari y al doctor
Ignacio Chávez, entre otros. Contiene 1 ejemplar de El Nicolaíta: órgano mensual de información de los nicolaítas y michoacanos en el
DF.
65-30 (1956-1973): Investigación relacionada con Miguel Ángel Peral, supuesto periodista responsable de la publicación quincenal
Prensa Americana Continental y dueño de una finca en la que rentaba bungalows a extranjeros. Contiene 1 ejemplar de Prensa
Americana Continental en el que tratan asuntos de índole económica.
65-31 L.1 (1978): Contiene 2 ejemplares de la revista Crónica 7: semanario regional de información, en los que se puede encontrar
información sobre “El fecalismo o la muerte flota en el ambiente”; “La masonería en NL: los templos están vacíos”; “Se viola
constantemente la constitución, dicen abogados y políticos”, “Desata polémica el caso de Irma Salinas Rocha” y “Se quejan de despojo
los dueños del ejido urbano 'Los Remates'”; etc.
65-32 L.1 (1956-1959): Contiene 8 ejemplares de la publicación periódica Patria Nueva: quincenal del Partido Nacionalista de México.
En la se puede encontrar información referente al “Resurgimiento cívico en Coahuila y Sinaloa”; “Voces de alerta en el presente de
México: Juárez y Obregón señalan como proteger a la patria”; “Inició su etapa López Mateos: resumen trascendental del documento
leído al pueblo” y “Es muy necesario impulsar el municipio”, etc.
65-34 L.1 (1956): Contiene 1 ejemplar de un suplemento tomado de la revista Impacto, referente al artículo de J. Halamski. “¡Yo acuso
a Rusia!” en el que se informa sobre la impunidad cometida por los rusos tras haber asesinado, en 1940, a 1500 polacos en Katyn.
65-35 L.1 (1955-1968): Investigación referente a la reunión en casa del general Cristóbal Rodríguez para festejar el 8º aniversario del
periódico La Voz de Juárez que revela relaciones sostenidas con el general Lázaro Cárdenas, Alberto Cambreros López, Filomeno
Mata y David Alfaro Siqueiros. Contiene 10 ejemplares del mencionado periódico y se encuentra información anticlerical, critica las
acciones del gobierno y defensa de la persona y régimen de L. Cárdenas.
65-36 L.1 (1956): Contiene 2 ejemplares del periódico Paz: órgano de del Movimiento Mexicano por la Paz, en los que se tratan temas
sobre la Asamblea Mundial de Helsinki y la proeza de Colón, entre otros.
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65-37 L.1 (1956): Contiene 1 ejemplar de Prensa Israelita: periódico independiente al servicio de la comunidad. Con temas sobre “La
disputa árabe israelí puede provocar una guerra”.
65-38 L.1 (1956): Contiene 3 ejemplares de Ceteme: semanario de información sindical y orientación de la Confederación de
Trabajadores de México. Los temas que trata son referentes a las acciones de la clase obrera y su relación con el gobierno.
65-39 L.1 (1956): Contiene 1 ejemplar de la Prensa Unida: informa a México. Las temáticas que pueden encontrarse son: la
ineficiencia del servicio de teléfono en el Distrito Federal ante la indiferencia de la SCOP; sobre el quinto informe de gobierno del
gobernador de Hidalgo, Quintín Rueda Villagrán, entre otros.
65-40 L.1 (1978): Contiene 3 ejemplares de la revista Época: realidad política económica y social de Michoacán. La información
contenida es relativa al Plan de Desarrollo Urbano, la intervención del estado en la universidad michoacana y una charla con Jesús
Silva Herzog, etc.
65-41 L.1 (1956): Contiene 1 ejemplar del Boletín informativo del Departamento de Caminos y Aeropuertos vecinales SCOP y Comité
Nacional de Comunicaciones Vecinales, en el que se encuentran notas relativas a la construcción de caminos vecinales, aeropuertos y
telecomunicaciones a nivel nacional.
65-42 L.1 (1956): Contiene un ejemplar de la Trinchera veracruzana: órgano mensual del Partido Popular en el estado de Veracruz;
sus encabezados correspondían al encarcelamiento de Vidal Díaz Muñoz, candidato al estado de Veracruz por el PP y la actividad
proselitista de los candidatos de este partido por los diferentes municipios del estado para las elecciones del 2 de septiembre.
Caja 768

01/01/1956

31/12/1967

29 Legajos

65-43 a 65-45 (1956-1967): Investigación realizada al Prof. Mauro Canseco Martínez, ex militante del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), se encuentra integrando un partido político denominado “Demócrata Insurgente”, en el que en su declaración de
principios expresa que muchos dueños de haciendas se hicieron revolucionarios para proteger sus intereses. Así mismo se informa,
que Mauro Canseco Martínez es colaborador del periódico independiente denominado “El País”, el cual es dirigido por Jorge Calzada
G. Se integran algunos ejemplares del periódico antes mencionado.
65-46 (1956-1958): Ejemplar del periódico “El Regional” publicado en Matamoros, Tamaulipas y “La Voz de Tamaulipas”.
65-47 (1956): Ejemplar del periódico “La Voz de Coapa”, periódico independiente estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria No. 5.
Informando del paro estudiantil en esa institución.
65-48 a 65-49 (1956-1958): Ejemplar de “El Periodista Demócrata”, órgano de la organización internacional de periodistas. Y “El
Demócrata”, órgano revolucionario de Oaxaca al servicio del pueblo y de las organizaciones obreras, siendo su Director Rafael
Escudero Ruiz.
Investigación a la editorial “Temas de México, ¿dónde está el hombre?, escrito por Oswaldo Díaz Ruanota, así mismo se informa que
el investigado fue director de la revista “Crónica Ilustrada”, revista que se dedica al desarrollo de la política nacional e internacional; así
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mismo que ha sido reportero de las revistas “Hoy, mañana, impacto, revista de América”, en donde escribía sobre política nacional. Es
miembro del Consejo de Admisión de la Asociación Mexicana de Periodistas; tiene domicilio en la calle Sur 65-A No.3237 Col.
Viaducto Piedad de la Ciudad de México.
65-50 (1956): Ejemplares de Regeneración, órgano de de la FMA, órgano informativo mensual.
65-51 (1969): Cinco ejemplares del órgano informativo “Ráfaga”, órgano de crítica política de los números 270/272, 197/198,
169/170/171, 174/175 y número 2.
65-52 (1956): Gaceta Zacatecana, número 10, dedicada básicamente a informar sobre la cultura local del Estado de Zacatecas.
65-53 (1956): Ejemplar del órgano informativo Reivindicación Revolucionaria: El Respeto al Derecho Ajeno, es la Paz. Director Miguel
Hisi, Año 1, Núm.12.
65-54 (1957): Ejemplar del periódico “Unión”, su director es J. Romero Ortigosa.
65-56 (1957): Ejemplar de “Clamor: Brazo Cívico de la Juventud”, siendo su director F. Rodríguez Pérez, órgano informativo dirigido
principalmente a la juventud mexicana.
65-55 a 65-57 (1957-1959): El Liberal, diario del hogar. Periódico de corte político independiente, sus directores son Luis y Filomeno
Mata: los cuales pretenden combatir a los comunistas e impulsar a la Juventud Mexicana; así mismo se informa que Felipe Rodríguez,
también es colaborador de la revista “La Nación”, órgano del Partido Acción Nacional (PAN), así como el Dr. Raúl Velasco Cimbrón.
65-58 (1957): Informe del órgano informativo “Ocaso”, órgano de la unión nacional de pensionados civiles y militares A. C., su fundador
es el Sr. Alberto Guzmán Garduño y su director es el Prof. Miguel Ángel Rico.
65-59 a 65-60 (1957): Ejemplar del Diario el Mosquito, registrado en la Secretaría de Educación Pública en 1957, su director es el Sr.
Rafael M. de Pinillos y su gerente el Sr. Federico Pérez O. Su distribución fu principalmente en la CNC (Confederación Nacional
Campesina) y el Departamento Agrario.
65-61 (1957-1960): Diario “La Calle: La vos de la calle para el hombre de la calle”, su director es Ángel Mendoza.
65-62 (1957) Diario “El Nieto del Ahizote”, órgano de la sociedad de arte de México; diario de corte político-satírico. Su director es Raúl
Mora, de tiraje mensual.
65-63 (1957): Diario “El Mexicano: PP”, su lema es: Pan, Paz, Democracia, Independencia Nacional, periódico de corte social y
político.
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65-64 (1957): Ejemplar de “Nuestra Opinión”, síntesis nacional y extranjera, su editor es Carlos Denegrí, con oficinas en la calle de
Guanajuato No. 183, de la Ciudad de México.
65-65 (1957): Síntesis semanal de la mejor información de provincia P de M, editado por Prensa de México, compañía general de
servicios periodísticos S. A de C. V.
65-66 (1958): Ejemplar de “Resortera Política”: confidencias para la hora del café. Secretario del consejo editorial: Gilberto Guzmán
Miranda.
65-67 (1958): Diario “El fronterizo”, realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Miembro de la cadena de periódicos de García Valseca.
65-68 (1958-1961): Diario de Jalisco: El amigo del pueblo, órgano del partido liberal constitucionalista. Director Gerente Tito Livio
Calcaneo. Informes de la revista Criterio, de edición mensual.
65-70 (1958): Órgano informativo de protesta “COCO: comité orientador campesino obrero. Diario “El Popular: Diario al Servicio de la
Nación”, director y gerente general Manuel O. Paredes.
65-71 (1958): Órgano informativo del Servicio Político de Información Confidencial, boletín informativo de corte político.
65-72 (1958): órgano informativo “Política Mexicana”, miembros del circulo de estudios mexicanos A. C.
65-73 a 65-74 (1958): Ejemplares de “Tribuna Tezoteca”, órgano oficial del frente político Teziuteco del Distrito Federal, director
responsable Gilberto López A.
65-75 (1959): Boletín informativo “Correo de Chiapas”, confidencias para la charla y la historia. Director: Mariano Penagos Tovar.
Gerente: José Pinto Meneses.
65-76 (1959): Periódico “La Opinión”, periódico quincenal de información general. Director: Rafael Fernández García. Gerente: Enrique
A. de la Peña.
65-77 a 65-78 (1959): Diario “Eco Nacional” y diario “Mundo Mejor”, fundado por Rafael Checa y siendo director Joaquín Núñez.
65-79 (1959): Revista “Temas: políticos y sociales”. Director del consejo editorial: Sergio Novelo G.
65-80 (1959): Revista “Foro Político” (estrictamente confidencial). Director Gerente: Manuel Larenas Velasco.
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65-81 L.1 (1959): Investigación sobre la fundación y conformación de la revista "Nuevas Generaciones de México"
65-82 L.1 (1959-1962, 1964, 1966, 1968, 1971, 1973): Ejemplares de la revista "¡Ya!", se comentan temas políticos y sociales.
65-83 L.1 (1959-1971): Investigación sobre la constitución y conformación de la revista "Realidades", organo de divulgación de la
Camara de Diputados.
65-84 L.1 (1958, 1959, 1961): Ejemplares del periódico "El Obrero", donde se habla de la situación obrera internacional.
65-85 L.1 (1959): Ejemplar del periódico "Tribunal del Pueblo", organo oficial de la Unión Liberal Revolucionaria, incluye una carta de
felicitación al presidente Lázaro Cárdenas, la cual será publicada en el diario y certificados de aportaciones.
65-86 L.1 (1959): Ejemplar del periódico "Derecho Nuevo", organo del sindicato de Abogados de México, contiene articulos de derecho
laboral y procuración de justicia.
65-87: NO SE ENCUENTRA
65-88 L.1 (1959): Ejemplares del periódico "Rototemas", se tratan temas relacionados a la política internacional.
65-89 L.1 (1959): Ejemplares de la revista "La República", se comentan temas de la actividad política de México y América Latina.
65-90 L.1 (1960): Investigación sobre la conformación del periódico "Voz del Pueblo (Vox Populi)".
65-91 L.1 (1960): Investigación sobre la agencia "Prensa Unida de México", se incluye la relación de distintos periódicos estatales que
se encuentran afiliados a dicha agencia.
65-92 L.1 (1960-1961): Reportes sobre el cateo realizado a las instalaciones de la revista "Prensa Latina", así como el seguimiento de
las actividades que desarrollan dentro del país, ya que dicha revista es un organo de propaganda auspiciado por el gobierno de Fidel
Castro. Seguimiento de las actividades de Edmundo Jardon Arzate, Director de la revista Prensa Latina. Se incluyen los artículos
"Escocia en pie de guerra", "El codigo de la herencia", Hacia la conquista del catarro común", "Imprescindible la Reforma Agraria en
América Latina", "Problemas de la información ocupacional", "La captura de Eichmann", "¿Gastar y ganar o ganar y gastar?", "El frío
puede volver pero la primavera esta ya a la orden del día de la moda", "Creciente resistencia en América Latina a la política agresiva
del gobierno de Estados Unidos", "Una tesis en la que ni el propio Kennedy cree seriamenta", "¿Quién amenaza a quién en el
continenet?", "Tranvias y monopolios", "Cinco nubes rojas", "Cuba ante la organización mundial de la salud", "Los nativos se estan
volviendo muy reacios", "La responsabilidad yanqui en los asesinatos del Congo", "Cuba ananza: el jardín zoológico de la Habana
cumple sus nuevas funciones", "Panorama ,undial del cine", "La respuesta de América Latina al grito de Sierra Maestra", "Las
falsedades de la propaganda del F.B.I." y "Las elecciones de Chile: otro triunfo de la revolución cubana". Solicitud de envió de
fotografías (se anexan fotografías de Fidel Castro, Kong Le, Feria de Leipzing, Tito de Yugoslavia, aniversario dela Revolución
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Cubana, Alexis Miteff, juicios por crimenes Nazis, etc.).
65-92 L.2 (1961-1966): Informes sobre los artículos publicados en el periódico "Prensa Latina", se incluyen ejemplares. Investigación
de antecedentes de los miembros de la revista: Edmundo Jardon Arzate, Francisco Carlos Acevedo Moreno y Germán Alejandro
Carrión Arciniegas. Rastreo de telegramas de miembros de "Prensa Latina", que son enviados de la Habana y Nueva York.

Caja 770

01/01/1959

31/12/1975

8 Legajos

65-92 L.3 (1966-1975): Principales noticias (1966-1970), contenidas en el Boletín de “Prensa Latina”, e informes relacionados,
contiene: investigación de que la agencia de noticias en México, suspendería todas sus publicaciones, reporte sumario, fotografías de
personas que trabajan en la agencia en México.
65-93 L.1 (1960): 3 ejemplares del periódico “El Silbato”, año 1 No. 1 México, DF mayo de 1960, periódico independiente, informativo y
de orientación del Gremio Ferrocarrilero, Director Humberto Sánchez.
65-94 al 65-95 (1960): 65-94.- informe sobre la Revista “Desde México”. 65-95.- ejemplares No. 116 y 117 del Periódico “Así”, voz
grafica de Guerrero, de fechas 21 de mayo y 5 de junio, de Acapulco, Guerrero., relación de periódicos miembros de Prensa Unida de
México.
65-96 L.1 (1960): 2 ejemplares del periódico “El Portavoz” de la Republica. Año I No. VI. México, DF., Junio de 1960
65-97 al 65-98 (1960-1963): 65-97.- Investigación sobre la publicación aparecida en el Diario “Excelsior”, que ocupo una plana como
inserción pagada bajo el título de “ES COBARDE DECIR: DIAZ ORDAZ NO; DIGA USTED QUIEN SI”. 65-98.- Informe sobre el
Periódico “El Pueblo”.
65-99 (1959-1960): 5 Ejemplares; No. 108 de mayo de 1959, 111 y 112 de septiembre de 1959 (*en un solo periódico*), 113 y 114 de
noviembre de 1959 (*), 115 y 116 de enero de 1960(*), y el 123 de septiembre de 1960 de “El Campesino”, Órgano del Frente
Zapatista de la Republica.
65-100 L.1 al L.2 (1961-1964): L.1.- Ejemplares del Semanario “Prensa Libre”, de 1961 a 1962, que contiene información nacional e
internacional, como: de política nacional, economía, entrevista a Demetrio Vallejo, agitación Sinarquista en Naucalpan, Edo. De Méx.
L.2.- Ejemplares del Semanario “Prensa Libre”, de 1962 a 1964, que contiene información nacional e internacional, como: de
Sinarquismo, Fraude en Conasupo, política nacional, economía.
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65-100 L.3 al L.4 (1964-1969): Ejemplares del Periódico “Prensa Libre” Semanario de Información Nacional e Internacional se hizo con
la finalidad de satisfacer las necesidades informativas de la clase obrera y campesina, en dichos ejemplares destacan artículos sobre
el gobierno de Díaz Ordaz, artículos sobre el General Lázaro Cardenas, la intervención política del Clero, las repercusiones de la
guerra en Vietnam y la opresión yanqui, entre otros temas.
65-101 L.1 (1960-1961): Informes acerca de la investigación practicada a las actividades de la Revista “Política”, así como de su
director el Ing. Manuel Marcue Pardiñas, se anexa relación de directores, ubicación de sus oficinas y teléfonos. Reportes de cuatro
individuos que se hicieron pasar por agentes de la DFS en los “Talleres Gráficos de México” S.A. en dónde se imprime la Revista
Política.
65-101 L.2 (1960-1963): Informes sobre una investigación practicada a una carta publicada en el periódico “Excelsior” dirigida al Sr.
Manuel Marcue Pardiñas, director de la revista “Politica”, firmada por la Sra. Margarita Michelena en la que responde a un ataque que
se hizo en contra de la revista “Respuesta”, (se anexan cinco ejemplares de la revista “Politica”). Informes sobre el boletín titulado
“Prensa Latina” Agencia Informativa Latinoamericana S.A. en el cual se publicaban noticias nacionales e internacionales sobre todo en
temas políticos, culturales y de educación.
65-101 L.3 al L.4 (1964-1967): Informes sobre las actividades del Sr. Manuel Marcue Padiñas, director de la revista Política, destacan
reportes sobre la renuncia de varios periodistas a la revista porque no estaban de acuerdo con la manera en la que se manejaba la
información en dicha publicación; reportes de artículos en los que se publicaban promesas de campaña del entonces Presidente de la
República Gustavo Díaz Ordaz. Antecedentes del periodista Edmundo Jardon Arzate, director de Prensa Latina en México. Informes
sobre las actividades del Dr. Jorge Carrion Villa redactor de dicha revista, así como de Concepción Ambriz, su amante, a quien
Padiñas culpaba de ser la causante del mal trabajo del Dr. Carrion. Informes sobre una denuncia y emplazamiento a huelga por parte
de la Unión Linotipográfica de la República Mexicana en contra de Talleres Gráficos de México, empresa que abastecía de material a
la revista Politica. Directorio de la Revista Política (oficina, talleres, directivos y colaboradores), Registro en la Administración General
de Correos, Acta Constitutiva de “Talleres Gráficos de México” S.A., generalidades de la Revista Política, antecedentes y actividades
de Manuel Marcue Pardiñas, relación de directivos, redactores y colaboradores de la revista.
65-101 L.5 (1965): Ocho ejemplares de la Revista “Política”, en la que se publican articulos principalmente de las actividades del
entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y el contexto de la Guerra de Vietnam.
65-101 L.6 (1966): Tres ejemplares de la Revista “Política”, en la que que se publican artículos sobre el manejo del Gobierno en la
Universidad, la política del PRI y la Guerra de Vietnam.
65-102 L.1 (1961): Ejemplar de un periódico denominado “La Gaceta” Publicación del Fondo de Cultura Económica, se tratan temas
culturales y políticos, tiene artículos sobre la democracia socialista, la dictadura en Africa, los poemas de Borges por Emilio Pacheco,
entre otros.
65-103 L.1 (1961): Ejemplares del periódico “Examinador”, publicaciones de tipo político en el que hay artículos sobre los sinarquistas,
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información sobre el General Lázaro Cárdenas, el Lic. Adolfo López Mateos, Avila Camacho, sobre la UNAM, etc. Antecedentes de
Daniel Gomez Palacios, director de dicho periódico.

Caja 772

01/01/1961

31/12/1969

5 Legajos

65-104 L.1 (1961-1966): Informe sobre el periódico denominado “Siglo XX” se publicaba quincenalmente en la Cd. De México, cuyo
registro se encontraba en trámite y su Directiva estaba formada por: Director Raúl Rangel y Jefe de Redacción Eduardo Montes. Se
anexan 4 ejemplares. En los que se hace mención principalmente a Noticias Internacionales. En su portada figuran las fotografías de
Fidel castro, Ho Chi Minh y Nkwame Nkrumah, representando a los tres continentes que tomaron parte en la conferencia
Tricontinental: América Latina, Asia y África respectivamente.
65-105 L.1 (1961- 1965): Informe sobre el periódico denominado “La Voz de la Calle” de publicación semanaria en la Cd de México, su
Directiva estaba formada por: Director Fundador José Farias Rodríguez. Se anexan 55 ejemplares, en los que se muestran noticias
sociales, accidentes y políticas ocurridas en el D.F.
65-105 L.2 (1965-1966): Informe sobre el periódico denominado “La Voz de la Calle” de publicación semanaria en la Cd de México, su
Directiva estaba formada por: Director Fundador José Farias Rodríguez. Se anexan 62 ejemplares en los que se muestran accidentes,
muertes y noticias relacionadas a la Política en el D.F.
65-105 L.3 (1966-1967): Informe sobre el periódico denominado “La Voz de la Calle” de publicación semanaria en la Cd de México, su
Directiva estaba formada por: Director Fundador José Farias Rodríguez. Se anexan 63 ejemplares en los que se muestran accidentes,
muertes y noticias relacionadas a la Política en el D.F.
65-105 L.4 (1967-1969): Informe sobre el periódico denominado “La Voz de la Calle” de publicación semanaria en la Cd de México, su
Directiva estaba formada por: Director Fundador José Farias Rodríguez. Se anexan 30 ejemplares en los que se muestran accidentes,
muertes y noticias relacionadas a la Política en el D.F.

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Caja 773

01/01/1961

31/12/1968

22 Legajos

Descripción.

65-107 L.1 (1961): Informe sobre el artículo "Nuevas actividades terroristas que han provocado la muerte de más de 30 en México",
que fue publicado en el periódico "The Japan Times".
65-108 L.1 (1962): Ejemplares del periódico "Correo político", diario que trata temas de la política mexicana, basado en los principios
de la Revolución Mexicana.
65-109 L.1 (1962): Ejemplar del periódico "ACO", donde se apoya la candidatura de Celestino Pérez para gobernador de Oaxaca.
65-110 L.1 (1962): Investigación sobre la constitución del periódico "Tribuna", se menciona su formación y colaboradores.
65-111 L.1 (1962): Reporte de las actividades de Angel Andonegui, Director de la revista Opinión Pública.
65-112 L.1 (1962): Ejemplares del periódico "Informaciones Exclusivas", contiene notas internacionales.
65-113 L.1 (1962-1963): Ejemplar del boletín "Miscelánea en pequeño" y "Carta abierta al futuro Presidente de México", editadas por
Antonio Ortiz Benítez.
65-114 L.1 (1962): Ejemplar del artículo "Guión para una historia", editado por la agencia "Periodistas Asociados".
65-115 L.1 (1963): Ejemplares del periódico "Revolucionario", se escriben sobre teamas relacionados a la violencia gubernamental y la
bienvenida a John F. Kennedy.
65-116 L.1 (1961-1962): Ejemplares del periódico "El Liberal", editado en Guamuchil Sinaloa. Ejemplar del periódico "El Sol de
Guamuchil".
65-117 L.1 (1962): Ejemplar del periódico "La Escoba", organo de los trabajadores petroleros de Ciudad Madero Tamaulipas.
65-118 L.1 (1962-1963): Ejemplares del periódico "Respuesta", contiene notas críticas del socialismo.
65-119 L.1 (1961-1968): Ejemplares de la revista "Reportaje", contiene artículos relacionados con las actividades de políticos
destacados.
65-119 L.2 (1969-1970, 1975): Investigación sobre la constitución de la revista "Reportaje", se incluyen ejemplares que tratan sobre las
actividades politícas de funcionarios gubernamentales.
65-120 L.1 (1963): Investigación sobre la constitución del periódico "La voz del desierto", se incluye ejemplar.
65-121 L.1 (1963): Ejemplar del periódico "La crítica", el cual se caracteriza por ser de satira y crítica.
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65-122 L.1 (1963): Ejemplares del periódico "Eco", contiene artículos sobre el perfil de los candidatos a la Presidencia.
65-123 L.1 (1963): Ejemplar del periódico "El quelite", publicación denominada progresista y que trata información relacionada a las
delegaciones del sur del Distrito Federal.
65-124 L.1 (1964): Ejemplar del periódico "La jeringa", contiene artículos relacionados a la campaña presidencial de Gustavo Díaz
Ordaz.
65-125 L.1 (1964): Ejamplares del periódico "La extra del domingo", se incluye investigación de actividades del Director Jorge Luís
Navarro Urena.
65-126 L.1 (1963-1966): Ejemplares de la gaceta "Informe semanal de la política", que es una bitacoria diaria de las notas de la política
nacional más relevante.
65-127 L.1 (1964): Ejemplares del periódico "El Ahuizote", publicación de caricatura y satira política.
65-128 L.1 (1963): Ejemplares del periódico "Analisis Sonorense", que trata noticias relevantes del estado de Sonora. Incluye un
ejemplar de la gaceta "Informe semanal de la política".
615-129 L.1 (1964): Ejemplares del periódico "Calaveras", el cual contiene caricaturas y satira política.
Caja 774

01/01/1964

31/12/1979

10 Legajos

65-130 L.1 al L.2 (1964-1976): información del seguimiento a la prensa nacional, durante mucho tiempo la Dirección Federal de
Seguridad lleva a cabo una sitesis periódistica a los principales diarios de circulación nacional como El Universal, Excelsionr,
Novedades, La Prensa, El Nacional, Ovaciones, Diario de México, El Día y El Heraldo de México, de este grupo se toman las notas
que tienen que ver con el equilibrio político y social, acusaciones cartas dirigidas a la sociedad y la nota roja entran a un proceso de
investigación.
65-131 L.1 Información de Editorial "Grijalvo", inicialmente esta empresa se denominaba "Exportadora de Publicaciones", habiendo
cambiado el nombre a Editorial Grijalvo en septiembre de 1954, fundada por Juan Grijalvo Serres, mexicano por naturalización,
originario de torragon españa.
65-132 L.1 (1964): informaciónde la revista "El Legionario", su dierector general es el Cap. Brigadier Arturo Jiménez de Lara, la
publicación es un organó de difusión doctrinaria, sus artículos son de elogios a los precursores de la Revolución, ademas trata de
enaltecder las obras públicas creadas por el régimen.
65-133 L.1 (1965): Onformación de la Agencia de Información Periódistica, organo al cual se le atribuye la creación y distribución del
boletín Internacional de Noticias Editado por Periodistas Profesionales y en el cual se desarrollan criticasl al gobierno cubano
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enbezado por Fidel Castro, se hace notar sobre algunas de los cuestionamientos al régimen cubano son por parte de la hermana del
primer mandatario Juana Castro, en una supuesta entrevista al "Miami Herald".
65-134 L.1 (1965): Información de la Prensa Independiente Mexicana, en Junio de 1965 el periodico "La Voz de la Frontera" publicó
una nota firmada por la agencia informativa "Prensa Independiente Mexicana", en la cual supuestamente hubo una indiscreción dee
una alto funcionario de la Presidencia de la República en el sentido de que el Presidente Díaz Ordaz preparaba una emisión de bonos
con la finalidad de ponerla a la venta en el extranjero con la finalidad de tener a su dispocición 80 millones de dolares.
65-135 L.1 (1965): Ejemplar de la Revista Nacional, Voz Libre de México, director Jorge Siegrist Clamor.
65-136 L.1 (1965): Información del periodico "El Sol de México" al ser de nueva creación el periodo el Sol de Medio Día, éste ha tenido
gran aceptación entre la población, se pensó que esta aceptación se debia que primeramente para los voceadores era gratis
(promoción), despues con un cobro 10 centavos y ahora de 20 centavos, sin embargo el dicho ciario se sigue vocenado en diversos
puntos de la ciudad.
65-137 L.1 (1965). Información y algunos ejemplares del denominado periodico "Alboroto", ejemplares de tiraje semanal y distribuido
por la oficina de corroes, de tendencia comunista y descredito a las actividades políticas del país.
65-138 L.1 (1965): Información y algunos ejemplares del Boletín Político "Reporteros Unidos", de tendencia activa de gobierno,
enaltecia las actividades del partido en el poder, se distribuía por correo certificado.
Caja 775

01/01/1965

31/12/1973

17 Legajos

65-139 L.1 (1965): Información y algunos ejemplares del periodico "Balance", organo informativo de tendencia gubernamental.
65-140 L.1 (1965): Ejemplar titulado “Plataforma” Plataforma de Profesionales Mexicano A.C., profesión al servicio social, en el que
habla sobre las siguientes elecciones para elegir su Mesa Directiva. Se anexa directorio del Consejo de Honor, Consejo Directivo
Nacional, Consejo Técnico y Consejería de Acción Cívica.
65-141 L.1 (1967-1973): Ejemplares de periódicos que publicaban la UNAM y el IPN, como son el “Renacimiento” Periódico de
Vanguardia Universitaria, “Anopheles” Organo de Información Estudiantil, “El Pollito” La Voz del Estudiante Politécnico, “Técnica y
Patria” La Opinión de la Juventud; ejemplares de “El Compate” miembro de la Asociación Nacional de Periodistas Corresponsales y
Periódicos Independientes, “La Voz de Durango” Semanario Regional, “Asamblea Nacional de ARS” Organo Informativo de Acción
Revolucionaria Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, “El Chamizal”, “Gaceta UNAM” Organo Informativo de
la UNAM, “Nación” Organo de Acción Nacional, Propaganda de la Central Campesina Independiente, “Trayectoria Revolucionaria”
Organo de Información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, “Escenario Político” revista de información general,
Revista del Ministerio Público, en la mayoria de ellos se publicaban artículos acerca de la manifestación que hacían los estudiantes
para expresarse y participar en el ámbito político, las actividades en las Universidades y Preparatorias, información sobre las olas de
violencia en contra de los estudiantes, artículos sobre los discursos del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, las actividades del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otros.
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65-141 L.2 (1968): Boletín de la Central Campesina Independiente en el que convoca a los campesinos al I Congreso Regional
Agrario; Boletín del Consejo General de Alumnos en el que se pide apoyo a la huelga de hambre declarada por Demetrio Vallejo
Martínez en protesta por el incumplimiento a su derecho a la libertad; Manifiesto que se hace a la opinión pública para denunciar
hechos delictuosos cometidos por elementos del Directorio Estudiantil Poblano en contra de la Escuela de Derecho de Tlaxcala; folleto
titulado: ¿Qé pretende demostrar excelsior con su campaña contra el gobierno?; Carta abierta de la Mutualidad “Liberación Inquilinaria”
A.C. quienes pedían que se aprobara la Ley Federal reglamentada, Inquilinaria, para adquirir terrenos a precios justos conforme a la
Ley de Expropiación; propaganda de los trabajadores petroleros de la sección 35 desprestigiando al Diputado Adolfo Ruiz Sosa
acusandolo de robar 3 millones de pesos de sus fondos sindicales; periódico “El Insurgente” Organo del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación; Boletín “FEDEMOA” editado por la Federación de Organizaciones Agrícolas en el que se destacan
artículos sobre la reforma agraria y los derechos humanos; Ponencia de una conferencia presidida por el Prof.. Humberto Serrano
Pérez, titulado: “El departamento agrario, el poder judicial y las organizaciones campesinas y patronales frente al problema agrario”;
Revista “Reportaje” miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial; Periódico “El Rielero” Organo del Consejo Nacional
Ferrocarrilero, destaca un artículo sobre los diez años del movimiento ferrocarrilero; propaganda del Partido de Acción Nacional en las
elecciones municipales de Hermosillo y Mexicali; ejemplar del PRI titulado: “Evaluación de los tres años de Gobierno del Lic. Gustavo
Díaz Ordaz y de las Obras realizadas por el gobierno del Distrito Federal, vistos a través del III Informe Presidencial”; Gaceta
Informativa del ISSSTE en el que se hace una remembranza al crecimiento del Instituto con la obra del presidente Diaz Ordaz;
Manifiesto “Vanguardia Revolucionaria Mexicana”; Exposición de motivos del plan de estudios de la Facultad de Derecho para el año
de 1968; manifiestos y boletines dirigidos a los estudiantes en relación al conflicto estudiantil en la Universidad; ejemplar de la revista
“Perspecitiva Mundial” Adelante en la lucha; manifiesto del Partido Popular Socialista titulado: “Contra la provocación antinacional.
Unidad del Pueblo”; ejemplar del periódico “Alianza” Vocero del Pueblo Mexicano, tiene artículos sobre la lucha de los estudiantes por
tener mejores reformas educativas.
65-142 L.1 a 65-144 L.1 (1965-1966): Expediente 65-142: Ejemplar del periódico “La Reforma” y un ejemplar titulado:”La Revolución
está en el poder para servir” que fue un discurso pronunciado en la Cámara de Diputados de 1967. Expediente 65-143: Ejemplares del
periódico “Indice”, contiene artículos que hablan de algunos miembros del PRI. Expediente 65-143 bis: Informes sobre una
investigación practicada a un taller de impresión litográfica ubicada en la col. Tacuba y de su dueño el Sr. Luis Gutierrez González en
el que próximamente se imprimiría el periódico “Diferente”. Expediente 65-144: Informes sobre un artículo publicado en la Revista
“Harpers” en el que se hace un análisis del panorama político de México.
65-145 L.1 a 65-149 L.1 (1966-1973): Expediente 65-145: Dos ejemplares de la revita “La Extra” que se publicaba en Monterrey N.L.,
en una de ellas se destaca un artículo en el que se ve a Ciudad Guadalupe como un experimento político y en el otro ejemplar se
tratan artículos sobre candidatos a ocupar cargos en Monterrey, así como actividades políticas del PRI. Expediente 65-146: Ejemplar
del periódico “Telegrama Político” en el cual trata artículos sobre la situación campesina en varios Estados de la República, así como
de la Industria Petrolera. Dos ejemplares de la Revista “Telegrama”. Expediente 65-147: Ejemplar de la Revista “Aurora Social”,
destacan artículos sobre el comunismo y anticomunismo, presos políticos, el papel de la mujer en la guerra, etc. Actividades de Alberto
Lumbreras Narváez, preso que realiza un comunicado dirigido a sus simpatizadores de ideología invitandolos a leer dicha revista.
Expediente 65-148: Informes sobre las actividades de la Revista “Siempre”, reportes de una carta de renuncia dirigida al director, José
Parges Llergo, por parte de su caricaturista “Rius”, así como de su colaboradora Elena Poniatowska. Reportes de una publicación en la
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que aparece la confesión pública de Victor Galán en su participación en el Movimiento Revolucionario del Pueblo y la petición que le
hace al Ing. Manuel Marcue Pardiñas, director de la revista “Politica”, para que publique la renuncia de Rius y las declaraciones de
todos los presos políticos. Antecedentes de la revista y de sus colaboradores. Cartas de felicitación a la labor como periodista de José
Pages Llergo. Expediente 65-149: Informes y antecedentes sobre la Revista “Sucesos para todos”, reportes sobre la desaparición de
uno de sus periodistas de nombre Mario Menendez.
65-150 L.1 (1966): Ejemplares del Boletín titulado: “Comiendo carne de perro”, contienen artículos sobre el análisis periodístico de
otras publicaciones como el Universal y la Prensa.
65-151 L.1 (1966): Informes y antecedentes sobre el periódico “Diario de México”, reportes sobre los vehículos que llegaron al
domicilio de dicho periódico. Antecedentes de “Editorial Éxito” S.A. y “Morales y Compañía Editorial” S.A.
65-152 L.1 (1966): Informes sobre el periódico “Misiva Política”, reportes de Francisco Garibay Ortiz quien publicaba ataques en contra
del régimen y algunos funcionarios del mismo.
65-151 bis L.1: Recorte del periódico “Éxito” en el que aparece su ubicación, directores y colaboradores.
65-153 L.1 a 65-154 L.1 (1967-1969): Expediente 65-153: Ejemplares del periódico “Ecos de la Revolución” Periódico del pueblo y
para el pueblo, defensor de la Constitución, destacan artículos sobre el Partido Comunista, el reeleccionismo en el PRI, sobre el
Secretario de Gobernación Luis Echeverría. Expediente 65-154: Carta del Sr. Alberto Salinas dirigida al director de la revista “Tribuna
de América”, Gilberto López Granados, en la que le hace una crítica de desapruebo a un artículo publicado acerca del Gobierno de
Díaz Ordaz y de su gabinete.
65-155 L.1 (1967): Cuatro ejemplares de la revista “Extra Confidencial”, editada por Publicaciones Económicas, Sociales y Políticas,
descatan artículos como el régimen del Presidente Díaz Ordáz, la labor del Lic. Pindaro Urióstegui Director del Instituto Nacional de la
Juventud Mexicana y eventos celebrados por el Partido Revolucionario Institucional.
65-156 L.1 a 65-157 L.1 (1965-1978): Expediente 65-156: Ejemplar de la revista “Primer Plano” El diario más breve y completo, que
fue enviado por su director de publicación el Sr. Arturo Blancas al Sr. Fernando Gutiérrez Barrios, para dar a conocer la estructura de
la revista y que se autorizara su publicación; dicha revista contenía temas nacionales e internacionales de los sectores público-privado
y obrero-campesino. Expediente 65-157: Informes sobre la revista “Onda” Sumario Político Nacional, editado en Culiacán, Sinaloa en
la que cuestiona el régimen político y la manera en que los Presidentes estaban llevando las decisiones del país.
65-158 L.1 (1968): Informes sobre una publicación del Semanario “Calendario Azteca” editado en Chicago, Illinois dirigido a los
latinoamericanos residentes de ese país en el que habla en uno de sus artículos sobre el Lic. Carlos A. Madrazo, se anexa una copia
de su encabezado.
65-159 L.1 a 65-160 L.1 (1968-1974): Expediente 65-159: Informes acerca de varios elementos cooperativistas que separados de su
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cargo como servidores del periódico Excelsior que estaban en conflicto con J. de Jesús García Honor y Manuel Becerra Acosta,
Gerente General y Director respectivamente, se anexa relación de nombres y cargos que ocupaban, así como un ejemplar del
Periódico en el que se publica este tema. Expediente 65-160: Ejemplares de la revista “Carta de México” en el que resaltan artículos
sobre la situación y manejo del PRI, un informe del Banco de México de 1973.
65-161 L.1 (1968): Ejemplar del Periódico “Alianza” Vocero del Pueblo Mexicano dirigido por León Juárez en el que se publica un
artículo titulado: “los mexicanos siempre han sido patriotas, inteligentes y valientes”, afirmación que hizo el periodista José E. de la
Cruz Blanco, sobrino del General Lucio Blanco.
65-162 L.1 (1968): Ejemplar del Semanario “La Extra” Las Noticias de Último Minuto, se destaca un artículo que encabeza la
publicación con el título: “¡Arriaga Rivera vs Martínez Domínguez!”, en la que Arriega ataca al entonces presidente del PRI.
65-163 L.1 (): Relación de periódicos que se editan en los Estados de la República Mexicana, entre los que se encuentran: Colima,
Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Puebla, Nayarit, Morelos, Tabasco, Durango, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas,
Sonora, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Campeche, Sinaloa, Baja California, San Luis Potosí, Puebla,
Guadalajara, Guerrero.
65-164 L.1 a 65-167 L.1 (1969): Expediente 65-164: Informes sobre las actividades del Periódico “Excelsior”, entre las que destacan
los reportes sobre una reunión entre los señores Julio Scherer García, Director General del periódico y el Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola,
Ex presidente del Comité Nacional del Partido Acción Nacional y otra con el Lic. Victor Manuel Villaseñor, Director-Gerente de los
FF.CC.NN de México; reportes sobre artículos que se publicaron acerca del sistema político del país, destacando discursos del Lic.
Echeverria. Relación de personas que han escrito en la sección editorial del Periódico. Informes sobre la destitución de Julio Scherer
García y Hero Rodríguez, Director y Gerente General respectivamente. Propaganda en la que se culpa al Lic. Echeverria sobre la
censura al Periódico Excelsior y las denuncias que hace este sobre la represión a la información y a la libre expresión. Expediente 65165: Informes sobre la Revista “Pulso” editada por Editorial Mexicobroma, S.A., se anexa lista de colaboradores. Expediente 65-166:
Ejemplar del Boletín “Político Sindical”, en el que se hace un análisis sobre el régimen político del país. Expediente 65-167: Informes
sobre las actividades del periódico “Prensa Gáfica de México”, así como los antecedentes de su director general Elias Haro Sosa.
Caja 776

01/01/1968

31/12/1972

5 Legajos

65-168 L.1 al L.5 (1968-1972): L.1.- Investigaciones de actividades y antecedentes de la Editorial Reportaje, SA de CV que publica la
revista ¿Por qué?, antecedentes del Dueño y Director Sr. Mario Renato Menéndez Rodríguez, historia de la creación de la revista,
vigilancia al Sr. Alejandro Suárez Ibarra, relación de personas y sus antecedentes, que laboran en la revista. L.2.- ejemplares de la
revista del No. 15 al 80 de fechas de septiembre de 1968 a enero de 1970, algunas portadas, “Corrupción en la Prensa Nacional”, “El
Gran Negocio que Dejo la Olimpiada”, “Saldrán Los Presos Políticos”. L.3.- ejemplares del No. 81 al 128 de Enero a Diciembre de
1970, con títulos como: “¿Caerá el Gobierno de México en las Fauces del Opus Dei?”, “Dentro del Odiado Palacio Negro”, “Por qué es
Inútil Votar, 5 de Julio la gran Farsa”, “El Fraude del Mundial”. L.4.- ejemplares del No. 133 al 156 de Enero a Junio de 1971, con títulos
como: “PEMEX: Salvación de México”, “La Extrema Derecha Contra Los Jesuitas”, “El Fabuloso Negocio de las Medicinas”. L.5.ejemplares del No. 157 al 227 de Julio de 1971 a Noviembre de 1972, con títulos como: “Habla Genaro Vázquez”, “La Guerrilla
Advierte: Ojo por Ojo”, “Munich: Septiembre Negro”.
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65-168 L.6 al L.10 (1972-1974): L.6.- Ejemplares de la Revista ¿Por qué?, del No. 229 al 247 de Noviembre de 1972 a Marzo de 1973,
con títulos como: “Lecumberri: Campo de Concentración”, “Invasión de Tierras”, “No más Impuestos, El Pueblo exige Justicia”. L.7.ejemplares del No. 249 al 275 de Abril a Octubre de 1973, algunos títulos: “El Gobierno al Servicio de la CIA”, “¿A dónde Vamos?
México Crucificado”, “10 de Junio Los Asesinos Siguen Libres”, “Halcones y Policías Atacan a Colonos”, “El Asalto a la UNAM”. L.8.ejemplares del No. 276 al 390 de Octubre de1973 a Mayo de 1974, con títulos como: “Yucatán en Poder del Ejercito”, “Ante los
Secuestros Los Verdaderos Delincuentes”, “En la Mira del Fusil Fascista”, “Miles de Obreros al Abismo”, Lucio Cabañas: Emboscada
300 Soldados”, “Guerrero: El Próximo Gobernador y las Guerrillas”. L.9.- ejemplares del No. 310 al 324 de Junio a Septiembre de
1974, con títulos como: “Nuevo Crimen Político en Lecumberri”, Lucio Cabañas: El Secuestro del Senador”, “Ya no Habrá, Tlatelolcos
ni 10 de Junios ¡Gracias, D. Luís!”, “Lucio Cabañas y Los Sacerdotes Progresistas”, antecedentes y hoja de Filiación (detenidos el 8 de
septiembre de 1974 para investigación) de: Roger Menéndez Rodríguez, gerente administrador de la Revista, Hernán Raúl Menéndez
Rodríguez, Horacio Eduardo Espinosa Altamirano Pérez, Dionisio Azpeitia Pérez o Rodrigo Mendoza, Concepción Díaz Ahedo, Beatriz
Gutiérrez Munch, Jorge Delgado Ramírez, vigilancia a la Editorial Reportaje., Copia certificada del instrumento de Sociedad mercantil
denominada “Editorial Reportaje, SA de CV”, actas declaratorias de los investigados, informe sobre la ubicación de Ramiro Díaz
Valadez, líder campesino, por las colaboraciones que esta enviando a la revista. L.10.- Antecedentes de Beatriz Gutiérrez Munch, y
fotografías de los directivos y colaboradores, copias de credenciales de elector, lista de colaboradores de la revista del año 1968 a
1971, denuncia presentada por la editorial, ante la Procuraduría del Distrito, fotografías de la editorial.
65-168 L.11 al 65-171 (1968-1975): Informe donde el Sr. Jesús Rosario Sosa Espinosa, se comunica con Roger M. Rodríguez,
Director de la Revista ¿Por qué?, señalando que esta dispuesto a luchar en armas contra los millonarios, queriendo ayudar a la causa
revolucionaria de Lucio Cabañas. 65-169.- los No. 1, 2, 3 y 5 del periódico “Resumen Informativo” de Noviembre a Diciembre de 1968.
65-170.- 2 ejemplares del No. 503 de fecha Diciembre de 1968 del Periódico “El Centenario”, Sátira Política. 65-171.-investigación
relacionada a Publicación titulada “Información Política”.
65-172 L.1 (1969-1970): Informes relacionados a la Agencia de Noticias “AMEX”, contiene Personal adscrito a la Agencia Noticiosa
“AMEX” con antecedentes en la Dirección Federal de Seguridad, datos aparecidos en la revista “Censura” en los cuales se describe
porque el actual Secretario General de Gobierno Lic. Roberto Gómez Reyes no puede ser Gobernador, lista de miembros del consejo
de administración.
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65-173 L.1 (S/F): Ejemplar del periódico "Semana política de México", contiene artículos relacionados a la libertad de prensa.
65-174 L.1 (1968): Ejemplar del periódico "Oigame", se destacan notas sobre la actividad política de Carlos Madrazo.
65-175 L.1 (1969): Cuatro ejemplares de la revista "Meditemos", contiene información sobre la actividad política y económica.
65-176 L.1 (1969): Ejemplar de la revista "Observador", publicación de notas políticas.
65-177 L.1 (1969-1970): Investigación de antecedentes de los miembros de la revista "El corno emplumado": Margaret Jo Randall
Davidson de Mondragon, Sergio Sánchez Mondragon y Thelma Nava de la Huerta.
65-178 L.1 (1969): Ejemplar de la revista "Presagio", dirigida por José Pages Rebollar, revista político-cultural.
65-179 L.1 (1969): Ejemplar de la revista "Censura", el cual destaca una encuesta sobre la elección de candidato presidencial y el
candidato a gobernador de Nayarit.
65-180 L.1 (1969): Ejemplar de la revista "Gaceta de Tlateloclco", organo de difusión de la Unidad Habitacional Tlatelolco.
65-181 L.1 (1969): Investigación de la formación y la edición de la revista "Picardia Mexicana" y "El aguijón".
65-182 L.1 (1969): Ejemplar del periódico "Iniciativa", se destaca las noticias sobre la designación del sucesor de Díaz Ordaz.
65-183 L.1 (1969): Ejemplar del periódico "Tribuna del Pueblo", se tratan temas de la sucesión presidencial y los presos políticos.
65-184 L.1 (1969): Dos ejemplares de la revista "El clarín de México", publicaciones que dan seguimiento de la designación del
candidato presidencial y el desarrollo de obras de infraestructura.
65-185 L.1 (1969-1976): Investigación de la constitución y formación de la Editorial Posada, encargada de la elaboración de la revista
de caricatura y satíra "La Garrapata" (un ejemplar) y "Los agachados" (un ejemplar). Investigación de antecedentes de Guillermo
Mendizabal Lizalde, Eduardo Humberto del Río García "Rius". Investigación sobre la formación de la compañía litográfica "Rendón".
65-186 L.1 (1969): Investigación de la formación de "Repromex S.A.", se anexan dos ejemplares que tratan sobre "juventud
determinante", "los sinaloenses se defienden" y "Demagogo no".
65-187 L.1 (1969): Investigación de los artículos "Archivo Confidencial, ¿Quiere usted hacer un curso de guerrillero en la Habana?",
que fue publicado en la revista "Gráfico América".
65-188 L.1 (1969): Investigación de la constitución del periódico "Siglo XX", se incluye un ejemplar que trata sobre la muerte de Carlos
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Madrazo.
65-189 L.1 (1968): Ejemplar del periódico "Oigame", se destacan notas sobre la actividad política de Carlos Madrazo.
65-190 L.1 (1972-197): Investigación sobre la forma en que esta constituida y conformado el equipo de redacción de la revista
"Oposición", organo oficial del Partido Comunista Mexicano. Reportes sobre actividades de Amnistía Internacional, que tratan sobre
presos porlíticos y las desapariciones de miembros de la oposición, además de tratar los temas de las conferencias "Sacerdotes para
los pueblos" y "Avanza el movimiento de masas". Sintesis informativa sobre los artículos que son publicados en la revista "Oposición",
informes sobre las actividades de la celebración de la "Jornada económica", "Aniversario de fundación del PCM", "III Gran Festival de
Oposición" (se anexan informes diarios de las actividades que se desarrollaron así como el registro de representantes de los Partidos
Comunistas de otros países que asistieron), homenaje a José Luis Chávez Morado y conferencia sobre los 50 años de Autonomía de
la Universidad.
65-190 L.1 Bis (1970-1971): 19 ejemplares de la revista "Oposición", organo oficial del Partido Comunista Mexicano, la publicació
contiene información relativa a los procesos electorales, el alza de precios, la guerra en Vietnam, Laos y Camboya, 1er. Informe de
gobierno de Luis Echeverría, etc. Ejemplar de la revista "Solidaridad", que habla sobre la huelga del Sindicato de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana.
65-190 L.2 (1972, 1974, 1975, 1978): 26 Ejemplares del periódico "Oposición", organo del Comité Central del Partido Comunista
Mexicano, en dicha publicación se tratan temas electorales, de convenciones comunistas, actividades del movimiento obrero,
magisterial, ferroviario; semblanza de la conformación de México y la actividad comunista (esta escrito en francés), la guerra en
Indochina, aumento de precios, etc.
65-190 L.3 (1976-1979): 27 Ejemplares del periódico "Oposición", organo del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, se
tratan la campaña electoral de Valentín Campa, maifestaciones obrero-campesinas, resultados electorales, XVIII Congreso Nacional
del PCM, festival de la oposición, huelga de la Unversidad Nacional Autónoma de México, crisis económica, etc.
Caja 779
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65-190 L.4 (1975-1976): Informe sobre el Periódico denominado “Oposición”, Organo del Comité Central del Partido Comunista
Mexicano. Consejo de Redacción: Director Marcos Leonel Posadas, Jefe de Redacción Eduardo Ibarra, Administrador Fabián Soto. Se
anexan 23 ejemplares. Las principales noticias que publica éste periódico son con relación a la crítica del Capitalismo, el colonialismo,
el imperialismo y al Gobierno Mexicano.
65-191 L.1 (1970): Informe sobre el Periódico denominado “Observatorio Político”, Semanario de Circulación Nacional, Director
General: Lic. Jesús Guzmán Rubio. Se anexa 1 ejemplar, las principales noticias que expone son sobre el sexenio del Presidente
Gustavo Díaz Ordaz.
65-192 L.1 (1970): Informe del artículo titulado “los Polianchis” que aparece en el Periódico denominado “Trenspress” en el que se
critica al sistema y algunos medios de comunicación.
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65-193 L.1 (1970): Informe sobre el Periódico denominado “El Correo Económico” Periódico quincenal, Director General Gregorio
Rosas Herrera. Se anexan 15 ejemplares, las principales noticias de dicho periódico son relacionadas a temas económicos de México,
América latina y Europa.
65-194 L.1 (1970): Informe sobre el Periódico “El Guerrero”, Director Gustavo A. del Castillo Negrete Calleja. Se anexa Curriculum de
Gustavo A. del Castillo Negrete y 1 ejemplar de dicho periódico.
65-195 L.1 (1970): Informe sobre la formación de la Agencia de Noticias “Servicios Interamericanos de Prensa”, Director General
Eduardo Colo Medina, Se anexa un escrito enviado a Mario Moya Palencia Sub-Secretario de Gobernación.
Informe sobre los antecedentes de Eduardo Kuri Kuri, Oscar Mario Cross Lecanda, Oscar Lecanda Méndez.
65-196 L.1 (1970): Investigación de Antecedentes y fundadores de la Revista “Norte” Director Fredo Arias de la Canal. Se anexa 1
ejemplar No.236.
65-197 L.1 (1970): Informe de la Revista “Solidaridad” Director General Rafael Galván. Organo del Sindicato de Trabajadores
Electricistas de la Republica Mexicana. Se anexan 16 ejemplares.
65-198 L.1: Investigación de la Revista “El Quinqué” Director General José Luís Crespo Alvarado. El principal contenido de dicha
revista es de protesta hacia las instituciones. Se anexan copias de 1 ejemplar.
65-199 L.1 (1971): Informe sobre grupo Teatral que se presento en el Cine “Las Ameritas” en Monterrey N.L. para presentar una obra
denominada “Los Supermachos”, cuyo Autor es Luís Gómez Beck, Director Ramón Bugarini. Se anexa libreto de la historia.
65-200 L.1 (1971): Informe de la Revista “Proyección Política” Director General Carlos Sarmiento Arriaga. Revista de información
Política. Se anexa 1 ejemplar.
65-201 L.1 (1971): Informe sobre la revista “Reporter” Director General Raúl Vázquez Márquez. Revista en la que se resaltan artículos
de Política y Sociedad. Se anexa 1 ejemplar,
65-202 L.1 (1971):
Informe sobre el Periódico “Hablemos Claro” Director Carlos Pérez Loretz. Periódico político Independiente, que habla sobre quejas
nacionales. Se anexa 1 ejemplar.
65-203 L.1 (1971): Informe sobre la investigación del periódico “Impar” Director General Miguel Ángel Oliva Vega. Solo se mencionan
antecedentes y ubicación de las oficinas de dicha revista.
65-204 L.1 (1971): Informe sobre la revista “Fisco Federal”. Se anexa reporte de la investigación y antecedentes de dicha revista.
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65-205 L.1 (1971): Reporte de la investigación realizada a la Editorial “Extemporáneos” dicha editorial se dedicaba a la edición de
libros, cuentos, folletos, y otras publicaciones autorizadas por la ley; así como la compra-venta, distribución, importación y exportación.
Constituida como sociedad mercantil.
65-206 L.1 (1972): Investigación sobre la revista “Piedras Rodantes” Director Manuel Aceves. Revista de publicación mensual, surgida
en el año de 1971. Entre los principales temas que toca son: sexo, rock y drogas. Publicada por: “editores tribales”. Se anexan 8
ejemplares
Caja 780

01/01/1971

31/12/1978

8 Legajos

65-207 L.1 (1971): Investigación relacionada con la revista Eclipse y antecedentes de José de la Luz Palafox Águila.
65-208 L.1 (1971-1972): Investigación sobre Francisco Javier Aragón Navarro, Fernando Labrada Gaxiola, Jaime Sánchez Sánchez,
David Manzo Torres, Amador Hernández Cano, Oscar Arteaga Castillo y Emilio Alvarado Guevara, integrantes y colaboradores de El
Noticioso; contiene 6 ejemplares de este periódico y entre sus temáticas trataba sobre “Jacob Soriano en franco desafío a Moya
Palencia”; “Que Arriaga Rivera suplirá a Sánchez Vite en el PRI” etc; además 1 ejemplar de El Radar: el periódico de Ciudad
Nezahualcoyotl. La temática se refiere a cuestiones de índole política, económica y nota roja del municipio de Nezahualcoyotl.
65-209 L.1 (1972): Informe sobre la carta enviada a la Editorial Reportaje, en la que la investigadora Maria Luise Kaltengger solicita le
proporcionen información relacionada con la conexión entre movimiento guerrillero de Genaro Vázquez y el movimiento estudiantil.
65-210 L.1 (1972-1973): Informes sobre el anuncio por vía telefónica de la colocación de artefactos explosivos en los edificios de las
sucursales del periódico Novedades de la Ciudad de México y de Puebla.
65-211 L.1 (1972): Informe sobre el periódico Prensa Asociada, utilizado por su director Arturo Fernández Porto, como medio de
extorsión a diversas personas.
65-212 L.1 (1972): Informe sobre la publicación El Cardinal: publicación mensual de proyección popular, de distribución entre el
magisterio de tendencia izquierdista; con antecedentes de Ernesto Moreno Bello, Victorino Astudillo Moreno, Severo Rodríguez
Maldonado e Hipólito Cárdenas Deloya. Contiene 2 ejemplares en la que se aprecia fuerte crítica al régimen de Luis Echeverria, la
Sentencia del Tribunal Popular Nacional en Chihuahua y fotografías de Severo Rodríguez Maldonado, Hipólito Cárdenas Deloya,
Ernesto Moreno Bello y Victorino Astudillo Moreno.
65-213 L.1 (1972-1978): Investigación sobre la presencia de la revista Punto crítico en el país, en la que participaban Raúl Álvarez
Garin, Fausto Burgueño Lomelí, Roberto Escudero Castellanos, Félix Hernández Gamundi, etc; siendo directores de la misma,
Roberto Escudero Castellanos y Adolfo Sánchez Rebolledo; contiene 6 ejemplares con reportajes, entrevistas e información sobre
problemas políticos y económicos nacionales internacionales, analizados desde una perspectiva marxista.
65-214 L.1 (1973): Reporte de vigilancia a las instalaciones del periódico El Heraldo de México, SA.
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65-215 L.1 (1973-1978): Informes sobre la supuesta colocación de artefactos explosivos en el edificio ocupado por la agencia de
noticias Notimex, ubicado en Insurgentes 1700 y sobre el incendio ocurrido en este mismo sitio.
65-216 L.1 (1973-1976): Informe sobre las actividades realizadas por el Instituto de la Integración Iberoamericana y algunos de sus
miembros entre los que se mencionan a Eudocio Ravines, Luis Felipe Coello, Agustín Navarro y Luis Pazos, quien dirigía la
publicación del mismo nombre, editada por este instituto, sostenido económicamente por el Grupo Monterrey, contiene 16 ejemplares
en la que se trataban temáticas relativas a las transnacionales, a la integración económica de los países, la demagogia y sus armas,
etc.
65-217 L.1 (1974): Reporte sobre la publicación OP: boletín semanario de información y de promoción de relaciones obreropatronales, dirigida por José Lázaro Salinas; contiene 2 juegos de fotocopias, correspondientes al no. 53, la información que puede
encontrarse son noticias sobre el ámbito obrero patronal, seguridad social y vivienda, además hay 1 ejemplar de la revista poblana La
Verdad: la noticia al desnudo, dirigida por Luis Felipe Ceniceros de León, correspondiente al mes de octubre de 1974, no. 8.
65-218 L.1 (1974): Investigación sobre Leonel Bracho Herrera, autor del articulo “Las finanzas del presidente de la República”
publicado en la revista El Capitalista, de la cual también era director general pero bajo el seudónimo de Nathaniel Barton, incluye
antecedentes de Josefina Paredes Herrera y de Sergio de la Vega Servin, director de la revista El inversionista: al servicio de la
industria y la banca nacional. Contiene fotocopias de la revista El capitalista correspondiente al mes de julio de 1974 en la que se
encuentran los artículos sobre los posibles candidatos a la presidencia y sobre las causas y efectos de la inflación en México. Además
1 ejemplar de la revista el Inversionista, que versaba sobre asuntos financieros y comercio exterior, correspondiente al mes de
diciembre, número 43 y 1 ejemplar de Leo's: información general, dirigida por Enrique Esteban Pizarro, correspondiente al mes de
marzo de 1974.
65-219 L.1 (1971-1974 ): Informe sobre el manifiesto distribuido por estudiantes de Liberación universitaria y vendedores ambulantes
de Puebla a favor de la reforma universitaria y sobre el ataque ejercido por vendedores ambulantes, en contra de los reporteros Luis
Felipe Ceniceros de León y Mateo Flores del periódico local El Sol de Puebla, incluye 1 ejemplar de la publicación La Verdad: la noticia
al desnudo, dirigida por Ceniceros de León del mes de noviembre de 1974, número 12 en la que se encuentran reportajes y noticias
sobre personajes políticos de la época con sarcásticos y agudos comentarios.
65-220 L.1 (1974): 3 ejemplares de la publicación semanal Carta de Juan Pablo en las que a Luis Echeverría, se le pide considere la
participación de la sociedad en asuntos nacionales y al licenciado Octavio Sentíes Gómez y al General Brigadier, Daniel Gutiérrez
Santos se les denuncia prácticas de corrupción en sus administraciones.
65-221 L.1 al L.3 (1973-1975): Investigación sobre los integrantes del Comité Laboral de Latinoamérica-Sección México, perteneciente
a la Junta Nacional de Comités Laborales con sede en Estados Unidos, señalados responsables de los ataques a Luis Echeverría en
su visita a la UNAM el 14 de marzo de 1975; incluye antecedentes de la Junta Nacional de Comités Laborales y de Carlos Arturo de
Hoyos Pérez, José Carlos Méndez Trujillo, Marivilia Carrasco Bazua, Jorge Rodolfo Ochoa López, José Jaime Ochoa López, Cecilia
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Guadalupe Soto González, Manuel Patricio Esteves Nenninger, Silvia Palacios Zea, Adriana Caballero, Lorenzo Carrasco Bazua;
además, averiguación previa en la que declara José Carlos Méndez Trujillo respecto a los disturbios en la UNAM, relación de
asociados al Comité Laboral de Latinoamérica y personas que colaboran económicamente para la publicación de Nueva Solidaridad,
hojas de filiación y fotografías de los indiciados. Contiene 9 ejemplares de 1974, 7 ejemplares de 1975, 1 ejemplar de 1975 en
fotocopia y 1 ejemplar sin fecha de Nueva Solidaridad; 2 ejemplares de 1973, 11 ejemplares de 1974 y 2 ejemplares de 1975 de New
Solidarity; 1 ejemplar de 1973 y 5 ejemplares de 1974 del Boletín Internacional.
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65-221 L.4 al L.7 (1973-1977): Información del denominado "Boletín Internacional y Nueva Solidaridad", la Junta Nacional de Comités
Laborales organización fundada en 1969 por miembros del Comité Laboral de Estudiantes para una Sociedad Democrática, en su
publicación de 1972 cambió el nombre por el de Junta Nacional de Comités Laborales (NCLC), describiéndose como como una
organización de socialistas revolucionarios, en la edición del 19 de octubre de 1974 del periódico "Nueva Solidaridad", organo de
difusión de esta organización nombró secciones en más de 50 ciudades de los Estados Unidos, 6 afiliados en Canadá, México, Europa
y Asia, en este sentido ha habido reportes que los socios de la organización cuentan con armas y adiestramiento militar, en México la
NCLC está representada por un grupo que inició sus actividades en mayo de 1974, entre sus dirigentes se encuentra Carlos Arturo
Reyes Pérez, a partir de agosto de 1974 empezaron a recibir una cantidad considerable de ejemplares del periódico "Nueva
Solidaridad, los cuales se han incrementado en número, los cuales son vendidos al interior de escuelas e institutos de la UNAM como
del IPN. Actualmente el Comité Laboral Latinoamericano sección México, cuenta con aproximadamente 300 afiliados entre los que se
cuentan 80 radicales los cuales se encargan del reclutamiento en toda la república poniendo interés en personas con cierta capacidad
intelectual. el 12 de enero de 1975 despues de una serie de rumores Heberto Castillo Martínez dirigente del PMT, manifestó que el
Partido Mexicano de los Trabajadores no tiene ningún trato con el Comité Laboral Latinoamericano, el 17 de abril de 1975 una brigada
de los Comités Laborales Latinoamericanos se presentó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la cual no se
les permitió ninguna actividad, ya que se considera a sus integrantes como agentes de la CIA.

Caja 782
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65-221 L.8 al 65-221-76 L.10 (1975-1977): Informes, Indagaciones e Investigaciones practicadas por Altas Autoridades, relación con
los Discursos, Reuniones, Conferencias, Exposiciones, Mítines, Asambleas, Congresos, Comités Ejecutivos, etc., del “Partido Laboral
Mexicano”. De las indagaciones se obtuvieron los siguientes resultados:
Sus principales “Dirigentes”, del “Partido Laboral Mexicano”, son Carlos Méndez Trujillo, Marivilla Carrasco Bazua, Ramón Blas Cota
Meza, Patricio Estévez Neninger, Hugo López Ochoa, etc.
Su Proyecto de Lucha es la “Eliminación”, de la Burguesía y los Incondicionales del Imperialismo “Yanquis”, además, de la Camarilla
“Rockefelleriana- Carter-Mondale”.
Documentos y Folletos donde se plasman la corriente ideológica “Humana, Humanista y Socialista”, del Partido Laboral Mexicano. El
PLM, lucha por poner un nuevo orden “Económico”, Mundial.
Congresos Nacionales del “Partido Laboral Mexicano”, en diferentes partes de la república mexicana.
Diarios Oficiales del Partido Laboral Mexicano.
Fotografías de Asistentes y Ponentes de los Congresos Nacionales del “Partido Laboral Mexicano”.
Documentos y Folletos donde se Plasman las Ideas y Corriente e Ideológica de los “Comités Laborales Latinoamericanos”, también
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conocidos como el (CLLA).
Fotografías de Muchedumbres, Manifestantes y Concentraciones de grupos del Partido Laboral Mexicano.
Origen, Antecedentes y Fundación de la “Junta Nacional de Comités Laborales”, describiéndose como una “Organización de
Socialistas Revolucionarios” y Orientada hacia una América del Norte y Sur Socialista.
La Junta Nacional de Comités Laborales, basa su Pensamiento en las Teorías y Métodos Marxistas.
Se ha reportado que los miembros de la NCLC cuentan con armas, así como de haber recibido “entrenamiento defensivo o de karate y
de guerra de guerrillas”.
La NCLC trata de desenmascarar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y a los Rockefellers y a los Nelson.
Antecedentes personales de diferentes dirigentes de la Junta Nacional de Comités Laborales como Lyn Marcus o Lyndon H.
LaRouche, Carlos Arturo de Hoyos Pérez, José Carlos Méndez Trujillo, Marivilla Carrasco Bazua,
Cecilia Guadalupe Soto González, Silvia Palacios Zea, Adriana Caballero Miranda, Lorenzo Carrasco Bazua,
Patricio Estévez Nenninger, etc.
Documentos donde se plasma la Tesis Filosóficas y Políticas del Comités Laborales Latinoamericanos.
El Partido Laboral Mexicano y el Comité Laboral Latinoamericanos, preconizan un “Marxismo Humanista”.
65-222 L.1 (1974-1976):
Publicaciones Mensuales de la revista “REPUBLICA”.
La Revista “República”, Apoya a las “Democracias”, para la Solución de los Problemas de la Humanidad.
“República”, es una Revista con Tendencia Ideológica a Favor de las “DEMOCRACIAS” y al Estado de Derecho, al Orden
Constitucional, a la Dignidad Humana y los Derechos Humanos.
“REPUBLICA”, es una Revista sin publicidad, que se edita con el Propósito de Señalar las Amenazas del Comunismo contra la Nación
Mexicana y contra la Humanidad.
La Revista “República”, Repudia, Desprecia, Rechaza, Repele, etc., las Diversas Gamas del Movimiento “Marxista”, y todo tipo de
teorías y metodologías del fundador o pensador alemán. Es 100% “Anti-Marxista”.
La Revista “República”, Repudia, Desprecia, Rechaza, Repele, etc., las Diversas Gamas del Movimiento “Comunista” o “SOCIALISTA”,
y todo tipo de teorías y metodologías de las “IZQUIERDAS”, en el mundo.
65-223 L.1 (1974): Origen, Antecedentes y Fundación del Semanario “LA MECHA”, y del Señor Alfonso Martínez Domínguez,
Valeriano García Rangel, etc.
65-224 L.1 (1974-1977): Antecedentes, Datos, Relaciones y Listas de Personal de Planta, Suplentes y de Confianza de las
Redacciones de “El Universal” y “El Universal Grafico”.
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65-224 L.2 (1975): Antecedentes de algunos colaboradores de la Compañía Periodística Nacional, S.A. “El Universal”, entre los que
destacan: el Dr. Antonio Lara Barragán, Gloria Lara Magaña, Juan Jaime Larios Mendoza, Guillermo Ledesma Escobar, León Linares
López, Raúl Garnier López Portillo, Rigoberto López Quezada, Raúl López Robles, Maria Celina Nidia Marin, Angel Marin Ramirez,
Javier Martínez Rivas, Javier Mendoza Maya, Leopoldo Meraz Ateca, Jesús Michel Narváez, Miguel Miranda Rocha, Guillermo Monroy
Vargas, Enrique Montiel Pérez, Fernando Moraga Luna, Angela Muller de Knochnhaver, Ignacio Navarro, Antonio Ortiz Izquierdo, Juan
Manuel Palma Díaz, Jose Luis Parra Gutiérrez, Luis Enrique Parra López, Miguel Ferrusquia Medina, Jorge Plank García, Esteban
Ponce Adame, Mario Quintero Becerra, Ariel Ramos Guzman, Ruben Ramos Mellado, Marco Aurelio Reyes Ramírez, Oscar del Rivero
Martínez, Dario Rodríguez Esquivel, Tomás Rodríguez Silva, Roldan Valencia Jorge, Rossain Couttlrne Ramón, Carlos Sayazo Reyes,
Humberto Schroder Guzman, Geman Antonio Sevillano González, Luis Sevillano Uguete, Francisco Javier Siller Olvera, Eduardo
Tellez Vargas, Héctor León Trejo, Raymundo Vargas Martínez, Rosario Vazquez Mota, Josefina Velásquez Maya, Felipe Villegas
Reval. Hojas de filiación al ISSSTE de trabajadores pueblicistas y redactores de diferentes dependencias: Clemente Camara Ochoa,
Jorge Coca Pérez, Federico Gómez Pombo, Guillermo Monroy, Mario Quintero Becerra, Felipe Villegas Reval. Relación de personas
entre publicistas y redactores a las que se les investigó por su ideología política. Informes sobre una supuesta bomba en las
instalaciones del periódico “El Universal” ubicado en la calle de Bucareli. Informes sobre la huelga por parte del Sindicato de la Unión
Linotipográfica de la República Mexicana en contra del Universal exigiendo la reinstalación de varios compañeros que fueron
despedidos a consecuencia de la mecanización del periódico, además de haber sido violado el contrato laboral.
65-225 L.1 (1975): Informes sobre la investigación practicada a la Revista “Militancia” Temas del Socialismo, se anexa un ejemplar en
que se tratan temas como el capitalismo, el comunismo, los sindicatos, el régimen político, el petróleo, entre otros temas.
65-226 L.1 (1975-1977): Ejemplares del periódico “El Socialista” Destinado a Defender los Intereses de la Clase Trabajadora, Organo
Oficial de la Liga Socialista, en el que se trataban temas acerca del gobierno de Echeverria, la educación en México, la represión en
Chile, los Sindicatos, la huelga electricista. Ejemplares del Semanario “Bandera Socialista” del Partido Revolucionario de los
Trabajadores, en este periódico se tratan temas acerca del registro y campaña del PRT.
65-227 L.1 (1974): Ejemplares del periódico “Corea Popular” que se edita en Tokio, Japón que es órgano y propaganda que difunde
noticias sobre la política de Corea.
65-228 L.1: NO EXISTE
65-229 L.1 (1975): Treinta ejemplares de la Revista “Personas” Testimonio de México en el que se analizan temas políticos y temas en
general, se destaca la utilización de la caricatura para sus secciones.
65-330 L.1 a 65-334 L.1 (1975): Expediente 65-330: Informes sobre la investigación practicada a la Revista “Informe Nacional” y de su
director Alejandro Batiz Sánchez, se anexan sus antecedentes y un ejemplar que contiene temas políticos e información
gubernamental de varias dependencias. Expediente 65-331: Informes sobre las investigaciones practicadas a la Revista “Oiga” acerca
de una carta dirigida por Fernando Gonzalez, director general de dicha revista, al Lic. Carlos Bermudez Limón, Director General de
Productora e Importadora de Papel, S.A. (PIPSA), en la que se solicitaba suministro de papel, se anexa un ejemplar. Expediente 65-
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232: Ejemplar del Semanario “Hemisferio”, que contiene artículos como el problema de los campesinos en Chiapas, también hay una
conferencia en la que Gálvez Betancourt, Secretario del Trabajo, hace referencia al salario mínimo, la continuidad político electoral,
entre otros temas. Expediente 65-233: Ejemplar del periódico “Bandera Roja” Grupo Comunista Internacional, en el que se destacan
artículos sobre las siguientes elecciones presidenciales. Expediente 65-234: Antecedentes de algunos colaboradores de la Revista
“Impacto” entre los que destacan: Ruben Anaya Sarmiento, Lorenzo Anda de Anda, Eduardo Eloy Borrell Navarro, Vicente Fe Alvarez,
Erasmo Fernandez Mendoza, Jesús García Olvera, Jorge Manuel de la Garma Lopetegui, Mauricio Gomez Mayorga Valverde, Regino
Hernández Llergo, Juan Ibarrola Jiménez, Ruben Mendoza Heredia, Erasmo Fernandez de Mendoza Valdéz, Rodrigo García Treviño,
José Muñoz Cota, Luis Pazos de la Torre, Santiago Reachi González, Ignacio Bernardino Sachman Torres, Jesús Sánchez Hermosillo,
Mario Sojo Acosta, Roque Armando Sosa Ferreiro, Gilberto Sosa Ferreiro, Bernardo Torres.
65-235 L.1 (1976-1978): Informes sobre la investigación practicada a las actividades de la Revista “Proceso” y de su director el Sr.
Julio Scherer, reportes sobre un encuentro que tuvo el Sr. Scherer con una persona de la que posteriormente se supo se llamaba
Peter Fink, no menciona cuál fue el motivo del encuentro (se anexan hojas de filiaciones). Doce ejemplares de la revista en las que se
tratan temas en sus encabezados sobre el desempleo y la crisis del 76, el tema de la legalización del aborto, la desigualdad, las
actividades y escándalos del PRI, la UNAM, el petróleo mexicano, entre otros temas.
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65-236 L.1 (1976): Ejemplar de la Revista “Futura”, dimensión universal del mexicano, el director es José Paniagua Arredondo, en
portada títulos: “JLP se encerrara con las seis Vacas Flacas”, “Nuestras Islas secuestradas por los EE.UU. Tienen Petróleo”.
65-237 L.1 (1975-1977): 16 ejemplares de la Revista “Agente Secreto”, todo lo relacionado con el interesante mundo policíaco, del No.
1 al 18 de Noviembre de 1975 a 1977.
65-238 al 65-252 (1977-1978): 63-5-238.- Investigación sobre Artemio Salgado Rabadán director general del periódico quincenal
“Verdades”, ejemplar No. 169 de mayo de 1977. 65-239.- Informes relacionados con el Periódico “La Voz de la Nación”, que contiene:
vigilancia y antecedentes de Alfredo Arenas Casas, director del periódico, 2 ejemplares del periódico de mayo de 1977. 65-240.- 5
ejemplares de “Carta Peninsular” de Yucatán, No. 13 y 14 (*es uno solo*), y del 15 al 18. 65-241.- No. 4 del 31 de mayo de 1977, de
“El Tecolote”. 65-242.- ejemplar No. 12 de junio de 1977 de “Monterrey Confidencial”, del editor Ramón Pedroza Langarica. 65-243.Investigación al periódico “El Diario” en Piedras Negras, Coahuila., vigilancia a Alberto Juárez Blancas. 65-244.- ejemplar de
“Novedades de Moscú”, septiembre de 1977. 65-245.- 10 ejemplares del Periódico “Compañeros”, Órgano informativo del Partido
Socialista Revolucionario. 65-246.- Informe del semanario “Primera Hora”, cuyo director es José Luís Cavazos. 65-247.- Investigación
del periódico “Uno mas Uno”, a petición del director general Manuel Becerra Acosta, contiene un ejemplar de fecha 13 de enero de
1978, investigación a Eduardo Dechamps, relación del personal que labora en Editorial Bodoni, SA y en el periódico, nomina del
personal del uno mas uno, antecedentes del Sr. Alfredo José Morgoniner Berliner. 65-248.- ejemplar del “7 Columnas”, de fecha enero
de 1978. 65-249.- ejemplar de “Tribuna Proletaria”, periódico de y para los trabajadores. (El expediente 65-250 y el 65-251 no están).
65-252.- informe del Estado de Guanajuato, sobre el periódico “A.M.” antes Meridiano.
65-253 al 65-262 (1978): 65-253.- ejemplar de “El Quemador”, órgano oficial del movimiento nacional petrolero, de marzo 9 de 1978.
65-254.- “México Político”, No. 199. 65-255.- No. 431 de la Revista “Ráfaga” con fecha febrero-marzo de 1978. 65-256.- Revistas
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“Jalisco y sus Municipios” No. 190, 194, 195, 196, 198, 202, 203, 204, 209, 210, 211, y 214 de junio de 1977 a julio 1978. 65-257.ejemplar del periódico “Grafico” de Morelia. 65-258.- No. 81 del Periódico “Huracán”, de fecha junio y julio de 1978. 65-259.- Revista
“La Revuelta” de julio de 1978. 65-260.- Revista “Pro Desarrollo Nacional”, No. 32 de Mayo de 1978, en portada título: El General
Arturo Durazo Moreno, recibe el “Huevo de Onix”. 65-261.- Investigación sobre “HP” Potencia Informativa. 65-262.- Ejemplar del
periódico ”Unidad Latinoamericana”, defensa de las riquezas y la cultura de cada, hombre., de fecha 1978.
65-263 L.1 (1978-1979): Información Internacional Relacionada con México.
65-263 L.2 al 65-270 (1978-1979): 65-263 L.2.- Información Internacional Relacionada con México. 65-264.- Revista “Tribuna
Nacional”, con portada que dice: Grandes Obras en Naucalpan de Pueblo y Municipio. 65-265.- Revista “Alianza de América”, edición
No. 82 agosto-septiembre de 1978. 65-266.- Copia del No. 2 de “El Puente”, que es órgano informativo del Frente Político de la
Asociación de Estudiantes y Profesores de la Región Costera de Jalisco, radicados en el Distrito Federal. 65-267.- Cuaderno No. 2 de
“Política Obrera”, fechado 1978. 65-268.- “Actualidad Cubana”, No. 2 de 1978. 65-269.-Datos relacionados con la agencia de noticias
“Lemus”. 65-270.- Informe donde dan a conocer la Revista “Revolución” de los Presos Políticos y como esta conformada la mesa
directiva, así como el ejemplar No. 1 de dicha revista.
Caja 785

01/01/1952

31/12/1979

9 Legajos

66-0 (1954, 1958, 1965-1968, 1970-1978): Investigación de imprentas que trabajan para periódicos henriquistas, el Partido Comunista
Mexicano, Confederación de Trabajadores de América Latina, la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, se anexan ejemplares
de periódicos y panfletos que son impresos en cada una de ellas. Relación de imprentas que existen en la Ciudad de México.
Investigación de las actividades y el tipo de documentación que se realiza en la imprenta "Tipográfica Camionera S.A.", "Instituto
Mexicano de Investigaciones Económicas", "Editorial Novaro S.A. de C.V.", "Impresiones Mexicanas S.A.", EDITORMEX Mexicana
S.A.", "Editorial González Porto", "Ediciones Latinoamericanas S.A.", "Imprenta Madera S.", "Gráfica Impresora Mexicana S.A.",
"Editorial Cumbre", "Ediciones ERA S.A.", Editora 70 S.A.", "Editorial Joaquín Mortiz S.A.", "Manuel Quezada Brandi", "Publicaciones
Ejecutivas de México", "Editorial Heterodoxia", "Creaciones Luhec", "Sistemas de Información Planificada S.A.", "Imprenta y papelería
ARGOS", "Ediciones el Caballito", "Editorial Galache", "La Impresora Azteca", "Talleres Gráficos de Litografía Artística", "Victoria",
"Editorial Letras" y "Ediciones Joma", "El Agora". Investigación de la imprenta clandestina que maneja Peter Eric Crossley Booth, se
informan sus antecedentes.
66-1 (1952): Investigación de las actividades de "Editora Periodística Comercial".
66-1 L.1A (1952-1953): Tres ejemplares del periódico "Heraldo del Pueblo", organo de la Federación de Partidos del Pueblo,
publicación de filiación henriquista.
66-2 L.1 (1952, 1954, 1955): Investigación de la imprenta "Didot" encargada de la impresión del periódico "Nueva Vida", organo de las
Juventudes Comunistas del Partido Comunista Mexicano y "Noviembre del Partido Obrero Campesino Mexicano".
66-3 L.1 (1954): Investigación sobre la imprenta "Ramírez" y la realización del volante "Tres inconsecuencias de Lázaro Cárdenas", se
incluye volante.
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66-3 L.1A (1954-1955): Ejemplar de "La Prensa Médica Mexicana", "Acción Ganadera", ejemplar de volantes "Pintura preparada el
Aguila", "Powdex", "El café al gusto", formatos de notas de remisión de "El Mundo, compañía de seguros", "El centro mercantil" y
"Banco de México".
66-4 L.1 (1954-1956): Investigación de imprentas que funcionan en el Distrito Federal, se notifica el tipo de trabajos que realizan y se
anexan periódicos, historiestas, volantes y revistas que se producen en algunas de las imprentas. Relación de imprentas encargadas
de realizar publicaciones henriquistas, comunistas, de ataques al regimen, de oposición y sinarquistas. Informes sobre la inspección
realizada a la imprenta "Ramírez", "Empresa Editorial Beatriz Silva", "Imprenta Navarrete", "A. Mijares y Hnos.", "Froyalva", "Casa
Salcedo Hatchinson S.A." y "Bartolome Costa Amic". Investigación de la imprenta que produce las publicaciones "El nogromante" y "El
gallo".
66-4 L.2 (1956-1958): Investigación sobre la realización e impresión de las publicaciones "Problemas Agrícolas e Industriales de
México" y "Mexican Detectives".Informes sobre las investigaciones relacionadas a la "Imprenta Tipográfica Impulso", "Instituto México
Marítimo", "Duran", "La Tesis", "Casa Ramírez", "Imprenta Navarrete", "Herber", "Dudot" y "Martínez Flores". Reportes sobre las
imprentas que funcionan en el Distrito Federal y el tipo de publicaciones que realiza. Se anexan ejemplares de periódicos, historietas,
tarjetas de presentación, propaganda electoral, volantes de oposición, notas de remisión, etc., dicha documentación fue recogida a las
imprentas investigadas.
66-4 L.3 (1958-1965): Investigación sobre las actividadades y el personal que labora en la "Editorial Luz S.A.", "Imprenta Muñoz",
"Imprenta Navarreta", (incluye antecedentes de Antonio Navarrete Fajardo), "Impresiones y troquelados", "Impresiones modernas",
"Anahuac", "Arte Comercial", "Ars Una Publicistas" y "Simón Bolivar" .Reportes sobre la publicación "Prensa Libre", "Noviembre" y
"Rototemas" (incluye investigación Valentina Campa Uranga). Se incluyen ejemplares de periódicos, volantes, tarjetas de
presentación, etc. que realizan las imprentas investigadas.
66-5 L.1 (1956): Investigación sobre la constitución y actividades que se realizan en la "Tipográfica Impulso S.A.".
66-6 L.1 (1959): Investigación sobre los trabajos que se realizan en las imprenta "Central de Publicidad Civica".
66-7 L.1 (1959): Investigación sobre el asalto perpetrado en la imprenta "Periódicos y revistas", se incluye averiguación previa con
declaraciones de los empleados y los dueños Segio Novelo y Rosa Botoni de López.
66-8 L.1 (1962): Investigación sobre la elaboración del volante "Alianza Salada de Calacas Agusanadas", impreso en el "Taller de
Gráfica Popular".
66-9 L.1 (1963): Investigación sobre el periódico dominical "Claridades", elaborado por "Ediciones Moderna".
66-10 L.1 (1976-1979): Investigación sobre "Talleres Gráficos de la Nación", se destacan amenazas de bombas y problemas
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sindicales.
66-11 L.1 (1965): Investigación de la imprenta "Gráfica Panamericana".
66-12 L.1 (1971): Investigación sobre la contitucón de la "Editorial Diogenes".
66-13 L.1 (1971): Investigaciones sobre la formación y constitución de la empresa "Ediciones de Cultura Popular", se anexa contrato
para la exporación y venta de publicaciones soviéticas de la compañía "Mezhdunarodnaya Kniga" y fotocopias de las portadas de los
libros que serán importados. Reportes sobre los libros que entraron por la Aduana de Nuevo Laredo Tamaulipas.
66-14 L.1 (1972): Investigación sobre la formación y constitucion de la empresa editora e impresora "Rodas".
66-15 L.1 (1971): Investigación sobre la formación de la editorial "Nuestro Tiempo", se mencionan los antecedentes de sus miembros
Alonso Aguilar Monteverde, Fernando Humberto Carmona de la Peña, Ignacio Aguirre Camacho, Guillermo Montaño Islas, Jorge
Carrion Villa, Horacio Zalce Torres, Arturo Bonilla, Julio Cesar Carmona de la Peña, Jaime Woolrich Domínguez, Narciso Bassols
Batalla, Ignacio Acosta Lagunes, Guillermo Bonfil Batalla, Juan Brom Offenbacher y Olga Pellicer Silva. Relación de lobros que editó
"Nuestro Tiempo".
66-16 (1975): Investigación sobre la formación de la editorial "México en el Mundo". Investigación de antecedentes de Javier Campos
Ponce. Informe sobre la constitución de los "Talleres Prensa Mexicana".
66-17 (1976): Investigación sobre las actividades que realiza la empresa editora "Río Grande", se mencionan los antecedentes de los
socios fundadores, Ricardo Ainslie Montemayor, Alfonso A. Jimenez, Homero Niño Portales, Heberto González Chavarría, Sergio de la
Garza Rodríguez, Clemente Puente Royz, Filiberto Daniel García Hernández, Emilio Pimentel David, Hector Aranda Ortiz, Guadalupe
Faccio de Puente y Jesús Castilla Sánchez.
66-18 (1972-1973): Investigación sobre la formación de la empresa "Sistemas de Información Planificada, S.A.", se mencionan los
antecedentes de Francisco Rea González y Rosa María Rojas Tovar. Infome sobre la agencia de publicaciones "Agenda", se incluyen
ejemplares de las cartas editoriales firmadas por Francisco Rea González, donde se se crítica la actividad gubernamental.
66-19 (1976): Vigilancia de las actividades que se llevan acabo en la Col. Agrícola Oriental.
66-20 (1976): Investigación sobre la formación de la Editorial "Contenido".
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Caja 786

01/01/1957

31/12/1979

7 Legajos

Descripción.

67-0 L.1 (1957): Información y datos curriculares de diversos personajes acusados de diversos delitos entre los más destacados se
encuentran la usurpación de funciones como el caso de Julian Caxiola Medina detenido como falso agente del Seguro Social.
67-1 L.1 (1957): Investigación y detención de Juan Kuri Malpica con la finalidad de responder por el delito de suplantación de persona
y empleo, al hacerse pasar como médico.
67-2 L.1 (1957): Investigación y detención de José Florencio Gónzalez Lugo, con la finalidad de aclarar los supuestos nombramientos
que dice ostentar y de los cuales no se tiene registro feaciente por lo que se considera un delito el usurpar un cargo.
67-3 L.1 (1957): investigación y detención de Héctor Briz Buenrostro por hacerse pasar como supervisor del Departamento del Distrito
Federal en el Rastro de la Ciudad de México,
67-4 L.1 (1957): Investigación y detención a Adalberto Martínez Arguelles, con la finalidad de ratificar supuestos actos de soborno por
agentes de la Dirección Federal de Seguridad, acusándolo de robo.
67-5 L.1 (1957):investigación y detención de Efren Bravo Terán, como presunto responsable de los detidos de sumplantación de
funciones, falsificación de firmas, falsificación de documentos, robo de documentos oficiales, robo de sellos oficiales, uso ilegal de los
mismos y fraude, la mayoría de estos al hacerse pasar como funcionario de la Presidencia de la República.
67-6 L.1 (1957): Investigación y detención por elementos de la Dirección Federal de Seguridad, a Eulogio Medrano, con la finalidad de
esclarecer el hecho de portar tarjetas de visita con el membrete de la Presidencia de la República.
67-7 L.1 (1957): Investigaciones así como detención por parte de elementos de la Dirección Federal de Seguridad de diversas
personas quienes se acreditaban como inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sin serlo.
67-8 L.1 (1957): Investigación y detención de Rafael Chazayo Cinta, quién pretendía entrar a las oficinas de la Presidencia de la
República, señalando que el Presidente Adolfo Ruiz Cortines había sido derrocado y que él asumiría el poder.
67-9 L.1 (1957): Investigación y detención por elementos de la Dirección Federal de Seguridad de Jesús Jurado Flores, el cual se
acredita como "agente" de la Presidenica de la República, sin serlo.
67-10 L.1 (1957): Investigaciópn y orden de presentación de Julio A. Tenorio, quien se ostenta como director de un bufette de policía
privada y que sin facultades legales extiende credenciales e implanta servicios que competen unicamente a los organismos policíacos,
tambien fue solicitada orde de detención en contra de René Herrera Peralta y Margarito Orozco Vilchis.
67-11 L.1 (1957): Investigación y solicitud de detención del supuesto Mayor del Ejército Mexicano Francisco López Fragoso, el cual
porta uniforme del Ejército Mexicano con las insignias respectivas y escudos del Servicio de Materiales de Guerra.
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67-12 L.1 (1957): Investigación y orden de detención y presentación a Gustavo González Esparragoza, acusado de fraude y
usurpación de funciones con la finalidad de cometer el mismo.
67-13 L.1 (1957): Solicitud de investigación y presentación ante la Dirección Federal de Seguridad de Manuel Rodríguez Almaguer,
supuesto Capitan Piloto Aviador dedicado a vender permisos temporales de ruta.
67-14 L.1 (1957): Investigación y detención por elementos de la Dirección Federal de Seguridad de Edmundo Pedraza Resendiz, por
los delitos de usurpación de puesto y fraude.
67-15 L.1 (1957): Investigación y detención de Luis Gonzaga López, por el delito de suplantación
67-16 L.1 (1957): Investigación y detención por elementos de la Dirección Federal de Seguridad a Jorge Pérez Valdez por utilizar
indebidamente el nombre del Presidente de la República con fines fraudulentos.
67-17 L.1 (1957): Investigación y detención por elementos de la Dirección Federal de Seguridad en contra de Agustín Tecillos Herrero,
por el delito de suplantación, quien además portaba tarjetas de presentación a nombre del Presidente de la República donde era
ampliamente recomendado, sin embargo ningún de las tarjetas presentaba la firma del presidente.
67-18 L.1 (1960): Investigación detención y presentación ante la Dirección Federal de Seguridad de Román Torres Martínez y Oscar
Terán Fuentes Herrero por el delito de suplantación
67-19 L.1 (---): NO HAY
67-20 L.1 (1961): Investigación y detención por elementos de la Dirección Federal de Seguridad de Roberto Bustamenta López, por
hacerse pasar como agente del Servicio de Seguridad Presidencial.
67-21 L.1 (1963): Investigación y detención por elementos de la Dirección federal de Seguridad a Juan Espinoza Cruz por el delito de
suplantación al hacerse pasar como elemento de la Presidencia de la República.
67-22 L.1 (1965): Investigación y detención por elementos de la Dirección Federal de Seguridad de Francisco Caballeros Rivas, por
abuso de confianza, ya que se hacía pasar como abogado al servicio de la Presidencia de la República y solicitaba ayuda economica
para las giras de proselitismo del candidato del Partido Revolucionario Institucional.
68-0 L.1 (1957): Investigación y detención de diversas personas acusadas del delito de fraude en diversos puntos del país, por ejemplo
la detención de Mario Martínez Treviño por elementos de la DFS al cual despues de habersele serguido se determinó con pruebas que
se dedicaba a la venta de diversos artículos robados en diferentes puntos de la ciudad.
68-1 L.1 (1957): Información sobre el robo del vehiculo marca Ford Mercury, propiedad del señor Manuel de los Rios C.
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68-2 L.1 (1957): Denuncia ante la Dirección Federal de Seguridad por parte de Oscar Eliseo Valdiviezo Pérez, acusando a Gustavo
Marines González, funcionario del Banco Internacional Inmoviliario, por el delito de fraude.
68-3 L.1 (1957): Denuncia por el delilto de fraude de José Galván Martínez, quien se hace pasar como comandante y funcionario de la
Dirección Federal de Seguridad.
68-4 L.1 (1957): Información y denuncia por el delito de fraude en contra de José Navarro por el delito de fraude en contra de la
Cervecería Moctezuma, la denucia fue presentada por Gaspar Rivera Barrios, representante de la citada cercería.
68-5 L.1 (1957): Investigación y presentación por elementos de la Dirección Federal de Seguridad en contra de José Santos Pacheco,
po rl delito de fraude en contra del Hipodromo de las Américas.
68-6 L.1 (1957): Denuncia de Sabino Díaz Salas en las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad por el delilto de fraude en
contra de Felipe Salido.
68-7 L.1 (1957): Intermediación de la DFS para el pago del seguro que ampraba al vehiculo marca Cadillac, modelo 1949 tipo
convertible, el cual fue robado a un elemento de la citada dirección.
68-8 L.1 (1957): Investigación por elementos de la Dirección Federal de Seguridad relacionado al fraude cometido al Banco Industrial
de Monterrey, el cual se llevó a cabo por la falsificación de firmas, principalmente a la cuentahabiente María del Carmen G. de
Cravioto.
68-9 L.1 (1957): Denuncia presentada en le Dirección Federal de Seguridad por parte de Balfre Zarco Meneses por fraude cometido
por el General Miguel López Fernández, por haber recibido una remuneración para arreglar papeles de internación a los Estados
Unidos.
68-10 L.1 (1957): Denuncia de Manuel Lazos Ruiz en contra de Manuel Rubio Bianchi, jefe de publicidad de la Revista del Pacífico,
por el pago de incersiones publicitarias pagadas por adelantado y no se llevó a cabo el servicio.
68-11 L.1 (1957): Investigación y detención por elementos de la Dirección Federal de Seguridad de Fernando Lazo de la Vega Ituarte
por el delito de fraude presentada la denuncia ante esta dirección por el Arzobispo Primado de México, Monseñor Miguel Dario
Miranda.
68-12 L.1 (1957): Investigación por elementos de la Dirección Federal de Seguridad por acusaciones por el delito de fraude en contra
de varias personas por negociación denominada "Central de Inversiones".
68-13 L.1 (1957): Investigación por elementos de la Dirección Federal de Seguridad por supuestos actos de extorción en contra del del
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dibujante Arturo Casillas Toledo por firmar documentos en favor de "Ediciones José G. Cruz".
68-14 L.1 (1957): Investigación y presentación de bernardo Rill Odes, como presunto responsable por el delito de Abuso de Confianza,
denuncia presentada por Manuel Sodi Romero, en representación de "Casa Sodi".
68-15 L.1 (1957): Denuncia presentada por en Banco Nacional de México ante la Dirección Federal de Seguridad para la busqueda y
detención de Marcial González Romagnoli y Jaime Cardozo Ramírez como presuntos responsables del delito de robo cometido en
perjuicio de la citada institucion bancaría.
68-16 L.1 (1957): Declaración de Mario Chavez Vega ante la Dirección Federal de Seguridad por diversos actos delictivos en
detrimento de Mario Chavez Vega.
68-17 L.1: NO EXISTE
68-18 L.1 (1957): Denuncia y orden de presentación ejecutada por elementos de la Dirección Federal de Seguridad contra Pablo Albor
Paramo, por acusaciones de fraude en detrimento de Isidro Flores Sánchez, a quien le fue solicitada una cantidad de dinero con la
finalidad de obtener un empleo en la I Zona Militar.
68-19 L.1 (1957): Orden de busqueda y presentación en contra de Esteban Valle R, por el delito de fraude y robo cometido a la revista
"Punto", editada y publicada en el estado de Nayarit.
68-20 L.1 (1957): Declaración y prsentación de Modesto Garza Esparza y Jesús H. Godinez, por usurpación de funciones, falsificación
de documentos oficiales, abuso de confianza y fraude en contra de Luis Vera Montes Gerente General de Autobuses y Trailers S.A. en
la introducción de 5 unidades extranjeras al país.
68-21 L.1 (1957): Denuncia y levantamiento de acta en las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad por Rubén Sandoval Bautista,
Faustino David Presa Mejia y Miguel Vargas Flores con la finalidad de denunciar a Manuel Cueto Ponce, quien supuestamente se
dedica a tramitar pasaportes y cartas de residencia para mexicanos en los Estados Unidos a cambio de una cantidad de dinero.
68-22 L.1 (1957): Investigación y detención de Ramón Padilla Marquez por vender en forma ilicita un vehiculo con documentación falsa
en detrimento de Armando Bolaños Cacho.
68-23 L.1 (1957): Investigación y detención a quien resulte responsable por el fraude que se está cometiendo por la supuesta aparición
de una imagen de caracter religiosa en un arbol, en una delegación del Distrito Federal.
68-24 L.1 (1957): Información repetida el caso se encuentra en la clasificación 68-20 L.1.
68-25 L.1 (1957): Investigación y detención de Rubén Duran Michel acusado por chantaje por diversas personas, su metodo era
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buscar mujeres de caracter timido a las cuales les hacia llegar cartas en donde les manifestaba que tenía una enfermedad y solicitaba
ayuda economica para combatirla, de no acceder les haría llegar a sus esposos misivas en donde les afirnaría haber tenido relacion
sentimental con ellas.
68-26 L.1 (1957): Denuncia ante la Dirección Federla de Seguridad por parte de Crisostomo Demetrio Petrides en contra de Lorenzo
Ortiz Ramos, por abuso de confianza.
68-27 L.1 (1957): Investigación y presentación de Cesario Paniagua por acusación expresa de Luis Dagnino Yrigoyen, ppor la
demolición de los mercados San Juan, San Lucas y San Cosme, pagandole parcialmente por espacio de un año y sin que a la feche
se inicien los trabajos.
68-28 L.1 (1957): Investigación sobre la denuncia presentada en contra de Rafael Mario Tello Uribe por los delitos de fraude, en contra
de varias personas que supuestamente iban a invertir dinero en empresas de gobierno apoyandolo a él primero como asistente
financiero ante la Presidencia d ela República.
Caja 787

01/01/1958

31/12/1971

8 Legajos

68-29 L.1 a 68-41 L.1 (1958-1962): Expediente 68-29: Declaración del Sr. Jose Luis Turueño Retana, Secretario del Contralor General
del Instituto Mexicano del Seguro Social, en una denuncia puesta por el Sr. Enrique Valdez Novia encargado del Restaurant “El Corral”
a dos personas de nombres Alfonso Elizalde Elizondo Medina y Aurelio Graniel Graniel quienes se hicieron pasar por inspectores del
seguro social y le pidieron dinero a cambio de no denunciar anomalias en el lugar, fueron acusados por los delitos de fraude y
usurpación de funciones (se anexan hojas de filiación de los denunciados). Expediente 68-30: Declaración del Sr. Rafael Carvajal
González defensor del Sr. Joel González Núñez quien fue acusado de poseer dinero procedente del fraude ocasionado al Banco
Mexicano, S.A. Expediente 68-31: Investigación practicada a Francisco Salcido Orozco acusado del delito de suplantación de persona
al utilizar el nombre del Lic. Humberto Romero, Secretario Privado de la Presidencia y realizar gestiones ante particulares de algunos
negocios. Expediente 68-32: Declaración del Sr. Vicente Estrada Fernández de Córdoba acusado por el delito de estafa. Expediente
68-33: Carta de denuncia dirigida a la DFS del Sr. Arturo Contreras Salas en contra de los Sres. Alfonso y Fernando Iñarra propietarios
de los Almacenes “Casimires Royal” y “Casimires Nacionales” S.A. por el delito de fraude al vender casimires del país como ingleses.
Expediente 68-34: Declaración de la Sra. Martha Rubio Vallejo acusada de falsificación de firmas. Expediente 68-35: Informes sobre el
fraude de televisión del “Sorteo Gigante Costa a Costa” que se celebraba en Campeche. Expediente 68-36: Informes de la
investigación practicada al Sr. Graco Denigri Pacheco acusado de falsificación de firmas en contra de su madre la Sra. Cedide
Pacheco, cobrando así grandes cantidades de dinero por medio de cheques. Expediente 68-37: Informes sobre el intento de fraude
que quiso cometer el Dr. José de Jesús Martin González al pedir aportación económica al Sr. Hector Pedro González, Gerente de la
fábrica de artículos sanitarios “Iturbi y Zalce” para la restauración de escuelas en la campaña de la Sra. Eva Sámano de López Mateos.
Expediente 68-38: Informes sobre la investigación practicada al Sr. Salvador G. Ramírez acusado de los delitos de fraude y abuso de
confianza. Expediente 68-39: Investigación practicada en relación a los ejidatarios de la Hacienda La Noria en el municipio de San
Diego de la Unión en Guanajuato quienes denunciaron al Sr. Joaquin Bonavidez Guzman por los delitos de fraude y usurpación de
funciones. Expediente 68-40: Informes de la investigación practicada sobre una denuncia puesta por la Sra. Refugio Alevi de Cohen en
contra del Ing. Gilberto Ramos Pagola por el delito de fraude. Expediente 68-41: Declaración del Sr. David John Trabulsy quien
denuncia al Sr. Eduardo Portillo Sotomayor por el delito de usurpación de funciones.
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68-42 L.1 (1962): Informes acerca de la investigación practicada a una denuncia puesta por el Bufete Enrique Sodi & Co. en contra de
las actividades ilícitas de Robert Lent y el Dr. S. A. Williams acusados por el delito de fraude, se ostentaban como funcionarios de la
Presidencia de la República, tratando de invertir dinero en el país por medio de sociedades que dedicaban a diferentes negocios.
68-43 L.1 a 68-49 L.1 (1964-1965): Expediente 68-43: Informes sobre la investigación practicada al delito de fraude cometido por el Sr.
Miguel Rivero Cranwell que también se hacía llamar Miguel Albarran Hernández de nacionalidad uruguaya, quien se hacía pasar como
sobrino del Gobernador del Estado de México y alto funcionario del PRI y que había sido comisionado por el partido para coordinar los
recibimientos que se hacían al candidato a la presidencia el Lic. Gustavo Diaz Ordaz, recibiendo grandes cantidades dedinero de los
industriales y comerciantes del lugar (se anexan declaraciones, fotografias, hojas de filiación). Expediente 68-44: Denuncia en contra
de los Sres. Jesús Lorant Labastida y Alfredo Barrera por el intento de fraude cometido en perjuicio del Gobierno de Campeche por la
compra y venta de maquinaria pesada. Expediente 68-45: Informes sobre la investigación practicada a tres empleados de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social quienes hacían uso de sus credenciales para recibir cantidades de dinero de diferentes empresas (se
anexan declaraciones y hojas de filiación). Expediente 68-46: Informes sobre investigación practicada a José Florencio González Lugo
por los delitos de usurpación de profesión, fraude y portación de arma de fuego sin licencia, así como del Sr. Manuel Monteon Jurado
por el delito de fraude, ambos se acreditaban como jefes y agentes de la comisión de seguridad del Lic. Gustavo Diaz Ordaz.
Expediente 68-47: Informes sobre una denuncia puesta al Sr. Armando Reza Flores por el delito de fraude en el Estado de Chihuahua
al haber alterado un cheque de la Compañía Constructora Xico S.A. de C.V. Expediente 68-48: Informes sobre un donativo realizado al
Instituto Nacional de Protección a la Infancia entregado a la Sra. Guadalupe Borja de Diaz Ordaz. Informes sobre el intento de fraude
por parte del Sr. Alfredo Olavarrieta Ortiz quien a traves de unas tarjetas con el Nombre de la Compañía Constructora Tepeyac y del
Ing. Gustavo Diaz Ordaz Jr. Intentaba recibir anticipos de dinero procedente de compañías constructoras que se interesaban en
adquirir contratos con el Gobierno. Expediente 68-49: Informes sobre la investigación practicada a la Sra. Gloria Riveroll de Cervantes
por el delito de fraude ne agravio del Restaurant del Palenque y de los corredores de gallos Lucas Godinez Mendozas, Rodolfo Muñoz
Becerra y Alfredo Salazar Hernandez.
68-50 L.1: NO SE ENCUENTRA O NO EXISTE
68-51 L.1 a 68-57 L.1 (1966-1971): Expediente 68-51: Investigación por una denuncia de fraude que presentó la Sra. Osiris A. de
Zacany en contra del Sr. Gustavo Alatriste, Gerente de “Muebles Cozy” S.A. Expediente 68-52: Informes sobre una investigación
practicada a los Sres. Jorge y Carlos Borja Lagunas por el delito de fraude ya que se hacían pasar como sobrinos de la Primera Dama,
la Sra. Doña Guadalupe Borja Diaz Ordaz en agravio de algunos artístas con el pretexto de montar obras de teatro. Expediente 68-53:
Informes sobre una investigación practicada al Sr. José Salvador Martínez Flores, quien se hacía pasar como abogado y coordinador
general e investigador especial de la Presidencia de la República. Expediente 68-54: Telegramas dirigidos al Lic. Luis Echeverria,
Secretario de Gobernación, por denuncias de fraudes que se venían cometiendo en el Frontón México por parte de extranjeros judios e
italianos. Expediente 68-55: Informes sobre la denuncia puesta por la Sra. Virginia Fernández de la Reguera y Noriega en contra del
Sr. Agustin Villanueva González por el delito de fraude. Expediente 68-56: Informes sobre las actividades del Sr. Armando Arvizu y
Joel Fisher, acusados por el delito de fraude cometido a personas que no se les cumplió un viaje gestionado por la agencia PetraOperadora Mexicana de Viajes, S.A. Expediente 68-57: Informes sobre los antecedentes de Javier Navarro Corona quien se decía ser
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capitan del ejército mexicano, acusado por el delito de fraude.
68-58 L.1 a 68-62 L.1 (1972): Expediente 68-58: Informes sobre la investigación practicada en relación al fraude cometido por los
señores José Austreberto Díaz Serrano, Armando Hernández Gutiérrez y Jose Luis López Cruz en perjuicio del Banco Mexicano de
Nogales, S.A. Expediente 68-59: Informes sobre la detención de Jose Luis Garza Esparza acusado por el delito de suplantación de
persona, ya que se hacía pasar por Comandante del Resguardo Aduanal de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Expediente 68-60:
Informes sobre la investigación practicada al “Instituto Dietético” S.A. de C.V. quienes a través de volantes y otros medios de
comunicación ofrecían un programa para adelgazar sin ejercicios ni medicamentos, sin existir ninguna garantía de que eso sucediera.
Expediente 68-61: Antecedentes de Alejandro Arestegui Sada quien fuera Subdirector General de la Sociedad Financiera “Crédito
Americano de México”, S.A. acusado por el delito de fraude. Expediente 68-62: Informes sobre la investigación practicada a los Sres.
Miguel Angel Chavez Delgado y Armando Aguilar de nacionalidad mexicana detenidos en Miami, Florida por los delitos de
conspiración y fraude por cable, se les involucró en un plan para pedir o arreglar un préstamo de inversionistas privados por la
cantidad de un billón de dólares, préstamos que sería para el gobierno mexicano con el intento de ser usado para el Complejo de
Acero “Las Truchas”.
69-0 L.1 a 69-5 L.1 (1953-1962): Expediente 69-0: Denuncia puesta por la Sra. Francisca Cataño viuda de Benavides en contra de
quienes resulten responsables por la balacera en la ex - Hacienda de San Miguel Contra, ubicada en jurisdicción del Municipio de “El
Verde”, Distrito de Huejotzingo, Estado de Puebla de quien es propietaria. Expediente 69-1: Informes sobre la investigación practicada
a los despojos ejidatarios que se venían haciendo en varias zonas urbanas ejidales como la Colonia Guadalupe del Ejido de
Cuautlixco, Colonia Plan de Ayala y San José del Ejido de Gabriel Tepepa, denuncia de la Sra. Maria de los Angeles Vargas.
Expediente 69-2: Pago de indemnización a ejidatarios.en la colonia Peñón de los Baños. Expediente 69-3: Informes sobre la
investigación practicada a una denuncia puesta por el Sr. Arnulfo Reyna Morales sobre una venta irregular de un terreno en el pueblo
de San Mateo Nopala en el Estado de México. Expediente 69-4: Informes sobre la investigación practicada a la escrituración indebida
de terrenos de propiedad federal en Acapulco, Guerrero por parte de la Compañía Constructora F.A.S.A. Expediente 69-5: Informes
sobre un problema ejidal de despojo de parcelas y ventas de las mismas en los pueblos de San Andres y Santa María Tomatlán,
Iztapalapa en el Distrito Federal.
70-1 L.1A (1948): Informes sobre una investigación practicada acerca de elementos del servicio secreto que tomaron participación en
disturbios provocados en un mitin en la colonia 201.
70-2 L.1 A (1948): Informes sobre una investigación practicada en relación al atentado que sufrió el periodista Fernando Sánchez
Breton, supuestamente por los ataques que hacía al señor Pasquel en la Revista “La Semana Ilustrada” (reportes médicos del hospital,
reconstrucción de hechos, antecedentes del periodista, declaración); antecedentes del principal sospechoso puesto a investigación
Roberto Batilla López alias “El Güero Batillas”.
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70-0 a 70-11 (1953-1959): informe de la acusación que se le imputa a C. Francisco Martínez Hernández, por el delito de lesiones.
Informe de la agresión por arma de fuego en contra de Alberto Enriquez Barrios y Agustín Enriquez Barrios, este último se encuentra
en estado de coma; los hechos ocurrieron en las inmediaciones del a avenida de Los Insurgentes, antes del monumento a Obregón,
alrededor de las 15:30 hrs. Agresión al Sr. Bernabé Jurado al Sr. Roberto Macías Loyo. Delito de lesiones contra el Sr. Manuel Baez
Moreno, presunto responsable de la acusación por lesiones a Sub Teniente de la policía forestal Elfego Zúñiga. Investigación de las
lesiones en contra del Capitán Agustín Torrero Manjares por el aduanal Luis Gutiérrez Arias. Investigación de las lesiones en contra de
la Sra. Elisa Kufi de Estevés. Lesiones a la Sra. Ortiz al ser atropellada por un camión, propiedad de Alberto Camargo León. Lesiones
de Angélico Morales, vda. de Lesiones en contra del Sr. Vonseur. Informe de las lesiones en contra Alejandro Hernández Bermúdez al
ser atropellado por José Luis Saide Handal. Informe de las lesiones contra de Alberto Rolland a una chica de nombre Martha. Informe
de las lesiones en contra del Director de la Revista “Todo” de parte de Roberto Pereyra Larssen. Lesiones sufridas por el Sr. Carlos
Flores.
70-3 a 70-27 (1949-1950): Lesiones al Sr. Francisco Vega C. Lesiones al Sr. Salvador Mercado Rubalcaba. Antecedentes del Sr.
Francisco Rodríguez Rocha. Lesiones del Sr. Francisco Guadalupe Estrada Vargas. Lesiones en contra del Sr. Andrés Gutiérrez.
Lesiones en contra del Sr. Antonio Pérez Órnelas. Lesiones contra el Sr. Leobardo Pérez Flores y Manuel Gasca. Lesiones en contra
del Sr. Fermín Olivares Domensain. Lesiones en contra del Sr. Antonio Martínez Cabrera. Lesiones en contra del Sr. Rubén Mora
Torres. Lesiones en contra del Sr. Pedro Meneses Mellado. Lesiones en contra del Sr. Celestín Enciso León. Lesiones en contra del
Sr. Carlos Juárez y Miguel Evangelista Grabosqui. Lesiones en contra del Sr. Alberto Cazares Rodríguez. Lesiones en contra del Sra.
Socorro Cerezo García. Lesiones en contra del Sr. Francisco “N”. Lesiones en contra del Sr. Gustavo Carreño Sánchez. Lesiones en
contra del Sr. Lucio Alvado Cruz. Lesiones en contra del Sr. Jesús Montes Godwes. Lesiones en contra del Sr. José Rodríguez.
Lesiones en contra del Sr. Roberto Luna Bernal. Lesiones en contra del Sr. José Cruz Rojano Castillo. Lesiones en contra del Sr.
Eustacio Ríos Hernández. Lesiones en contra del Sr. Francisco Olvera Hernández. Lesiones en contra del Sra. María Teresa Díaz
Acuña.
71-0 a 71-6 (1973-1978): Suicidios de Concepción Ramírez Aguilera, del policía Antonio Martínez Izazaga; David González Villareal,
Jorge Velásquez Garcés; suicidio del chino residente en México; Venancio Moy Fong, suicidio del biólogo Eduardo Hernández Bello;
Enrique Basulto Alatorre y cuatro fotografías con imágenes del occiso.
72-0 a 72-3 (1956-1971): Informes de los accidentes diversos, así como la detención de personas por escandalizar en la vía pública,
accidentes por explosión de artefactos llenos de pólvora. Accidente de avión donde perdió la vida el Arquitecto Carlos Lazo. Accidente
de avión nicaragüense.
72-1 a 72-2 (1949): Investigación del homicidio del Sr. Salvador Larrea Cárdenas. Persona desconocida fallecida por congestión
alcohólica, en la calle de Río Churubusco de la ciudad de México.
72-73 a 72-4 L.1/1A (1949): investigación del accidente sufrido por la Sra. Mª Fernanda Hernández, en el cual perdió la vida.
Investigación de la muerte por asfixia del menor Arturo Delgadillo.
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73-0 L.1 (1968-1971): Informes de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, cuya importancia requiere
acentual su protección como: Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de México, Comisión Federal de Electricidad,
Telecomunicaciones, Almacenes Nacionales de Depósito; análisis de las medidas de seguridad que tienen actualmente y las que
requieren.
73-1 / 1A (1949): Cadáver de un infante de sexo femenino no identificado; encontrado en la calle sur 79 de la colonia Boturini.
Caja 789
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73-0 L.2 (1971-1977): Informaciones en relación a Empresas Descentralizadas, que contienen, a que se dedican y datos generales de
los dueños, en base a los datos del Registro Publico de la Propiedad de estas, también están dos informes relacionados a la empresa
“National Mexicana, SA., uno de llamadas anónimas y otro de la colocación de un artefacto explosivo., antecedentes del Ing. Oscar
Rochin Lemus, Investigación del “The Playboy Club de México, A.C.”, contiene sus estatutos, reglamentos generalidades, fotografías
del interior del citado club, propiedades de Javier Martínez Vertiz, principal accionista de las firmas “L. Martínez-Fernández Sucursales,
S.A.” y “Marver de México, S.A.”, investigación para conocer la identidad del propietario del automóvil Volkswagen 1973, con placas de
circulación 208-AGK del Distrito Federal que se encuentra registrado a nombre de la compañía “El Castor y Asociados, S.A.”, y del Lic.
Mario Reynoso Obregón, investigación de los antecedentes de Vincent James Hagle y meter Evans dueños de la compañía “Cabin
Latinoamérica, S.A.”, que venden terrenos en Orlando, Florida y Brownsville, Texas., Estados Unidos de América con oficinas aquí en
México, investigación del “Club Privado Papa Bill´s Saloon Dance Hall & Bar”, antecedentes de Javier Díaz Pulido, (existen 6
fotografías de filiación de personal no diplomático de embajadas “CUBANA”), plano de localización (croquis) y 5 fotografías de la
bodega de frutas y legumbres “Gigante, S.A.”, croquis y 5 fotografías de la bodega de artículos “Vanart”, operada por la Distribuidora
del Centro, S.A., investigación en relación de la Fabrica “Industrias Resistol, S.A.”, de un posible atentado de miembros de la “Liga
Comunista 23 de Septiembre” o de algún otro comando subversivo, informe de la Junta de Consejo de Administración de “Adela
Investment Company, S.A.”, donde el Lic. Maximiliano Echeverría gerente en México, solicito servicio de seguridad para 35 asistentes,
lista de los presidentes de la Junta.
73-0 L.3 al 73-1 L.1 (1964-1978): 73-0 L.3.- Informes de: las actividades de la Junta Administrativa de “Adela Investment Company,
S.A.”, sobre la compañía Americana que solicita Capital Mexicano para inversiones en Estados Unidos de América, sobre las personas
que recibieron un telegrama con el texto “Oxigeno”, que es la promoción publicitaria, del disco titulado “Oxygene”, del artista Jean
Michel Jarre, de lo referente a cuestionarios en el Departamento de Express de los Ferrocarriles Nacionales de México, distribuidos por
Mónica Coffler y Emilio Gómez Ellisuetti, de la Empresa “Estructuras Nacionales, S.A.”, de “Representaciones Técnicas Industriales,
S.A.”, investigación de la Revista “Negobanc, Negocios y Bancos” y del titular de la concesión Sr. Alfredo Farrugia Reed, investigación
a la Casa Editora “ Fleischer, S.A.”, de la negociación “Modelos Infantiles, S. de R.L.”, cuyo propietario es Luís Grinberg Kenis, informe
de la clausura de la Planta principal de la Embotelladora de México, S.A. “Coca-Cola”, por parte de la Secretaria de Comercio, por
violar artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que para la promoción de un producto es necesario contar con la
autorización de la Secretaria, cosa que no hizo la Empresa, al llevar a cabo su campaña publicitaria titulada “La Guerra de las
Galaxias”. 73-1.- Investigación de la “Distribuidora Cinematográfica Anahuac, S.A. de C.V.”, que esta encargada de distribuir la película
“Morir en Madrid”, que fue prohibida su exhibición por la Secretaria de Gobernación, por considerarla como una película de
propaganda comunista., investigación en relación a la exhibición de la película “La Sombra del Caudillo”, elaborada por Técnicos y
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Manuales del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica de la Republica Mexicana, está fue filmada en el año de 1959
bajo la dirección de Julio Bracho., investigación de los cines denominados “Cine-Mod” y “Cinerama”, investigación de si los productores
Jay Kulp, Don Davis y Matt Semberg de nacionalidad norteamericana, de la película pornográfica “Acapulco sin Censura”, estuvieron o
están en el Puerto de Acapulco, Guerrero y si dicha película ha sido introducida al País, pues en ella se retrata a “Acapulco como la
capital del sexo, de las drogas y de la prostitución, lo cual deforma la imagen de este importante centro turístico de nuestro País,
perjudicando la industria turística de México”, informes en relación al “Cine Club de Arte, Asociación Civil”, que tiene como gerente
general al Sr. Gustavo Alatriste Rodríguez y como apoderado general al Lic. Rafael Guizar Mendoza.
73-2 al 73-10 (1964-1969): 73-2.- antecedentes de la Compañía Constructora “Tauro”, S.A., de Julio Jeffrey García, Leopoldo Ramos
Marín, Moisés Zajarias Gandul, Raúl Jeffrey García y Rodolfo E. García., Información en relación las Empresas, “Fraccionamientos
Tropicales, S.A.” y “Constructora Mano Rey, S.A. de C.V.”
que contienen, a que se dedican y datos generales de los dueños, en base a los datos del Registro Publico de la Propiedad y
Comercio. 73-3.- Investigación de las importaciones y exportaciones, así como la constitución, capital y actividades de la Compañía
“Droco, S.A.”, ya que importa implementos agrícolas de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (URSS), que son vendidos a
líderes comunistas en diferentes zonas agrícolas del País. 73-4.- Antecedentes de la Compañía (Cía.) “INCOMEX, S.A.” por sospecha
de Censura telefónica en la “Red Privada”. 73-5.- Datos sobre la filmación de la película “Tarzan 1965”, desarrollada en San Juan
Teotihuacan, Estado de México, contiene 18 fotografías de algunos aspectos de la filmación., recibos de la Dirección General de
Cinematografía de la Secretaria de Gobernación, del documental “Guardianes del Pueblo”, relación de personal encargado de la
entrega en Plazas del documental, y de los lugares donde se ha pasado y reacción del publico asistente. 73-6.- Investigación del
conflicto legal, de Moisés Cossio contra Carlos Gómez Fernández, por la Tienda “La Familiar”, ubicada en la esquina de la calle
Sinaloa e Insurgentes de la colonia Roma de la Ciudad de México. 73-7.- Información de la Empresa “Representaciones Marítimas y
Embarques Gondrand de México, S.A.”. 73-8.- no existe. 73-9.- Investigación de un escrito con el titulo de “Mexivend de México, S.A.
de C.V.” de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que se dan los nombres de accionistas, Consejo Administrativo y balance general. En el
cual se citan los nombres del Lic. Joaquín Cisneros Molina y el Lic. Carlos A. Madrazo. 73-10.- Investigación de “Industrias Metálicas
Nacionales, S.A.”.
73-11 al 73-13 L.1 (1966): 73-11.-Investigación de la Compañía “Tabaco en Rama, S.A.”. 73-12.- Investigación sobre el origen de la
noticia relacionada con la salud del Secretario de Hacienda y Crédito Publico, Antonio Ortiz Mena, que aparece en un párrafo del
boletín denominado “Mexletter”. 73-13 L.1.- Investigación de “Asociación Constructora Nacional, S.A.”, antecedentes de algunos de
sus socios y participantes, Informaciones en relación a CONSTRUCTORAS, que contienen: la constitución de estas, nombres y
antecedentes de los accionistas y miembros de su consejo, las obras que realizan, y si cuentan con apoyo político.
73-13 L.2 (1966-1976): Informaciones en relación a CONSTRUCTORAS, que contienen: la constitución de estas, nombres y
antecedentes de los accionistas y miembros de su consejo, las obras que realizan, y si cuentan con apoyo político., entre estas
destaca ICA “Ingenieros Civiles Asociados, S.A.”, fundada en 1947 iniciando su actividad con un capital de $ 100,000.00, representada
por 100 acciones al portador, con un valor de $1,000.00 cada una. La duración de la misma será de 99 años, la de “Inde
Construcciones, S.A.” donde son accionistas los Ingenieros Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano y Heberto Castillo Martínez,
investigación del Fraccionamiento “Prado Coapa” de la promotora “Inmuebles Tlalpan, S.A.”, donde figuran como accionistas los ex
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funcionarios Lic. Ricardo J. Cebada y el C.P: Francisco Alcalá Quintero, investigación de la Mina de Arena en el Cerro “La Estancia”
propiedad del líder agrario Teofilo Aguilar Rioja, investigación de “Inmuebles de la Ciudad de México, S.A.”.
73-13 L.2 Bis (1975-1978): Informaciones de “Terracerias y Maquinas de Construcción, S.A.”, del Edificio 453 de la Av. Insurgentes de
la Colonia Roma Sur, de la “Compañía Constructora Deca, S.A.”, de la oficina de Patentes de la Secretaria de Industria y Comercio se
investigo que “Tridilosa”, fue patentada por el Arquitecto José Antonio Priani y el Ingeniero Heberto Castillo Martínez, investigación a
“Alpha Internacional”, por la carta recibida por el Gobernador del Estado de Baja California Roberto de la Madrid Romandia, en la que
se menciona nombres de personas que dicen ser parientes del Presidente López Portillo.
Caja 790
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73-14 L.1 a 73-22 L.1 (1966): Expediente 73-14: Informes sobre los antecedentes y actividades de los Sres. Benito Guerra Peon y
Angel Flores Garcia, gerentes del Hotel Polanco que pertenecía a la Inmobiliaria Nova, S.A. Expediente 73-15: Informes sobre el
funcionamiento y actividades del Banco Nacional Agropecuario en el Distrito Federal y en los Estados de Sinaloa, Chihuahua y
Tabasco. Expediente 73-16: Antecedentes de la Compañía “Afianzadora Mexicana”, S.A. Expediente 73-17: Informes y antecedentes
de la empresa “Pizarrones de México” S.A. quien según una carta publicada por el Excelsior, había sido despojada por el Lic. y Sen.
Ezequiel Padilla Peñaloza. Expediente 73-18: Informes sobre la Agencia de Viajes “Tohmar”, Representaciones Profesionales S.A.
Expediente 73-19: Informes sobre una embarcación que llegó al Puerto de Veracruz de nacionalidad cubana con 78 cajas de libros y
revistas de Ediciones Amate S.A. Expediente 73-20: Informes sobre los antecedentes de la empresa “Quimica Mexibras” S.A., que se
dedicaba a la producción, compra-venta, exportación, importación y toda clase de operaciones de productos químicos industriales,
agropecuarios, metalúrgicos y de otros tipos. Expediente 73-21: Informes sobre la investigación practicada en relación a las
actividades de los Sres. David Richard Morris y Larry C. L: Clarkson a quienes se les denunció por el delito de tráfico de drogas y trata
de blancas. Expediente 73-22: Informes sobre las actividades de la Productora Nacional de Semillas en el que se destaca un informe
que rindió al Secretario de Agricultura y Ganaderia, sobre la posible realización de operaciones comerciales que hubiere efectuado el
Ingeniero Guillermo Elizondo representante de la Institución en el Estado de Sinaloa con elementos encargados de operaciones
comerciales del Gobierno de Cuba.
73-23 L.1 a 73-28 L.1 (1968-1970): Expediente 73-23: Información sobre las actividades de las empresas americanas Anderson
Clayton & Co. S.A. de C.V. y Ralston Purina S.A. de C.V. en lo referente a la avicultura y a los alimentos balanceados. Expediente 7324: Informes sobre la empresa “Baja Malibú” S.A. creada en Tijuana Baja California a cargo de los Sres. Gabriel Moreno Henriquez,
Rodolfo Gastelum Perez, Eduardo Gómez Martínez, Humberto Bravo Chavez con el objeto del establecimiento, explotación y
arrendamiento de Centros Turísticos Campestres, así como de solicitar capitales en préstamo de personas o sociedades nacionales o
extranjeras. Expediente 73-25: Informes y antecedentes en relación al Banco de Londres y México, S.A. Expediente 73-26: Informes
sobre las actividades de la Librería Internacional S.A. que se dedicaba a la venta de libros técnicos, científicos, culturales, políticos y
revistas editados en diferentes países e idiomas incluyendo los editados en México. Expediente 73-27: NO EXISTE. Expediente 73-28:
Informes sobre el Consorcio Mexicano de Empresas, en relación a que varias empresas que pertenecían a él estaban emplazadas a
huelga por la violación al contrato colectivo de trabajo.
73-29 L.1 (1971): Informes acerca de “Guanos y Fertilizantes de México” S.A., reportes de las actividades, artículos que distribuye y
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precios en el mercado en varios Estados de la República como son: Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Durango,
Guerrero, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Yucatán, San Luis Potosí, Tabasco, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Guadalajara.
Reporte y antecedentes de las Empresas Longoria, S.A. que se creó con la idea de fusionar varias empresas y efectuar toda clase de
explotaciones industriales y actos de comercio en cualquier parte de la República o del extranjero entre las empresas que se
fusionaron se encuentran: Industrias Unidas de California, S.A., Algodonera Monterrey, S.A., Industrias Unidas de Juárez, S.A.,
Industrias Unidas de Michoacán, S.A. Industrias Unidas de La Laguna, S.A., Industrias Unidas de Nuevo Laredo, S.A., Industrias
Unidas del Pacífico, S.A., Industrias Unidas del Norte, S.A., Industrias Unidas de Monterrey S.A., (se anexan los terrenos que pasan a
ser propiedad del patrimonio de Empresas Longoria S.A., así como los antecedentes del accionistas Octavio Longoria). Informes sobre
las actividades y antecedentes de accionistas y empresas de varios Estados de la República dedicadas a la compra-venta, distribución
y fabricación de productos químicos y toda clase de elementos para la agricultura, entre las empresas se encuentran: “Petroquímica de
México” S.A. “Agropecuaria de Durango” S.A., “Agrícola de Autlán” S.A. filial de la Compañía Maquinaria e Implementos de la Costa
S.A., “Agroquímica Olmeca” S.A., “Agroservicios de Morelos” S.A., D.I.F.E., S.A., “Distribuidora Agroquimica” S.A., “Distribuidora
Guanajuatense de Fertilizantes” S.A., “Ezequiel Gómez H.” S.A., “Fertilizantes Guerrero” S.A., “Fertilizantes de Juárez” S.A.,
“Fertilizantes del Bajío” S.A., “Fertilizantes de Tlaxcala” S.A., “Fertilizantes y Productos Agropecuarios” S. de R. L., “Fertilizantes
Especializados de Occidente” S.A., “Fertilizantes Grano de Oro” S.A., “Fertilizantes, Insecticidas y Maquinaria Morelos” S.A.,
“Fertilizantes y Maquinaria Agrícola” S.A., “Fertilizantes Rio Lerma del Bajio” S.A., “Fomento Agrícola de Veracruz” S.A., “Impulsora
Agropecuaria Atlamex” S.A., “Impulsora Agrícola Hidalguense” S.A., “Nitromex” S.A., “Impulsora de Puebla” S.A., “Ingenieros Unidos
de Chiapas” S.A., “Productos Quimicos Agrícolas” S.A. de C.V., “Productos Técnicos Agrícolas” S.A., “Insecticidas Diamond de
michoacán” S.A., Quimica “Hercules” S.A., “Semillas y Fertilizantes de Sinaloa” S.A., “Sociedad Agropuecuaria de Durango” S.A. de
C.V.
73-30 L.1 a 73-34 L.1 (1971): Expediente 73-30: Informes sobre las actividades y constitución notarial de la Aseguradora Hidalgo, S.A.,
así como los antecedentes de Jorge Davila Couto, auditor general de dicha aseguradora. Expediente 73-31: Informes sobre las
actividades y antecedente de la Aseguradora Mexicana, S.A., reporte de una denuncia que hizo una trabajadora de nombre Beatriz del
Rosario Jiménez acerca del maltrato del Director el Dr. Bernardo Chávez hacia los empleados. Expediente 73-32: Informes sobre una
investigación practicada a José Barrera Zapata, director de la Compañía “Fletes Aéreos de México”, quien supuestamente introdujo
ilícitamente al país una gran cantidad de armas de fuego. Expediente 73-33: Informes acerca de una comisión de campesinos de
varios poblados del Estado de México que entregó volantes en las oficinas del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en
relación a las anomalías de la empresa Protectora e Industrializadota de Bosques que hacían una mala explotación de los recursos.
Expediente 73-34: Informes sobre la investigación practicada a un telegrama dirigido al presidente de la república por los campesinos
de Milpa Alta quienes pedian justicia por la explotación de sus terrenos y recursos.
73-35 L.1 a 73-35 L.2-B (1971-1974): Expediente 73-35 L.1: Informes sobre las actividades, actas constitutivas, accionistas y
antecedentes de varias televisoras en diferentes Estados de la República, la mayoria filiales a Telesistema Mexicano organismo
representado por el Sr. Emilio Azcarraga quien figuraba como principal accionista junto con el Sr. Romulo O´Farrill: Televisora de
Mexicali, S.A. canal 3 (Baja California), Televisora de la Laguna, S.A. (Coahuila), Compañía Televisora de León, S.A. de C.V.
(Guanajuato), Televisora de Yucatán, S.A. canal 3 XHYTV (Yucatán), Cadena Televisora del Norte, S.A. (Monterrey), Televisora
Tapatía S.A. de C.V. (Guadalajara), Televisión de Culiacán S.A. (Sinaloa), Estación de Televisión X.H.I. de Ciudad Obregón (Sonora),
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Sociedad Canales de Televisión Populares S.A. de C.V. (Sonora), Televisora Occidental de México S.A. (Distrito Federal), Televisión
Paso de Cortés, S.A. (Distrito Federal), Televisora de Chihuahua S.A. Informes sobre las actividades de una supuesta compañía
denominada “Aris” que se dedicaba a realizar encuentas de televisión. Informes sobre las actividades de la Compañía Internacional
Research Associates S.A. de C.V. que se dedicaba a la investigación de mercados, encuestas y muestreos de audiencia para toda
clase de empresas, principalmente radio y televisión. Expediente 73-35/1: Relación del personal de Canal 11 del Instituto Politécnico
Nacional, encabezado por el Ing. Rodolfo Porras Bermudez y Elsa María Zayas Ramírez en la dirección. Expediente 73-35 L.2:
Informes sobre las actividades de Canal 13, reportes sobre un proyecto de seguridad y vigilancia, planos de las instalaciones, llamada
telefónica del Frente Revolucionario Popular avisando de una bomba en el canal, copia del acta administrativa. Informes sobre la
designación del Lic. y Sen. Enrique González Pedrero como Director General del Consejo de Administrador siendo a la vez Secretario
General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Informes sobre los estatutos y organización de la empresa. Informes sobre la firma y
revisión de contrato laboral de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Expediente 73-35 L.2 B: Antecedentes de
Aurelio Pérez Sánchez, Agustin Barrios Gómez, Jacobo Zabludovsky Kravesky, José Cabrera Martínez, Alfonso Millan Luna, Ramón
Navarro Hernández, Joaquin López Doriga, Guillermo Pérez Verduzco, Rocio Villagarcia, Jesús Salcedo, Rosa María Campos
Gutiérrez, Rita Ganem, Arturo Vega Ruiz, Norma Meraz Domínguez, Antonio Carrillo Pérez, Tomas Navarrete López, Raul Garcia
Hidalgo, Jorge Vazquez Gutierrez, Hector M. Calderón, Carlos Díaz Martínez, Oscar Flores, Jesús Ballesteros. Reportes sobre
llamadas anónimas a la empresa “Televisa” de amenazas de bomba y anónimos de atentado al locutor Raúl Velasco.
73-35 L.1 BIS (1974): Directorio de medios audiovisuales en dónde se anunciaban las principales compañías de cine, radio y
televisión.
73-36 L.1 a 73-39 L.1 (1972-1973): Expediente 73-36: Informes sobre las actividades de la Radiodifusora “Ser de México” en el Estado
de Hidalgo, reportes y antecedentes del Sr. José Bayardo Vidal quien prestaba sus servicios al “Sistema Educativo Radiofónico de
México” A.C. de dónde fue despedido, se denuncia que timaba a los campesinos con diferentes cantidades de dinero con la promesa
de conseguirles grabadoras ya que el equipo con el que contaba la radiodifusora era muy deficiente. Informes y antecedentes de la
Compañía “Inversiones Interamericanas” S.A. que tenía como objetivo actuar como agente comisionista en la República Mexicana o en
el extranjero de empresas comerciales e industriales, tanto nacionales como extranjeras, urbanizar, fraccionar, construir y tomar
contratos de obras de todo tipo, importar, exportar, manufacturar, comprar, vender y en general negociar con toda clase de productos
de materias primas. Expediente 73-37: Informes sobre una investigación practicada a unos anónimos que fueron enviados al Sr. Andre
Allaman, Director Administrativo de la Compañía Nestlé S.A., que estaban firmados con las siglas MAR (Movimiento Armado
Revolucionario). Expediente 73-38: Informes sobre la construcción de una unidad de engorda de ganado mayor en el municipio de El
Salto, Jalisco, se anexan fotografías del terreno y las primeras obras de la construcción. Expediente 73-39: Informes sobre las
actividades y antecedentes de la Inmoviliaria Heldan S.A.
73-40 L.1 (1973): Informes sobre las actividades y antecedentes de la fábrica “Industrias Peñoles” S.A., reportes de un artículo
publicado en el periódico Excelsior sobre una denuncia puesta por un grupo de propietarios del municipio de Pacula, Hidalgo que se
quejaba del trato que se estaba dando a los trabajadores, así como de los problemas que trajo consigo la propuesta de dicha fábrica
de explotar fosforita en las tierras de labranza. Informes y fotografías sobre la investigación practicada en relación a los conflictos que
existían entre la Compañía Minera de Cananea S.A. y la Unión de pequeños Mineros, Campesino, Obreros y Similares de la Zona
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Norte del Estado de Sonora S.A. por la realización construcciones sin autorización.

Caja 791

01/01/1955

31/12/1976

10 Legajos

73-40 L.2 al 73-45 L.1 (1973-1975):
Problemas y Conflictos entre Trabajadores y Dueños de la Empresa “Minera de Cananea”, S.A., de Sonora, México en relación con la
“Desaparición y Sustracción”, de grandes cantidades de Cobre.
Se Investiga al Ing. José Antonio Padilla Segura, Director General de Altos Hornos de México, S.A.
Denuncias e investigaciones de “Robo”, a la Empresa “Fosforita de México, S.A.
Asalto a la Compañía Constructora “Alfil”, S.A.
Crisis Financiera y Económica en la Planta “TUBACERO”, S.A.
Indagaciones sobre la “Compra, Venta, Producción y Escasez”, de CEMENTO en las Compañías siguientes:
Cementos APASCO, Cementos PORTLAND Blanco de México, Cementos TOLTECA, Cementos CRUZ AZUL, Cementos ANAHUAC,
Cementos GUADALAJARA, etc.
Investigaciones sobre los “Fraudes”, de Compra-Venta de Terrenos de la Empresa “Promociones del Sur”.
Fundación, Accionistas e Inversionistas de la Compañía “SHATTERPROOF de México, S.A.”, dedicada a la exportación, fabricación,
compraventa y comercio general de toda clase de “Vidrios y Cristales”.
Problemas Laborales, Contra-Actual y de Sindicato de la Fábrica “SHATTERPROOF de México, S.A.”.
Listas y Relaciones de “Sueldos”, de Jefes, Supervisores, Desbastadotes, Ayudantes, Almacenistas, Ensambladores, Montacargas,
Fogoneros, Pulidores, etc., de la Fábrica “SHATTERPROOF de México, S.A.”.
Conflicto Laboral, Contra-Actual y de Robo, entre “Empleados y Dueños”, de la “AGA de México, S.A.”.
Listas y Relaciones de Solicitudes al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como de la Secretaria de Relaciones
Exteriores, para la obtención de “Permisos”, para la “Creación” de Sociedades Anónimas, Sucursales, Agencias, etc., dedicadas a la
elaboración, preparación, compraventa, importación, exportación, distribución y comercio en general de maquinarias, productos
industriales, productos químicos similares, productos de plásticos en general, productos expendedoras y distribuidoras de todo tipo de
medicinas y artículos de farmacia en general, etc., con libre mercado en cualquier parte de la república mexicana o del extranjero.
73-47 L.1 al 73-60 L.1 (1974-1977):
La Secretaria de Relaciones Exteriores concede “Permiso”, a la “Ferretería ANAHUAC, S.A.”, para la compra, venta, importación,
exportación, recibo en consignación o comisión de toda clase de placas, planchas, fierro estructural y en general el ramo de ferretería.
Permisos concedidos a “PLACA Y LAMINA, S.A.”, para la compra, venta, importación, exportación, deposito y distribución de toda
clase de lámina, plancha y hojalata de acero y fierro estructural o corrugado.
Autorizaciones a la “INTERNACIONAL de ACERO, S.A.”, para la compra, venta, importación, exportación, deposito y distribución de
toda clase de cemento, cal, ladrillos, tabiques, tejas, azulejos, mosaicos, sanitarios, etc., y además de productos de hierro de
fabricación propia o ajena, nacionales o extranjeras, así como toda clase de artículos que directamente se relacionan con la
construcción.
Legalización a la “FERRETERA Y MATERIALES AURRERA, S.A.”, para la compra, venta, importación, exportación, etc., de toda clase
de materiales y artículos de ferretería y similares, así como materiales de construcción y la celebración de toda clase de actos y
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contratos y operaciones mercantiles con los objetivos antes señalados, que se relacionan directamente.
Certificación a la “Compañía Acero GARPE, S.A.”, para la distribución, comisión, consignación, compraventa, representación,
importación, exportación de hierro y materiales en general, así como artículos de ferretería, tlapalería y materiales de construcción,
maquinaria y herramientas en general; la aceptación y otorgamiento de concesiones y franquicias, así como la obtención, uso,
traspaso, cesión y autorización de uso de patentes, marcas de fábricas comerciales, etc.
La Secretaria de Relaciones Exteriores concede “Permiso”, a la “CENTRAL de SERVICIOS POPULARES, A.C.”, donde prestara
asistencia técnica, teórica, practica, así como Consejo y Asesoramiento a personas, grupos, comunidades, asociaciones, instituciones
y organizaciones de toda clase, tanto públicas como privadas, en materia económica, social, cultural, científica, comercial, industrial,
agrícola y en general en cualquier campo en que la asociación cuente con los medios y elementos requeridos para prestar dicha
asistencia.
Se investiga los movimientos Económicos de la “Compañía Japonesa MITSUBISHI de México S.A. de C.V.”.
Listas y documentos donde se proporciona las Maquinarias Textiles que maneja la “MAQUILA 76, S.A.:”.
Se investiga los movimientos Publicitarios, Comercial y de Mercado de la “Empresa VEGA y ASOCIADOS”.
Indagaciones sobre la disputa y luchas internas por el dominio de la Dirección General y los Consejos Administrativo y Vigilancia de la
Sociedad Cooperativa Manufacturera de Cemento “La CRUZ AZUL”.
Divisionismo entre Ex-Grupos Cooperativos, de Cooperativas y Consejo de Vigilancia de la “Fábrica Cementera de CRUZ AZUL”,
Hidalgo y Lagunas, Oaxaca.
Listas y Relaciones de “Sueldos”, de Jefes, Gerentes, Secretarios, Jefes de Departamentos, Sub.-Jefes de ventas y de Almacén,
Empleados, etc., de la SOCIEDAD COOPERATIVA MANUFACTURERA de CEMENTO Portland “La CRUZ AZUL”, S.C.L.
Listas y Relaciones de los “Socios”, que pertenecen a la Cooperativa Manufacturera de Cemento “Cruz Azul”.
Asambleas Extraordinarias, Elecciones y Votaciones internas por los “Puestos” de la Dirección General y los Consejos Administrativo y
Vigilancia de la “Cooperativa Manufacturera de Cemento Pórtland, La Cruz Azul”.
Destituciones, Suspensiones y Expulsiones de “SOCIOS”, de la Cooperativa Cementera, La Cruz Azul.
La Dirección General de Egresos de la Secretaría de Programación y Presupuesto, da a conocer que de conformidad con lo dispuesto
por la Ley del Prepuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como el Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos para 1977, se le
otorgara un apoyo considerado, que asciende a la cantidad de $550,000, 000.00 de pesos, para la “Aseguradora Nacional Agrícola y
Ganadera, S.A.”,
Simposium sobre “Informática”, en el Hotel Camino Real, ha dicho evento han sido invitados los señores LEO ESAAKI, Premio Novel
de Física, de nacionalidad japonesa; WASSILY LEONPIEF, Premio Novel de Economía, de origen norteamericano y FRED
BILLINGSLY de igual nacionalidad y funcionario de la N.A.S.A.
Investigaciones sobre el Fiasco y Fracaso de la Construcción del Complejo “Siderúrgico SICARTSA”.
Antecedentes, Datos y Año de Fundación de la “Cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo”.
Listas y Relaciones de los “Socios”, que pertenecen a la “Cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo”.
Listas y Relaciones de la “Situación Contable y de Utilidades Anuales”, de la “C.O.V.E”.
Inconformidades y Descontento por parte de grupos de Trabajadores y Obreros de la “Cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo”,
por las malas Administraciones del señor Lic. Juan Pérez Abreu.
73-60 L.2 al 73-65 L.1 (1972-1979):
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Cronología Histórica de todos los Problemas y Movimientos Administrativos, Laborales, Contra-Actuales, Económicos, y de Personal
de la “Cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo”.
Listas y Relaciones de los “Socios”, que pertenecen a la “Cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo”.
Listas y Relaciones de “Sueldos”, de todos los “Empleados”, que trabajan en la “C.O.V.E”.
Copias de los “Contrato de Administración”, de la Sociedad Cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo.
Simposio Internacional de “Esteroides”, organizado por “Productos Químicos Vegetales Mexicanos”.
Contratos donde “Productos Químicos Vegetales Mexicanos”, puede comprar, vender, industrializar, importar, exportar, etc., todo
producto o materia prima relacionado con el Barbasco, los Asteroides y los Fármacos.
Investigaciones sobre el posible Atentado a las Tiendas “GIGANTE”, S.A., pues, recibieron un o varios escritos donde se Amenaza con
hacer Explotar una o barias Bombas en cada una de las tiendas, que están diseminadas en distintos rumbos de la ciudad de México y
el Estado de México.
Indagaciones sobre el posible “Atentados y Extorsiones”, a las Tiendas “Comercial Mexicana, Aurrera, Blanco Superama y Gigante”,
del DF., y del Edo. de México, por parte del “Frente Pro Revolucionario de México”.
Permiso Otorgado por parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores a la “Sociedad”, conocida o llamada “COMUNICACIÓN
INTEGRADA DE MEXICO”, ya que esta agrupación tiene el objetivo de analizar, seleccionar y clasificar las noticias; servicios de
prensa y publicidad; impresiones de libros, revistas y toda clase de documentos y la publicidad en general por todo los medios
impresos conocidos o que se llegasen a conocer.
Fraude a trabajadores del IMSS, por parte de la “Empresa Consorcio de Promotores”, ya que esta empresa, se le acusa de que no ha
entregado las casas habitación en el fraccionamiento Cuautitlán Izcalli.
La “Unión de Libreros de México”, propone y aconseja a las Altas Autoridades del Gobierno del Distrito Federal lo siguiente: 1. Permiso
para realizar exposiciones de “Libros”, viejos en todas las delegaciones del DF.
2. Crear un Instituto Nacional del Libro para abaratar los costos. 3. Crear un Mercado del Libro, etc.
74-0 L.1 al 74-4 L.1 (1956-1976):
Sepelio del señor Pedro Rodríguez de la Vega y el señor Alfredo Olvera Cabrera.
Lista de personas que asistieron al velorio del señor Salvador Turanzas del Valle.
Investigaciones e indagaciones por la muerte “misteriosa” del Capitán Roberto Riveroll.
Investigaciones e indagaciones por la muerte del Diputado Federal Luís González Ocampo.
Indagaciones por la muerte del señor Panuncio Vázquez Cruz.
74-1 L.1A al 74-24 L.1A (1949):
Informe sobre el caso de Francisco Chon ki chen, muerto de síntomas cardiacos en el Hotel Irlanda.
Investigación sobre las causas de la muerte de Miguel Chávez.
Indagaciones por el caso de Victoriano Valdez, muerto por muerte natural y alcoholismo.
Muerte de Francisco N., por causas naturales.
Informe de un Cadáver de un Individuo Desconocido.
Informe sobre la muerte aparente natural de la señora Candelaria Rosas L.
Averiguación sobre le caso de la muerte del señor Leopoldo Barrón.
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Resumen de la muerte del señor Miguel Robles, se deduce que su defunción fue por congestión alcohólica.
Informe sobre el caso de Jesús Martínez Rocha, por causas probables de ataques epilépticos nerviosos.
Cadáver de una persona desconocida, posiblemente muerta por enfermedad de “Tifo”.
Un individuo que se llamaba en vida, Manuel Mejía, al parecer murió por una congestión alcohólica.
Muerte por anemia y úlcera gástrica del señor Félix García.
Informe sobre la muerte de un “Desconocido”, o José N., fallecido por intoxicación aguda por alcohol.
Informe sobre la muerte de un “Desconocido”, que murió por neumonía bilateral.
Cadáver de un desconocido que falleció por congestión alcohólica, en el parque de Santiago Tlaltelolco.
Informe sobre la muerte de un “Desconocido”, o de nombre Ambrosio, falleció de hemorragia cerebral.
Informe de un “Desconocido”, encontrado en las calles de Perú., fallecido por neumonía bilateral.
En las calles de Santísima y República de Guatemala, falleció un “Desconocido”, por congestión alcohólica
Informe de una Señora No Identificada o Juana Rosas González, muerta por un paro cardiaco, en el interior de un camión de
pasajeros de la línea Peralvillo Tlalnepantla, placas 5341, estado de México.
Investigación sobre el cadáver de un individuo del sexo masculino que es un total “Desconocido”, pues no se sabe su nombre y
además fue encontrado muerto en las calles Estanquillo y se encontraba alcoholizado.
Informe sobre el cadáver de un desconocido o Salvador Campos Alatorre, encontrado en las calles de Allende.
Averiguación sobre la muerte de un “Desconocido”, en la esquina de Manuel Doblado y Obreros.
Muerte del señor Anastasio Muñoz Hernández al parecer por Tuberculosis.
Desconocido que se encontró muerto en la esquina de las calles de Lorenzo Buturini y Topacio.
75-0 L.1 al 75-2 L.1 (1955-1979):
Investigaciones por parte de la Dirección Federal de Seguridad a Antonio Ríos Chacón.
Denuncia en la Dirección Federal de Seguridad por parte Aurora Domínguez Velásquez.
Se investiga los movimientos y tendencias de José Salvador Florio.
Indagaciones y averiguaciones sobre el Secuestro de Alva Villa Gómez.
Denuncia de Secuestro y Violación a esta D.F.S., por la Señorita Martha Elba Peñuñuri Loera.
Denuncia que realiza la señorita Beatrice Dixon Cody, ante las autoridades competentes.
Denuncia el ciudadano Alfredo Zellhuber Mooslechner en contra de un grupo de jóvenes revoltosos.
75-1 L.1A (1949):
Investigaciones por parte de Altas Autoridades del Departamento de Investigaciones, sobre una o varias “Exhumaciones o Osamentas
Clandestinas”, en las calles del Doctor Vertiz, frente al No. 104 y 141 Distrito Federal.
76-0 L.1 (1960-1976):
Relaciones de Embajadas Extranjeras en México y Relaciones de Diferentes Extranjeros en México.
Relación de Domicilios y Teléfonos de Embajadas Extranjeras, Agencias Noticiosas Extranjeras, Partidos Políticos Nacionales, Grupos
Políticos, Organismos y Asociaciones Socio-Económico y Político, así como personas que se relacionan con estas actividades.
Relación de Personas que Recibieron “Cartas Registradas”, procedentes de Argentina, Colombia, Ecuador, y Venezuela, durante el
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mes de abril de 1967.
Relación que manifiesta “Nombres”, con sus Respectivas “Direcciones de Personas” a las que se Dirige Correspondencia.
Relación de las principales “Embajadas”, cuyos domicilios serán “Vigilados”, el 1/o. de Mayo con motivo del Desfile del día del Trabajo.
Relación de “Partidos Políticos y Organizaciones”, cuyos domicilios serán “Vigilados”, el 1/o. de Mayo con motivo del Desfile del día del
Trabajo.
Relación de Domicilios y Teléfonos de Escuelas Superiores y Profesionales del Instituto Politécnico Nacional.
Relación de Domicilios y Teléfonos de Escuelas Vocacionales del Instituto Politécnico Nacional.
Relación de Domicilios y Teléfonos de Escuelas EX/PREVOCACIONALES o también conocidas como la “Dirección General de
Enseñanzas Tecnológicas”.
Documentos, Registros, Formatos, Antecedentes Personales y “Cuestionarios Migratorios”, que realiza la Secretaria de Gobernación a
Nacionales como Extranjeros.
“Relación de Placas Diplomáticas y Embajadas”, es decir, relación de “Placas”, que usan los automóviles por parte de personas o
personal “diplomático”, de diferentes países.
La Dirección de Seguridad Investiga todas las Actividades del Gran Duque “JEAN DE LUXEMBURGO”.
Actividades y Movimientos de los Arribos a México de diferentes “Cancilleres”, de todo tipo de nacionalidades.
La Dirección de Seguridad Investiga todas las Actividades, Movimientos, Asuntos, etc., de Francisco Javier ORTOLI, presidente de la
Comisión de las “Comunidades Europeas”.
76-1 L.1 al L.2 (1956-1979):
Investigaciones, Indagaciones, Antecedentes, Informes, Datos, Movimientos, Conferencias, Actividades, Visitas, etc., de Ciudadanos,
Embajadores, Políticos, Ministros, Religiosos, Vicepresidentes, Embajadores, Delegados, Ex-presidentes y Presidentes de
Nacionalidad de ARGENTINA como: Eduardo Bravo Cazares, Álvaro Alzogaray, Rogelio Frigerio, Horacio Sueldo, Máximo Etchecopar,
Carlos Humberto Perette, Roberto Manuel Ufano López, Eduardo S. MC Loughlin, Enrique Olivares Santana, Jorge Federico Von
Stecher, Héctor José Campora, Federico Guillermo Troxler, Arturo Frondizi, Silvana Maria Rota, etc.
Programa y festejos de la Embajada Argentina con motivo a la Transición de Poder en Buenos Aires.
Programa y festejos de la Embajada Argentina con motivo a la Transición de Poder en México.
Caja 792

01/01/1956

31/12/1979

4 Legajos

76-2 L.1 (1956-1979): Informe sobre diferentes asuntos de personas Salvadoreñas (deportaciones, faltas legales, comunistas, visitas,
permisos, etc. Así como la intervención de la embajada del Salvador en México en los diferentes problemas relacionados con personas
salvadoreñas radicadas en México.
Informe sobre la llegada del Delegado del Salvador Corl. De Cab. D.E.M. Fidel Torres Hernández, invitado ala celebración de las
fiestas patrias. Así como el itinerario de actividades.
Reporte de las actividades del Dip. Salvadoreño Julio Ernesto Contreras, en su visita a México.
Informe sobre la visita del Sr. Fidel Sánchez Hernández presidente de la Republica del Salvador. Así como el itinerario de actividades.
Informe sobre Conferencia de Prensa por el PDTE. Del Salvador Fidel Sánchez Hernández, Celebrada en el Hotel Maria Isabel.
Informe sobre Lista de personas de Nacionalidad Salvadoreña que se les relacionaba con la Falsificación de Visas Americanas.
Informe sobre la llegada del ing. Mauricio Borbolovo Pohl ministro de relaciones exteriores de la republica del Salvador.
Investigación sobre personas salvadoreñas a quienes se les encontró credenciales de elector y del PRI, con las que se identificaban
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como ciudadanos mexicanos. La expedición ilegal de dichas credenciales era realizada por Enrique Infante Cruz, quien fue detenido.
Informe de la visita a México del Gral. Carlos Humberto Romero Presidente Constitucional de la Republica de El Salvador.
76-3 L.1 (1959-1962): Informe sobre el resultado de las investigaciones con relación a los exiliados Políticos Cubanos que se
encuentran en México. Con motivo de la caída del Gobierno del Gral. Fulgencio Batista el 1 de Enero de 1959 a las 4 a.m. la señora
Teresa Casuso recibió de manos del Dr. Manuel Quijano Laya, primer secretario de la embajada Cubana la documentación de esa
misión diplomática bajo el acta que se levanto. La señora Casuso recibió la embajada en representación del Gobierno Revolucionario
Cubano que preside provisionalmente el Dr. Manuel Urrutia Lleo. Se anexa copia del acta de toma de posesión.
Llegada de exiliados Cubanos a México: Jorge Enrique Mendoza, Rafael San Martín, Guillermo Gardiñas Melendez, Mario Hidalgo,
Daniel Díaz, Orlando Benítez, Ricardo Valladares, Cesar Fonseca, Francisco Lugo Vieyra, Violeta Casals y Ana Maria Vallebnoga y
González.
Informe en relación a Pablo Agustín Aldama Acosta.
Informe sobre las actividades del la embajada Cubana en México. Así como informe de la comunicación entre las embajadas de
México y Cuba.
Informe sobre la constante salida de elementos comunistas a Cuba.
Informe del personal que labora en la embajada Cubana en México.
Informe sobre la actividad realizada por el Gobierno de Cuba, que por conducto de su embajada en México, invitaba a elementos de
diferentes sindicatos. Así como reuniones de exiliados políticos comunistas Centroamericanos.
Informe de la situación política, económica y social que prevalecía en la Republica de Cuba en 1960.
Informe sobre la investigación de Pablo Agustín Aldama Acosta.
76-3 L.2 (1962-1967): Informe sobre diferentes actividades del la embajada Cubana en México (visitas, invitaciones, reuniones,
conferencias, aniversarios etc.). Así como el informe de la comunicación entre las embajadas de México y Cuba.
Informe sobre el accidente que sufrió Teresa Proenza Proenza, agregada cultural a la embajada de México, encargada de la
propaganda comunista que se distribuye en México.
Informe sobre los antecedentes de Alfonso Herrera Franyutti, dicha persona prestaba sus servicios médicos en la embajada de Cuba.
Informe sobre los antecedentes del Cubano Javier Cañizares García.
Informe sobre unas bombas que fueron lanzadas a la embajada de Cuba en México.
Informe sobre las actividades realizadas por la Delegación Deportiva Cubana, en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano.
Informe sobre los antecedentes de Domingo Ceballos Díaz.
Informe sobre la comunicación de Fidel Castro Ruz, al Sr. U.Thant, Secretario General de la ONU.
Informe sobre el Hundimiento del Barco Pesquero Cubano “Lambada 17”. Que fue embestido por un barco desconocido que lo echó a
pique frente a las costas de la península de Yucatán.
76-3 L.3 (1966): Manual de la Dirección General de Inteligencia Cubana. En el que se menciona la manera de su Organización,
administración y personal, agentes, viajes y documentación, operaciones en el extranjero y las actividades y objetivos de la inteligencia
Cubana en Latinoamérica.
Informe sobre los antecedentes de Julián López Díaz. Desempeñaba el cargo de Tercer Secretario de la embajada de Cuba en
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México.

Caja 792 Bis

09/09/1967

10/03/1977

4 Legajos

76-3 L.4 (1967-1969): Investigación del atentado contra el Embajador de Cuba en México, Joaquín Hernández Armas. Reportes sobre
la introducción de correspondencia y propaganda cubana, se destaca la convocatoria al Concurso Noveno Aniversario de Radio
Habana, se anexa lista de personas que les es entregada dicha correspondencia. Ejemplar del discurso pronunciado por Fidel Castro
en el inicio de actividades de la "Brigada Invasora de Maquinarias", reportes sobre la llegada de barcos procedentes de Cuba al Puerto
de Veracruz, investigación de antecedentes de Abelardo Curbelo Padrón, Joaquín Hernández Armas, Feliz Luna Mederos, Rafael
Mirabal Fernández y seguimiento de las actividades de Lazaro Eddy Espinosa Bonet. Reportes sobre la extraditación de agitadores
cubanos y miembros de la Sociedad Panteras Negras, por provocar disturbios dentro de la marcha estudiantil del 13 de agosto.
Relación de periódistas que se encuentran detenidos en Cuba, ejemplar del periódico "Granma", donde se denuncia al diplomático
Humberto Carrillo Colón de ser espia de la CIA (se incluye averiguación con declaraciones del detenido).
76-3 L.5 (1970-1974): Investigación de antecedentes del embajador de Cuba en México, Joaquín Hernández Armas. Investigación
sobre las actividades del diplomático mexicano Humberto Carrillo Colón, quié es sospechoso de ser agente de la CIA y estar infiltrado
en la Habana. Reporte sobre la llegada del barco cubano "Bahía de Cochinos", al puerto de Acapulco, se anexan lista de tripulantes.
Informes sobre las declaraciones realizadas por Fidel Castro y miembros de su gabinete en torno a la suspensión de comunicación
aerea con México. Investigación de los antecedentes del asilado cubano Fermín Pons Puig (se anexan copias de documentación
personal). Informes sobre las actividades que se desarrollan en la embajada de Cuba, la conferencia "La Educación en Cuba",
investigación de la comunicación entre los asilados políticos mexicanos que se encuentran en Cuba y sus familiares, por medio de la
Embajada; la distribución del periódico "Granma", organó informativo del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; reporte sobre
estudiante nomalistas que serán enviados para recibir adiestramiento en la Habana Cuba; informes sobre la celebración del
aniversario de la Revolución Cubana, en la Ciudad de México. Reseña biográfica de Fidel Castro Ruz, investigación de antecedentes
del cubano Fernando José Antonio Manuel López Muiño, de Carl Swartz embajador de Suecia y Reynaldo Alvarez Cordero Director
del periódico Prensa Latina. Se anexa ejemplar del "Canto Secular a Cuba". Investigación de atentado a la Embajada de Cuba.
Seguimiento de las actividades de los cubanos José Antonio Gutierrez Muñiz, Rene Díaz Ballina y Roberto Perera.
76-3 L.6 (1974-1976): Seguimiento de las actividades del Ministro de Salud José Antonio Gutierrez Muñiz y del Ministro de Industria
Básica, Antonio Esquivel Yedra. Investigación sobre la conformación del Frente de Liberación Nacional de Cuba, movimiento
anticastrista, reporte de antecedentes de Manuel de la Isla Paulin. Informes sore las actividades de mexicanos y cubanos que
colaboran con el Servicio de Inteligencia Cubana. Investigación de Miguel Andrés Díaz Gómez acusado de ser el reponsable de poner
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una bomba ante la Embajada de Cuba en México. Informes sobre la proyección de peliculas cubanas, actividades de la "Misión
Cultural y Artística de la República de Cuba", se anexa programa de actividades. Seguimiento de las actividades de la Sra. Vilma Spin
de Castro (Esposa de Raúl Castro), Gaihan el Sadat (Primera Dama de Egipto). Investigación de antecedentes de Osmel Lavín
Fuente, Argemiro Masvidal Fernández y Julio Solis Ferreiro. Reportes de actividades de las visitas de Estado de los cubano: Raúl
Castro Ruz, Jefe de las Fuerzas Armadas; José Abrantes Fernández, Vice Ministro del Interior; Flavio Bravo Pardo, Vice-Primer
Ministro; Ramiro Valdez Menendez, Vice Primer Ministro del Sector de la Construcción; Joel Chaveco Hernández, Ministro de Marina
Mercana y Puerto; Lester Rodríguez Pérez, Ministro de Sidromecánica; Carlos Rafael Rodríguez, Vice Primer Monistro y Rene
Fernández Díaz, Consul. Averiguación sobre la explosión del vehículo diplomático de la Embajada de Cuba. Solicitud de investigación
de Orlando Echeverría Piloto, Consejero de la Embajada de Cuba.
76-3 L.7 (1976-1977): Investigación del atentado en contra del Consul de Merida, Daniel Ferrer Fernández, perpretado por Gaspar
Eugenio Jimenez Escobedo, Gustavo Castillo y Orestes Ruiz Hernández, se anexan averiguaciones, declaraciones y documentos
migratorios de los detenidos. Informes sobre el "Acto de Solidaridad con la Revolución Cubana", organizado por el Instituto Mexicano
Cubano de Relaciones Culturales e Intelectuales, el cual conto con la asis tencia de Fernando Carmono, Fenando López, Alberto
Bremautz, Hortensia Bussy viuda de Allende, Pablo González Casanova, etc. Reportes sobre las actividades que realizaron los
cubanos Rodney Arizmendi, Secretario del Partido Comunista de Cuba; Francisco Carrera, Ministro de la Fuerza Aerea; Raúl Roa,
Ministro de Relaciones Exteriores y Pedro Miret, Vice Primer Ministro; Carlos Rafael Rodríguez, Vice Primer Ministro y Bernardino
Castillo Más, Vice Ministro del Colegio de Ciencias y Cultura. Reportes sobre las actividades que se desarrollaron en la XXIV Reunión
del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, se anexa lista de las personas que asistieron por la delegación
cubana. Informes del personal de la Embajada de Cuba, donde se mencionan las ocaciones que han viajado a Cuba.
Caja 793

01/01/1959

31/12/1979

7 Legajos

76-3 L.8 a L.12 (1977-1979): Legajo 8: Informes acerca de las investigaciones practicadas a las actividades de personas de
nacionalidad cubana en México, reportes sobre los movimientos de grupos terroristas cubanos anticastristas en México; actos
conmemorativos para festejar los aniversarios de la Revolución Cubana; relación de personas de origen cubano nacionalizadas
nortemericanas que solicitaron permiso en Nuevo Laredo para su internación a la República Mexicana; actividades de la delegación
técnica cubana y su arribo a México en dónde fueron recibidos por el Lic. Porfirio Muñoz Ledo, titular de la SEP; informes sobre las
cartas dirigidas al Lic. Julio Rodolfo Moctezuma por un abogado nortemericano en el que se anexa copia al Sr. Aguedo Lugo y al
General Arturo Durazo comunicando la posibilidad de celebrar negociaciones privadas de crédito con México; informes sobre llegadas
y salidas aéreas de personas de nacionalidad cubana (Aeroméxico). Legajo 9: Actividades del Comandante Clodomiro Almeida,
Vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba; reportes de llegadas y salidas aéreas de personas de nacionalidad
cubana y turistas cubanos con nacionalidad americana; actividades de Vilma Espin de Castro, presidenta de la Federación de Mujeres
Cubanas, entre sus funciones presidió la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y Social de
América Latina; informes sobre una conferencia dictada por Mario Orlando Benedetti, uruguayo exiliado en Cuba, en la que se destacó
la intervención imperialista en la cultura y la enajenación del pueblo por medio de la propagandización de productos comerciales y la
canción. Legajo 10: Reportes de llegadas y salidas aéreas de personas de nacionalidad cubana y turistas cubanos con nacionalidad
americana; informes sobre las actividades del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos presidido por René Rodríguez Cruz;
actividades de Vilma Espin de Castro, presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas; informes de las actividades del Primer
Ministro de Cuba el Dr. Fidel Castro Ruz y de su arribo a la isla de Cozumel, en dónde lo esperaba del Lic. José López Portillo
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acompañado de diversos funcionarios mexicanos; antecedentes de las organizaciones clandestinas anti-castristas y sus principales
actividades, antecedentes de elementos terroristas contrarrevolucionarios cubanos activos, miembros e diversas organizaciones
clandestinas anticastristas, dispositivo de la DFS para localizar y capturar a elementos anticastristas. Legajo 11: Reportes de llegadas
y salidas aéreas de personas de nacionalidad cubana y turistas cubanos con nacionalidad americana. Legajo 12: Ejemplares del
periódico “Gramma” Organo Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en el que destacan artículos sobre el triunfo y
aniversario de la Revolución Cubana.
76-3-1 L.1 (1968-1974): Informes sobre la constitución y antecedentes del Servicio Exterior de Inteligencia Cubano (descripción de su
organización, administración y personal, agentes, operaciones en el extranjero, actividades y objetivos de la inteligencia cubana en
latinoamericana). Informes y antecedentes de las personas de nacionalidad cubana que el Centro Francés (D.G.I.) llevó a Paris para
realizar trabajos de inteligencia, se anexa un plan de trabajo para dichos colaboradores. Reportes de actividades y vigilancia, así como
sus antecedentes del Sr. Felix Luna Mederos, cubano diplomático y oficial de inteligencia cubana.
76-3-1 L.2 (1975): Informes sobre las actividades y antecedentes de Luis Pérez Sánchez, agente del Servicio de Inteligencia
Internacional de Cuba detenido en Torreón, Coahuila. Declaraciónes de Luis Demetrio Pérez Sánchez de nacionalidad cubana que
pidió asilo político en México. Informes sobre la relación entre María de la Paz Becerril de Brun, diputada federal del PRI y dos oficiales
tanto de la D.G.I. Cubana como de la comisión Central del Partido Comunista Cubano de nombres Jose Luis Ojalvo Mitrany y Fayad
Jamis Bernal. Actividades de la Dirección General de Inteligencia (D.G.I.) del Gobierno Cubano en México, encargada del espionaje
internacional de ese país que estaba controlada por la URSS, con un grupo numeroso de infiltrados en México bajo el mando de
Lazaro Edy Espinosa Bonet alias “Esteban”.
76-4 L.1 (1959-1976): Reportes de las actividades de seis ciudadanos haitianos dirigentes del Partido Nacional del Movimiento de
Reconstrucción de Haití y del Partido Agrario Industrial Nacional que pidieron refugio político en México: Gaston Faumelle, Jean V.
Cauvin, Joseph L. Dejean, Antonio G. Petit, Seymur Pilet y Clevaux Auguste. Informes sobre las actividades de Fils Francois, asilado
político de nacionalidad haitiana. Actividades de las siguientes personas: Dr. Adrian Raymond, Ministro de Relaciones Exteriores del
Gobierno de Haití; Dr. Fritz Cineas, Ministro de Coordinación e Información de Haití; Dr. Lafontant Roger, Cónsul General de Haití en
Nueva York, E.U.A.
Caja 794

01/01/1960

31/12/1979

7 Legajos

76-5 L.1 al L.3 (1960-1979): Informes sobre las diversas tareas emprendidas por las autoridades mexicanas en relación con la
Embajada de Guatemala. Reportes de las visitas realizadas a nuestro país por el presidente de la República de Guatemala Julio César
Méndez Montenegro, del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias; Adolfo Molina Orantes, Secretario de Relaciones
Exteriores, Jacobo Arbenz Guzmán y Juan José Arévalo, ex presidentes; Coronel Enrique Peralta Arzudia y Coronel de Infantería
Guillermo Rendón Vasconcelos, Ministros de la Defensa, Coronel René Fernández, Vice ministro de la Defensa e integrantes de la
delegación militar guatemalteca; incluye panorama general del proceso electoral en Guatemala para elegir nuevo presidente,
resultando electo el licenciado Julio César Méndez Montenegro y reportes de la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de la
República de Venezuela, Efraín Schacht Aristeguieta así como fotografías del documento titulado “La revolución guatemalteca encara
una nueva y crucial fase de su desenvolvimiento.” Contiene relación de refugiados guatemaltecos en México e instructivos e
indicaciones para el personal de seguridad.
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76-6 L.1 (1960-1979): Informes sobre las actividades realizadas por el profesor Juan Bosch, Presidente de la Republica Dominicana en
México, incluye entrevista concedida por el mandatario en el Club de Periodistas; sobre las actividades de Jaime Manuel Fernández,
Secretario de Relaciones Exteriores dominicano en su visita a nuestro país; reportes sobre las manifestaciones de protesta
consistentes en pintas de paredes, marcha y mitin que estudiantes de diferentes escuelas, organizaciones de izquierda y pueblo en
general realizaron en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Chihuahua por la intervención de los Estados
Unidos en la Republica Dominicana, entre los actores solidarios se mencionan el profesor universitario Marcio Mejía Ricart e
nacionalidad dominicana, la UNAM, IPN, Escuela Nacional de Maestros, Escuela Normal Superior, Partido Comunista Mexicano,
Partido Popular Socialista, integrantes del Movimiento de Liberación Nacional, integrantes de la Juventud Popular Socialista, Renato
Leduc, David Alfaro Siqueiros; en Monterrey: miembros de la Central Independiente de Organizaciones del Pueblo, elementos de la
FEP y estudiantes de origen dominicano, dirigidos por Octavio Leal Moncada, Gabriel Cappo Arteaga y Ariosto Matus Rojo y en
Guadalajara los estudiantes José y Francisco Torres Hurtado. Se encuentran también informe sobre la situación política existente en
Chile, Perú, Honduras, El Salvador, Bolivia, Italia Trinidad, Guatemala, Congo, Cambodia, destacando el estado de las negociaciones
entre el gobierno del presidente dominicano Balaguer y los secuestradores comunistas del agregado militar aéreo de los Estados
Unidos para lograr su liberación.
76-7 L.1 al L.2 (1960-1968): Informes sobre las diversas tareas emprendidas por las autoridades mexicanas en relación con la
Embajada de los Estados Unidos. Reportes de las actividades realizadas por los embajadores norteamericanos en México Thomas C.
Mann y Fulton Freeman; de la llegada y estancia de los miembros del Colegio Interamericano de Defensa, incluye lista de sus
funcionarios, personal docente y administrativo; de la visita a nuestro país del presidente Richard M. Nixon, del grupo de gobernadores
de diferentes estados entre los que se mencionan: Jonh Reed de Maine, Jack M. Campbell de New Mexico, Robert Smyle de Idaho,
Calvin Rampo de Utah, Samuel P. Goddard de Arizona, Paul Jonson de Mississippi; del ex candidato presidencial Barry Goldwater, de
Orville L. Freeman, Secretario de Agricultura; informe y agenda del viaje a México de los miembros de la Comisión de las Alocaciones
del Senado, encabezados por el senador demócrata por el estado de Arkansas, John Mc Clellan; de la delegación de senadores
norteamericanos invitados por el gobierno mexicano a la celebración de las fiestas patrias; del Capitán de Fragata Glen O. Popling y
del Subsecretario de Marina, Victor M. Longstreet y de los Generales Frederick J. Brown y Richard A. Yudkin y del vicepresidente
Hubert H. Humphrey; del Doctor Cleen T. Searborg, Presidente de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. Contiene
Discurso de Margaret Chase Smith, Miembro de la Subcomisión Investigadora de la Preparación de la Comisión de las Fuerzas
Armadas ante el Senado de los Estados Unidos de América, cables de la agencia INFORMEX notificando los hechos del atentado
sufrido y muerte de John Fitzgerald Kennedy en Dallas, Texas y antecedentes de Lee Harvey Oswald; así como las expresiones de
consternación por este suceso del Adolfo López Mateos, del Sindicato de Ferrocarrileros, de Telefonistas, de la Sección 1 del Sindicato
de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, del Partido Popular Socialista, Sindicato Nacional Azucarero, Movimiento
Revolucionario del Magisterio, Central Campesina Independiente y de la población en general en varios estados de la República
Mexicana; también documento en el que se exponen las causas de la huelga promovida por la Asociación Sindical de Profesores y
Empleados del Instituto Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales.
76-7 L. 2 Bis (1968): Programa e itinerario correspondiente a la llegada, estancia y salida de Hubert H. Humphrey, Vicepresidente de
los Estados Unidos y esposa a nuestro país; así como los instructivos e indicaciones dirigidas al personal de la Dirección Federal de

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

Seguridad, encargado de la protección de los visitantes.

Caja 795

01/01/1968

31/12/1977

6 Legajos

76-7 L.3 (1968-1969): Informes sobre la constitución de la empresa “Arte Europeo” S.A., en la que trabajaba Augusto Villanueva Uribe.
Reportes acerca de las actividades de norteamericanos en México, arribo al país de David Hilliard, Capitán del Batallón Nacional de la
Organización denominada Partido Pantera Negra con sede en Oakland California, George Murria, Landon Williams, Anthony Willard y
Anthony Ashely con la finalidad de dirigirse a La Habana, Cuba y pedir apoyo a Fidel Castro para su movimiento en los Estados Unidos
de Norteamérica y así poder recibir adiestramiento en las escuelas de guerrillas de aquel país. Hojas de filiación, fotografías y
declaración de personas detenidas por la DFS para su investigación por posibles nexos con el Partido Pantera Negra y Ejército Negro:
Richard Orlan Campbell, quien se dice formó el grupo denominado Ejército Negro de la República de Nueva Africa; Donald Russell
Harrigan, Thomes Earl Hoyle. Relación de personas empleadas por la CIA, así como sus agentes que introducian armas y municiones
a México. Actividades de Nelson A. Rockepeller, Gobernador del Estado de Nueva York durante su visita a México.
76-7 L.4 (1969): Informes sobre investigaciones practicadas a las actividades de ciudadanos norteamericanos que arribaban a México,
reportes sobre el plan apoyo de seguridad a los austronautas norteamericanos de la misión Apolo XI durante su llegada, sus
actividades y su retorno. Informes y antecedentes de norteamericanos acusados por del delito de secuestro: Thomas George
Washington, prófugo acusado de secuestran un avión entre Philadelphia y Miami; Robert Fraklin Williams. Informes de las actividades
de David Kennedy, Secretario del Tesoro de los E.U.A.; Sam Warty, Alcalde de los Angeles; Robert H. Mc Bride, Embajador de los
Estados Unidos en México; Dr. Henry Kissinger, Consejero en jefe para asuntos extranjeros del Presidente de los E.U. Richard Nixon;
el Ex – Presidente Lyndon B. Jhonson.
76-7 L.5 (1971-1973): Informes sobre el arribo y las actividades de ciudadanos norteamericanos a México, reportes de las actividades
de Robert H. Finch, Consejero del presidente de los E.U. Informes sobre las actividades de Lindon B. Jonhson Ex – Presidente de los
E.U.A.; Meter Peterson, Secretario de comercio de los E.U.A.; John A. Volpe, Secretario de Transportes de los Estados Unidos; Dr.
Henry Kessinger, Consejero de Seguridad Nacional de la Presidencia de los E.U.A.; Douglas Anthony, Viceministro de Australia y
Ministro de Industria y Comercio; Rogers D. Morton, Ministro del Interior de los E.U.A; Earl Butz, Secretario de Agricultura de los E:U.A;
James Keogh, Director General Mundial de Informació de los E.U.A. Informes y fotografias sobre una manifestación de estudiantes de
nacionalidad norteamericana de la Universidad de Las Américas en Cholula, Puebla dirigidos por el profesor de Historia William
Ludwing Bischop en apoyo al pueblo vietnamita y en contra de la intervención norteamericana. Antecedentes y actividades de
Theodore C. Sorense, quien anteriormente había sido abogado, asesor y redactor de discursos del Ex presidente John F. Kennedy,
reportes sobre una conferencia de prensa que dio en México
76-7 L.6 (1973-1974): Informes sobre las actividades de ciudadanos norteamericanos a México, reportes de la visita de James Keogh,
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Director General de la Agencia Informativa U.S.I.S. de los E.U.A.; Dr. Henry Kissinger, Consejero de Seguridad Nacional de la
Presidencia de los E.U.A.; John Alfred Scall, Representante Permanente de los E.U.A. ante las Naciones Unidas; Mike Mansfield,
Senador de los E.U.A.; William P. Rogers, Secretario de Estado de E.U.A.; Tom Bradley, Alcalde de Los Angeles, California en E.U.A.;
Joseph John Jova, Embajador de los E.U.A. en México; Ronald Reagan, Gobernador del Estado de California en E.U.A. Informes
sobre la detención y declaración de los norteamericanos Eugene Duggan y John Michael Dial, quienes tenían contacto con elementos
del Partido Comunista Mexicano para con la finalidad de conectarlos con expertos en el manejo de explosivos y tácticas de guerrillas
(se anexan sus antecedentes, fotografías y hojas de filiación).
76-7 L.7 (1974-1976): Informes sobre las actividades de ciudadanos norteamericanos a México, reportes de Eugene Duggan y John
Michael Dial, quienes tenían contacto con elementos del Partido Comunista Mexicano en el Estado de Puebla con la finalidad de
conectarlos con expertos en el manejo de explosivos y tácticas de guerrillas. Informes sobre Jimmy Everett Rodríguez y Heriberto
Regueiras de quienes se sospechaba habían venido a México con la intención de asesinar a un funcionario cubano. Informes sobre los
antecedentes y la constitución de R.K.L. y Asociados S.A., empresa encargada de suscribir títulos de créditos para pleitos y cobranzas,
actos de administración don domicilio en la Cd. de México puediendo establecer agencias dentro y fuera de la República, su Gerente
General Richard K. Lorden fue señalado por varios diarios de ser parte de la Central Intelligence Agency (CIA). Traducción de un
discurso pronunciado en agosto de 1974 por el Presidente de los E.U.A., Richard M. Nixon. Informes sobre las actividades de
funcionarios norteamericanos en México: Joseph John Jova, Embajador de los E.U.A.; Caster Winbercer, Secretario de Educación de
E.U.A.; John L. Malucas, Secretario de la Fuerza Aérea de los E.U.A.; Raúl Castro, Gobernador de Arizona; Daniel Parker, Director
Nacional de Desarrollo de E.U.A.; Eugene N. S. Girard, funcionario del First Nacional City Bank; Lloyd Meeds, Diputado del Estado de
Washington, D.C. quien solicitó a las autoridades mexicanas información respecto al homicidio de Donald F. Jennings y su familia
ocurrido en Mazatlán, Sinaloa; William Rogers, Asistente del Secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos; Dr. Henry
Kissinger, Consejero de Seguridad Nacional de la Presidencia de los E.U.A. Informes sobre una huelga en el Instituto MexicanoNorteamericano de Relaciones Culturales, A.C. que exigían que no se aumentara colegiaturas, calificaciones antes de pagar cuotas
mensuales, reducción de alumnos en grupos avanzados e instalación de un laboratorio de idiomas entre otras peticiones. Informes
sobre las actividades y antecedentes de Thomas Lloyd Kingsbury Graves Jr. Y Mario Diaz Triay residentes de Mérida, Yucatán que se
dedicaban al contrabando de armas que introducían de Belice al territorio de Quintana Roo. Informes sobre una conferencia
sustentada en las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia por el Dr. Gelman Murry, premio nobel de física. Investigación
practicada a Royce Nolen Crain, quien hizo una denuncia por conspiración criminal de que había sido objeto, responsabilizando a los
republicanos y los judios-israelitas, también hizo denuncias sobre Kissinger para que respondiera por varios asesinatos.
76-7 L.8 (1976-1977): Informes sobre las actividades de ciudadanos norteamericanos a México, reportes acerca de la visita del Dr.
Henry Kissinger, Consejero de Seguridad Nacional de la Presidencia de los E.U.A.; visita de John Kennedy Jr. Junto con 26
estudiantes mas en el centro vacacional Oaxtepec en Morelos; Earl Butz, Secretario de Agricultura de E.U.A.; Ray Marshall, Secretario
de Trabajo de E.U.A.; Jeff Carter, hijo del Presidente de los Estados Unidos. Informes sobre asaltos y asesinato de varios
norteamericanos dentro de territorio mexicano.
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76-7 L.9 (1977-1978): Informe sobre la visita y actividades de Jeff Carter en Quintana roo, Campeche, Palenque, Chiapas y Yucatán.
Informe de la visita y actividades de Andrew Jackson Young, embajador permanente de los EE.UU. en la ONU.
Antecedentes e investigación de personas de nacionalidad Americana: William Butchkowitz, Gontran Armando Ruiz, José Trinidad
Rangel, Constantino Krocopulos, Hill Anderson, Warren Polking, Jarry D. Baind, Jerry Dan Bain, Sibbri Mansor.
Informe sobre el incidente entre el carro escolta del C. Embajador de los EUA y un vehiculo particular.
Informe de la visita a México del Vicepresidente de los Estados Unidos de América Sr. Walter F. Mondale y Sra. Joan Adams Mondale.
Así como itinerario de actividades.
Informe sobre la Fundación Path Zinder. Organización filantrópica.
Itinerario de actividades del Sr. Secretario de Agricultura Bergland.
Informe sobre la visita de Henry Kissinger procedente de Nueva York, a Acapulco.
Informe sobre las actividades del Ministro del Tesoro de los Estados Unidos, Sr. W. Michael Blumenthal.
Informe sobre las actividades del C. Secretario de Estado de los EE.UU. Cyrus Vance.
Informe sobre las actividades de Ellmore C. paterson, Director de Morgan Guaranty Trust Company de N.Y.
Informe sobre declaraciones realizadas por el embajador de los EEUU en México.
Informe sobre las actividades de Patrick J. Lucey embajador de EEUU en México.
76-7 L.10 (1979): Informe sobre la visita a Acapulco que realizo la Sra. Lady Bird. Vda. De Johnson.
Informe de las actividades del Gobernador del Estado de Texas, E.U.A. William Clements.
Reporte sobre Información Internacional Relacionada con México y EEUU, las principales cuestiones de dicha información son sobre
Política Exterior de EEUU.
Informe sobre el arribo de la Sra. Claudia Taylor Vda. De Jonson procedente de los EEUU, que se hospedaría en la casa del Lic.
Miguel Alemán Valdez Ubicada en Puerto Marquez.
Informe sobre la visita a México que realizo el Presidente de los EEUU Sr. James Carter. Así como itinerario de las actividades en los
diferentes Estados de la Republica y D.F. se anexan fotos.
Informe sobre la propaganda y manifestaciones realizada en los Estados y el D.F. en la que se Repudia la Visita de James Carter.
Informe sobre Artículos Publicados por diferentes diarios Norteamericanos en relación a la visita del presidente James Carter a México.
Informe sobre la conferencia de prensa del Dr. Henry Kissinger, ex-secretario de Estados Unidos de América. Realizada en el auditorio
Matías Romero de estudios diplomáticos, invitado por el canciller mexicano Lic. Santiago Roel García. Se anexan fotos.
Articulo publicado en la revista “Political Report”.
Informe sobre las actividades del Sr. Mike Curb, Vicegobernador del estado de California, EUA.
Informe sobre el arribo de la Sra. Patricia Harris, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de los EEUU.
76-7-1 L.1 (1974-1975): Informe sobre la investigación de actividades de la “C.I.A.” en México. Así como la Noticia publicada en el
periódico “El Día” sobre la clausura de una de las Bases Operativas de la C.I.A. en México.
Informe sobre la declaración realizada por el Partido Popular Socialista, diciendo que sus protestas siempre fueron justas, por la ilegal
intervención de la C.I.A. en los asuntos nacionales. Se anexan notas periodísticas en las que el PPS denuncia la intervención de la
C.I.A. en la vida nacional de México.
Informe sobre los antecedentes de Karel Wendl Krecarevic, Barrit Nelson Smith.
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Nota periodística relacionada con una lista de Agentes de la C.I.A. en México.
Informe sobre oficinas que constituyen una red de espionaje al servicio de la C.I.A.
Investigación y antecedentes de Phillip Agge, Karel Wendl y Susana Esponda.
Informe sobre el Secretario de la fuerza Aérea de los EEUU Dr. John L. Malucas.
76-8 L.1 (1960-1979): Informes sobre actividades ilegales de personas con ciudadanía Española. Así como antecedentes de Claudio
Fernández Artaraz y Luís Jiménez de Azua.
Informe sobre el asalto ala embajada de España en México.
Informe sobre la llegada del barco de lujo Español “cabo izarra”. Así como el itinerario de las actividades del barco.
Informe sobre la Unión General de Trabajadores de España en el exilio, sección México D.F. que agrupa a organizaciones de
españoles republicanos en el Distrito Federal, tales como la Agrupación Socialista en México y el Grupo Femenino Socialista de
México.
Investigación de las actividades del prof. Enrique Tierno Galván, presidente del partido socialista popular de España y catedrático de
las Universidades de Madrid y Salamanca, se anexan fotos de la conferencia realizada en el auditorio 2 de la unidad de congresos del
IMSS.
Informe del acto realizado (guardia de Honor) en el monumento a la independencia ala que asistió el Sr. Adolfo Suárez primer ministro
de España, en compañía del C. Licenciado Jesús Reyes Heroles secretario de gobernación.
Investigación sobre las diferentes actividades del Partido Socialista Obrero Español.
Informe de las actividades de José luís Álvarez Álvarez alcalde de Madrid y su esposa Mercedes Royo Villanovo. Se anexa el discurso
pronunciado por el jefe del departamento del Distrito Federal Prof. Carlos Hank González, al declarar huésped de honor al alcalde de
Madrid.
Informe sobre la llegada al puerto de Veracruz, de la armada española solamente como cortesía.
Informe del itinerario de actividades del Rey de España Juan Carlos de Borbón y la reina Sofía, en Cancún, Guanajuato, Guadalajara y
Ciudad de México. Así como la visita del conde de Barcelona Juan de Borbón a la zona arqueológica de Tula Hgo.
76-9 L.1 (1961-1979): Informe sobre periodista peruano Genaro Carnero Checa y Guillermo Carnero Hoke, por su relación con el
Gobierno Cubano. Reporte de la investigación sobre el peruano Emilio Viale Fiestas que participo en actos subversivos en Morelia. Se
anexa relación de alumnos de la Delegación Estudiantil de la Universidad de San Marcos de Lima Perú que llegaron a México, por el
intercambio de estudiantes que México ha programado con diferentes países por medio del Departamento de Relaciones Culturales de
la Secretaria de Relaciones Exteriores. Se anexa programa de actividades del grupo de 54 estudiantes, durante su visita a México.
Informe sobre Modesto Meza Ortega, de nacionalidad peruana asilado político gracias a la recomendación del Lic. Vicente Lombardo
Toledano. Antecedentes de Zigmundo Markewitz Franck, Pablo Absalon Chunca Purisaca, Teodoro Velarde Oneebay, Alfonso
Benavides Correa, Consuelo González de Velasco, Francisco Ygartua Rovira, Alberto Cortés Villa Señor, José Fautsch Beltrán.
Informe sobre la llegada del Gral. Armando Ortola, Ministro del Interior de la Republica del Perú.
76-9 L.1bis: Articulo que se titula “PERU. El Reformismo Militarista”. Escrito por Lic. José Antonio Arce C. en dicho articulo se
menciona el golpe de estado de 1968 en Perú, que llevo al poder al general Juan Velasco Alvarado. Por lo que se han producido
algunos hechos que permiten una orientación sobre las tendencias de dicho régimen militar.
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76-10 L.1 al L.5 (1961-1973): L.1.- Informes de las actividades: del Embajador de Israel, Lic. Mor-Bekhai Shneerson, del Instituto
Cultural Mexicano-Israelí, de Beba Idelson, Vicepresidenta del Parlamento de Israel, de la Comunidad Israelita, copia marcada como
confidencial de “LA GUERRA DE LOS SEIS DIAS”, que contiene Documentos: orden del día de Abd Al-Hakim Amer Vice-comandante
Supremo de las Fuerzas Armadas, original y traducción, orden de Combate a la Fuerza Aérea ordenando el bombardeo a Israel, texto
de la grabación de la conversación telefónica de Nasser con Hussein; Caricaturas: 3 ejemplares; Mapas. L.2.- Informes marcados
como Secreto, en relación al Espionaje Comunista- FI/2927 Gusta Protopopou, FI/2928 Berbiari Gorgori, los de Egipto- FI/ 2733 Juicios
a oficiales de la Fuerza Aérea, 2792 Posición de NASSER y estabilidad de su régimen, 2824 Maestros egipcios en préstamos a países
árabes y africanos, 2852 Reacción ante la invasión a Checoslovaquia, los de Irak- FI/ 2510 Anuncio del presidente hecho el 30 de junio
de 1968, 2527 Cambio de Gobierno, el de Jordania- FI/2859 Nuevos Miembros del Gobierno, el de Líbano- FI/2765 Aumenta la presión
siria, el de Estados Árabes- FI/2734 Reacciones árabes ante la invasión a Checoslovaquia, el de Asuntos Árabes- FI/2827 Finaliza la
conferencia de cancilleres árabes., Informaciones de: Egipto- FI/2433 Discurso de Nasser el 23 de julio de 1968, 2461 Nasser admite
la existencia de dificultades económicas, el de Irak- FI/2401 El nuevo gobierno, el de Siria- FI/2388 La situación interna, el de ÁrabesFI/2256 Palestinos, el de Argelia- FI/2454 Convenio económico con la URSS., de estados Árabes., Informaciones de: Argelia-FI/2659
Entrenamiento militar de Palestinos, los de Egipto-FI/2352 Progresos en la construcción de la represa de Aswan, 2353 Declaraciones
de un prisionero de guerra sobre la política interna de su país, 2375 Se da publicidad el numero de arrestados a causa del Affaire
Amer, 2474 Exoneración del director de la emisión radial “La voz de los Árabes”, 2566 Países árabes contribuyen al problema de la
escasez de alimentos, 2602 La oficialidad en el ejercito, 2660 Ingenieros en Unidades Blindadas, 2695 Taller móvil de campaña para
reparaciones Militares, 2699 Hassanein Hakal analiza las causas de la derrota Militar, 2716 Reorganización del aparato de propaganda
oficial, 2494 Empréstito Polaco en El Cairo, 2569 Asesoramiento Soviético a El Cairo, los de Jordania- FI/2492 Ayuda financiera
extranjera destinada a cubrir gastos ordinarios, 2718 El Príncipe heredero Hassan es puesto al frente de los asuntos Civiles, los de
Siria- FI/2385 Asuntos económicos, 2490 Relaciones comerciales con la Unión Soviética, los de Sudan- FI/2473 Relaciones con países
del bloque comunista, 2722 Compra de armas en países del Bloque Oriental, el de Arabia Saudita- FI/2374 Estrechamientos de las
relaciones económicas, el de Estados Árabes- FI/2611 Conferencia Inter-Árabe de Ministros de información en Túnez. L.3.- Informe de
“Solidaridad y Organización de la Gente Afro-Asiática” (A.A.P.S.O.) (en ingles y español), Carta de recibo de correspondencia
confidencial dirigida al embajador de fecha 1 de septiembre de 1965, descripción de armamento Ruso (en Ingles), reporte No. FI/2581
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de Polaco Josef Osek, comprometido en operaciones clandestinas en Israel, durante sus actividades como Asistente Agregado
Comercial a la Legación Polaca en Tel Aviv (en ingles y español), Informes marcados como Secretos, fotografía de Armamento,
relaciones de armas livianas, anti-tanque, anti-aéreas, morteros y camiones de campaña, vehículos blindados, vehículos motorizados,
actividad en el mitin del 2 de febrero de 1969 en el “Centro Deportivo Israelita, A.C.”, con objeto de protesta por los 14 asesinatos
ocurridos en Irak, de los cuales 9 eran Judíos, informe No. FI/1832 de aeródromos Árabes dañados durante la “Guerra de los Seis
Días. L.4.- El Sr. Mikael miembro del “Servicio de Inteligencia y Seguridad de Israel”, entrego documentos sobre las organizaciones y
actividades de los grupos terroristas árabes en el Mundo, actividades de la Sra. Ruth Dayan, esposa del General Moshe Dayan,
Ministro de Defensa de Israel, en su visita México del 6 al 21 de Abril de 1969, y del Sr. Ministro Phinas Sapir, de Isaac Rabin,
embajador en Estados Unidos de América, de Yoseef Sapir, Ministro de Industria y Comercio de Israel. L.5.- Vigilancia de la casa No.
23-101 de la calle Juanacatlan, informes de las actividades de: Conferencia Juvenil Judea, Comité Central Israelita de México, en el
mitin de protesta del pueblo Judío contra las sentencias dictadas por el Gobierno Ruso, del Ministro de Trabajo Josef Almogi en su
visita al País, del Ministro de Relaciones Exteriores Sr. Abba Eban, contiene relación de las actividades, de “Unión Mexicana de
Estudiantes Judíos, A.C.”, del Seminario sobre “La Minoría Judía en la Unión Soviética”, del Ministro de Comunicaciones Simón Peres,
del embajador Itzhak Rabin, de la manifestación enfrente de la embajada de Rusia en México, en apoyo a los Judíos Soviéticos por el
Comité Israelita de México, contiene 8 fotografías, de la Orquesta Filarmónica de Israel de visita en el país y de su director el Dr. Zubin
Mehta (110 integrantes), de los Israelitas asistentes al XXVIII Congreso Mundial de Autores y Compositores, del Dr. Abraham Hartman
Rector de la Universidad de Jerusalén, de la Delegación Israelí en el XV Congreso Mundial de Odontología, del Simposio Científico
México-Israel, con motivo del XXV Aniversario del establecimiento del Estado de Israel, de los científicos I. Talmi e I. Dostrovsky, de
Zalman Shazar , ex primer ministro.
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76-10 L.6 (1973-1977): Informes sobre las actividades de ciudadanos de Israel en México, reportes de la visita de Shazar Zalman, Ex
primer Ministro de Israel; actividades de los integrantes del Ballet Bat-Dor, Ballet Inbal y Ballet Folklorico “Haifa” de Israel; actividades
del Sr. Meir Apel, militante del Ejército de Defensa de Israel especializado en el tema de terrorismo árabe; Dr. Eliécer Tal, científico
israelita; Gideon Hausher, Ministro del Estado de Israel; actividades de la Delegación deportiva de Israel; Sr. Ithsak Cavon,
Vicepresidente del Congreso de Israel; Victor Shem Tov, Ministro de Salud de Israel; Efraim Evron, Embajador Extraordinario y
Vicedirector General de Relaciones Exteriores de Israel; Gad Yaacobi, Ministro de Transportes de Israel; Israel Galili, Ministro Sin
Cartera de Israel. Reportes sobre petición al Secretario y Subsecretario de Gobernación sobre medidas de seguridad para los
integrantes de la Delegación de Israel que asistieron a la Convención de la A.S.T.A. en Acapulco, Gro. Manifiesto del Comité Central
Israelita de México, A.C. a la opinión pública con el título “Sionismo no es Racismo”. Antecedentes de personas entre las que se
encuentran periodistas, estudiantes, profesores, miembros de partidos de filiación comunista, etc.: Sergio B. Nudelstejer, director del
periódico “Prensa Israelita”; Teodoro Cessarman; Francisco Corzas; Hector Cuadra; Jorge Luis Cuevas; Antonio R. Reyes; Matias
Goeritz; Avelino González; Pedro Gringori; Andres Henestrosa Morales; Jorge Hernández Campos; Antonio Luna Arroyo; Benito
Messeguer; Margarita Michelena; Angelina Muñiz de Huberman; Tomas Parra; Luis Guillermo Piazza; Fanny Rabel; Manuel Rosen;
Gloria Salas de Calderón; Alejandor Saenz de Miera; Modesto Seara Vazquez; Josefina Torres; Justina Vasconcelos de Verges;
Dunnia Wasserstrom. Informes sobre la involucración de Uganda en el secuestro del avión de Air France. Informes sobre el vuelo
inaugural de El-Al México-Israel llevado a cabo por los ministros de comunicaciones y transportes, Gad Yaacobi y Eugenio Mendez
Docurro. Informes sobre el Comité Mexicano Pro-Derechos de los Judios en la Unión Soviética.
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76-10 L.7 (1977-1979): Informes sobre los actos conmemorativos que se llevaron a cabo con respecto a la Independencia de Israel,
reportes de una entrevista realizada al Sr. Moshe Dolev, agregado y jefe de seguridad de la Embajada de Israel en México respecto a
la coordinación que harán en dichos actos. Informes sobre la Exposición “Expo Industrial Israel 77” establecida en el hotel Fiesta
Palace. Informes sobre las actividades del Conjunto Folklórico “Anajnu Khan” en varios Estados de la República. Trabajo que lleva por
título: “Plan Dalet, el plan general sionista para la conquista de Palestina” en el que se describe el problema territorial, la política
sionista, el traslado de poblaciones árabes, entre otros temas. Informes sobre las actividades de Shaul Rosolio, Embajador de Israel en
México; actividades del grupo “Shalom amigos 77”; actividades del Sr. Igal Horowitz, Ministro de Industria, Comercio y Turismo de
Israel; Ithak Modai, Ministro de Energéticos de Israel. Informes acerca de un estudio sobre el terrorismo en Israel. Informes sobre el
Comité Mexicano Pro-Derechos de los Judios en la Unión Soviética.
76-11 L.1 (1962-1979): Informes sobre la llegada y las actividades en la Ciudad de México del Dr. Julio Cesar Turbay Ayala,
Presidente de la República de Colombia; el Mayor General Gabriel Riveiz Pizarro, Jefe de las Fuerzas Armada de Colombia; General
Gerardo Eyerbe Chauk, Ministro de la Defensa Nacional de Colombia; Emilio Valderrama, Ministro de Agricultura de Colombia;
Hernando Currea Cubides, Ministro de Defensa de Colombia; Alfredo Vazquez Carrizosa e Indalecio Lievano Aguirre, Ministros de
Relaciones Exteriores de Colombia; Maria Elena Jiménez de Crovo, Embajadora de Colombia en México; Julio Ortiz Marquez,
Embajador de Colombia. Hoja de filiación y declaración de Edmon Faccini Montero, procedente de los E.U.A. que vino a establecer
contactos con elementos comunistas, además de que sospechaba era guerrillero colombiano. Informes sobre las actividades de la
Guerrilla Urbana M-19 (Movimiento 19 de abril) y el Gobierno Colombiano. Informes sobre las actividades del Partido Comunista de
Colombia y el Partido Comunista Mexicano.
76-12 L.1 (1961-1964): Informes sobre las actividades de ciudadanos franceses en México, reportes de una conferencia de prensa
presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Túnez, Rachid Driss, en representación de la “Misión Tunecina de Buena
Voluntad”, con la finalidad de dar a conocer y solicitad ayuda ante el problema de lucha para conseguir su soberanía, así como la
ocupación que Francia estaba haciendo en su territorio (se anexa ponencia). Reportes acerca de las actividades de personas y
funcionarios franceses en el país: General Charles Ailleret, Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia; actividades de
la Delegación Parlamentaria Francesa, integrada por los diputados y ministros Jean Paul Palewski, Marcel Cerenau, Robert Bisson,
Roger Fosse y Valery Giscard D´Estaign; actividades y servicio de seguridad por la visita del Presidente de Francia, el General Charles
Degaulle. Antecedentes de personas detenidos por diversos delitos relacionados con atentados y organizaciones: Pierre Sánchez,
Henri Slebiola, Victor Sapin Lignieres, Paul Marie Philipes Gardy, Jean Gardes, Jean Francois Casals, Roland Raucoules. Informes
sobre activistas franceses en América.
76-12 L.2 (1964-1971): Informes sobre las actividades durante la vista a México del Presidente de Francia, se anexan discursos
pronunciados por él en diversos eventos y conferencias de prensa. Informes sobre un grupo denominado “División Leclerc” que estaba
integrado por miembros de la Resistencia Francesa que estudiaban en grupo los problemas que afectan a Francia. Informes del
Código Penal Francés sobre los Crímenes contra la Seguridad Interior del Estado.
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76-12 L.3 (1972-1979): Informes sobre las actividades de ciudadanos franceses en México, reportes sobre un anónimo que recibió la
Embajada Francesa con respecto a la amenaza de destrucción de una aeronave de la compañía Air France. Actividades durante las
visitas de personas y funcionarios franceses entre las que se encuentran: Valery Giscard D´Estaing, Presidente de Francia; Nicole de
Haute Clocue, Presidente del Consejo Municipal de Paris, Francia; antecedentes del Lic. Jean Beliard, Embajador de Francia;
actividades de la Delegación Cultural del Senado de Francia; Francoise Giraud, Ministro de Asuntos de la Mujer en Francia; Francois
Mitterand, Jefe del Partido Socialista de Francia; Simona Veil, Ministro de Salubridad de Francia; Delarrosiere Jacques, Ministro del
Tesoro de Francia; Sr. Andre Geraud, Ministro de Comercio Exterior de Francia. Informes acerca de la detención de dos turistas
franceses en Acapulco de nombres Bernard Jean Bloch y Jossette Lassaque, por encontrarseles grabando declaraciones y entrevistas
de algunos elementos estudiantes anti-gobernistas que incitaban a la gente a la subversión. Informes de una supuesta carta de la Liga
Comunista “23 de Septiembre” en la que hace alusión al Embajador de Francia en México. Informes sobre las actividades del Instituto
Frances en América Latina, entre las que destacan reportes sobre una conferencia titulada “Herencia Burguesa del Marxismo”, asi
como reportes sobre una llamada anónima informando sobre la colocación de dos bombas en dicho Instituto. Informes sobre las
actividades del Sr. George Marchais, Secretario del Partido Comunista Francés, hay reportes sobre una conferencia privada con el
Titular de la Secretaría de Gobernación el Lic. Jesús Reyes Heroles y otra con el Secretario General del Partido Comunista Mexicano,
Arnoldo Martínez Verdugo.
76-12 L.4 (1979): Informes sobre las actividades en México del Sr. Valery Giscard D´Estaing, Presidente de Francia, se anexan
ponencias en las que se destaca su opinión sobre la crisis ecónomica en México y el petróleo como un recurso importante para la
nación, así como la manera de fortalecer relaciones políticas y culturales entre México y Francia.
76-12-1 L.1 al L.3: Informes sobre la misión de la policia francesa, organigrama de la Dirección General de la Seguridad Nacional y de
la Dirección de la Policia y Justicia Militar.
76-13 L.1 (1961-1979): Informes sobre las actividades de ciudadanos italianos en México, reportes sobre el Sr. Guido Soro, Embajador
de Italia en México; Amintore Fanfani, Presidente del Senado Italiano; Piero Vinc, Representante Permanente de Italia ante la O.N.U.;
Aldo Moro, Primer Ministro de Italia; Victor Manuel Saboya, esposa e hijas, todos pertenecientes a la nobleza italiana; Franco Forschi,
Ministro de Migración y Asuntos Sociales de Italia; Luciano Radi, Subsecretario de Asuntos Económicos de Italia; Arnaldo Forlani,
Ministro de Relaciones Exteriores de Italia; Pilippo M. Pandolfi, Ministro de Hacienda y del Tesoro de Italia. Informes acerca de la
investigación practicada a una carta dirigida a la Embajada de Francia en la que se anuncia la formación de un grupo denominado
Organización Nacional Democrática de los Estados Unidos, con la intención de conocer información general, dirigentes y promotores.
Informes sobre el periodista comunista italiano Giani Corbi, Vice Director del Semanal L´Expresso de Italia quien proyectó un viaje por
América Latina con el fin de entrevistar a los ex–presidentes de varios países, entre ellos al Gra. Lázaro Cardenas. Informes sobre el
Código Penal Italiano, específicamente menciona los artículos sobre los delitos contra la personalidad del Estado. Informes sobre un
mitin realizado frente a la Embajada de la República de Brasil organizado por el Comité de Apoyo de Solidaridad con Latinoamérica
organismo integrado por el S.T.U.N.A.M., S.I.T.U.A.M., P.R.T., P.P.M., P.S.T., P.S.R. P.M.T., P.C.M., G.I.R., Frente Sandinista de
Liberación Nacional-Nicaragua, Poder Obrero de Argentina, M.I.R. de Chile, Coordinadora Regional del Partido Socialista de Chile,
Grupo Panameño en México y Grupo Colombiano en México, en dicha manifestación se pedía la libertad de organización sindical,
libertad de expresión y de manifestación en Brasil, etc.
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76-14 L.1 y 76-14-1 L.1 (1961-1977): Expediente 76-14 L.1: Informes sobre una conferencia titulada “Los árabes y el colonialismo”
presidida por el Embajador de la República Arabe Unida, Abas El Shafie; Informes sobre las actividades de personas y funcionarios de
la República Arabe Unida: Murad Ghaleb, Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto; Isam Salem, Mahamer Said Kamal y Faroux
Kaddoum, funcionarios árabes representantes de la Organización de Liberación Palestina; Dr. Ali Ahmed Attiga, Secretario General de
la Organización de los Países Árabes Exportadores de Petróleo; Al Gosaibi Khalid M., Ministro de Arabia Saudita; los principes
Talalven Abdul Aziz Alsaoud y Abdulilah Saud; Mohamd Abdahad, Ministro de Irrigación de Egipto; Essam M. Khashoggi, Embajador
de Inversiones de la Familia Real de Arabia Saudita, quien vino exclusivamente a negociar sobre el petróleo. Informes sobre las
actividades de la Asociación de Amigos de Pueblos Arabes, reportes sobre circulares enviadas con la intención de invitar a la gente a
unirse a dicha asociación y colaborar con los pueblos árabes en la conquista de sus libertades y fortalecer la unión con el pueblo
mexicano. Informes sobre una investigación practicada acerca de que el Gobierno de Irán tenía planeado nombrar como Embajador de
ese pais en México a Ardeshir Zahedi, quien al mismo tiempo estuvo acreditado como Embajador en Washington, D.C. Informes
acerca de la Organización de Liberación Palestina, reportes acerca de un grupo armado “AL FATAH” que preparó un atentado en
contra del Rey Hussein cuando estuviera de visita en México. Informes sobre la sucesión en Arabia Saudita, debido al estado de salud
del rey Khaled. Expediente 76-14-1 L.1: Informes sobre las actividades, estructura y antecedentes de la Federación de Entidades de
Ascendencia Arabe (FEARAB), que era una organización que pugnaba por la unidad de los Países Árabes y de todos los individuos de
ascendencia árabe que se encontraban distribuidos en diversas partes del mundo, utilizando dicho organismo para fortalecer
económicamente a los países mencionados, reportes de la detención de Sabino aguad Kunkar, Secretario General y Alfredo Esguep
Juey, Coordinador de la Federación (se anexa hojas de filiación y declaración).
76-15 L.1 (1961-1974): Informes sobre las actividades de ciudadanos de la República Federal Alemana en México, reportes de una
conferencia de prensa presedida por el Dr. Kart-Fritz von Graevenitz, Embajador de Alemania y Joachim Lipschitz, Ministro de
Gobernación de Berlín Occidenteal acerca de sus impresiones sobre su llegada a México y sus muestras de gratitud con los paises
latinoamericanos. Informes sobre las actividades de personas y funcionarios alemanes en México: Ludwing Erhard ex–canciller de la
República Federal Alemana; Dorn Heinrich Wolfram Gunter, Subsecretario de Gobernación de la República Federal Alemana; Dr. Galo
Plaza, Secretario de la Organización de Estados Americanos; Hans Hilger Haunschild, Subsecretario de Ciencias de Alemania; Walter
Arendt, Ministro Federal del Trabajo y Orden Social de la República Federal Alemana; Hanf Gunther Holtscomit, Cónsul Honorario de
la República Federal Alemana; Dr. Henrich Lubke, Presidente de la República Federal de Alemania (reportes de propaganda repartida
entre trabajadores de los diferentes sindicatos afiliados a la F.S.T.S.E. en contra de la visita del presidente). Informes sobre el arribo de
embarcaciones alemanas a puertos mexicanos. Recorte de periódico en el que se publicó un artículo sobre el ex–canciller de la
República Federal de Alemania, Ludwing Erhard anunciando que vendría a México para dictar conferencias. Informes sobre la
Asociación Alemana de Intercambio Juvenil Internacional A.C. y sus actividades en conjunto con la Acción Juvenil A.C. de México.
Informes sobre las actividades de las siguientes personas: Dr. Heimrich Homamn, Vicepresidente del Consejo de Estado de la
República Democrática Alemana; Horst Soelle, Ministro de Comercio Exterior de la República Democrática Alemana; actividades de la
Delegación de la Cámara del Pueblo de la República Democrática Alemana.
76-15 L.2 (1974-1979): Informes sobre las actividades de la Delegación de la Cámara del Pueblo de la República Democrática
Alemana; actividades de Willy Brandt, Presidente del Partido Socialista Demócrata de la República Federal Alemana; Oscar Fisher,
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Ministro de relaciones Exteriores de la República Federal Alemana; Horst Sindermann, Ministro de la República Democrática Alemana;
Meter Hermes, Subsecretario de relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania; Walter Schell, Presidente de la República
Federal Alemana; Horst Ehmke, Miembro de la Presidencia del Partido Social Demócrata Aleman; Hans Matthoefer, Ministro de
Hacienda de Alemania; Hans Ulrich Klose, Alcalde de Hamburgo en Alemania; Werner Maihofer, Diputado Federal de la República
Federal Alemana. Antecedentes, actividades y fotografías de Sabine Eleonore Schuarz Sauerteig alias “Sabina Riva” quien se decía
ser amiga personal del Lic. Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación; antecedentes de Martin Wilhelm Weigand quien solicitó
su internación al país para preparar un exámen de doctorado ante las autoridades judiciales alemanas. Informes sobre una conferencia
de prensa presidida por Ignacio Zúñiga González, Jefe de Prensa de la C.T.M. en la que anuncia la visita del Señor Heinz Oskar
Vetter, Presidente de la Confederación Alemana de Sindicatos. Informes sobre la creación de una Oficina de Comercio Mexicano en
Hamburgo con la finalidad de incrementar las inversiones e importaciones de café y cobre a través de este país. Informes sobre las
actividades de un grupo denominado Juventud Socialista Trabajadora de Alemania en conjunto con el Partido Comunista Mexicano.
Informes sobre una conferencia de trabajo de los Embajadores de la República Federal Alemana, Centroamérica y del Caribe.
Caja 800

/11/1961

30/06/1979
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76-16 L.1 (1961-1976): Reporte de las actividades de Adam Malik, esposa del Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia y de
Maraden Panggabenn, Ministro de la Defensa de Indonesia, durante su permanencia en nuestro pais. Así como el informe de la
recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de Yossef Sapir, Secretario de Agricultura y Comercio de Israel.
76-17 L.1 al L.2 (1962-1979): Informes sobre la visita a nuestro país del senador socialista chileno Salomón Corbalán; sobre la
conferencia de prensa ofrecida por Osorio Pardo y Cadermatori representantes del Frente de Acción Popular y Alejandro Rodríguez de
la Central Única de Trabajadores de Chile, integrantes de la delegación chilena encargada de ayudar con medicamentos y apoyo
moral a la República Dominicana, nación que padeció la invasión militar norteamericana (se anexa fotografias de los integrantes de la
mencionada delegación); oficio de la Secretaría de Gobernación en el que se comunica a Víctor Vaccaro Guzmán la autorización para
desarrollar en México, su labor como corresponsal del periódico Prensa Latina, Agencia Informativa Latinoamericana, SA (contiene
fotografias y fotocopia de pasaporte que comprueba su identidad); reporte sobre la situación política y económica existente en Chile,
Trinidad y Tobago, Guyana, Centroamérica, Uruguay, Bolivia, Libia, Sierra Leona , Sudáfrica, Japón, Cambodia, Filipinas, Francia,
Bulgaria, Rumania e Israel; 1 carta (en fotocopia) de la Fundación para la Salud y Erradicación de Enfermedades Incurables dirigidas a
Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación en la que le solicitan elija 90 personas para que asistan a Chile a un encuentro
económico y cultural promovido por la inciativa privada y esta fundación; la otra carta esta dirigida a Luis Echeverría, anunciándole la
visita a nuestro pais del director de esta organización, Vero Massei; antecedentes y actividades realizadas en México por Salvador
Allende Gossens (incluye plan de medidas de seguridad durante su permanencia en nuestro país, fotografías de su arribo al
Aeropuerto Internacional "Benito Juárez", de su recorrido con Luis Echeverría por diferentes sitios de la ciudad y del momento en el
que firma el libro de visitantes distinguidos de la Ciudad de México); investigación sobre Mario Raúl Sanhuesa Ferrada de nacionalidad
chilena, por el delito de ingreso ilegal a nuestro país; informes sobre la estancia y actividades de Clodomiro Almeida Medina, Ministro
de Relaciones Exteriores de la República de Chile (anexo se encuentra volante del Partido Obrero Revolucionario (trotskista) Sección
mexicana de la IV Internacional); de Álvaro Pizarro, Viceministro de Trabajo de la República de Chile, asistente a la X Conferencia de
la OIT. Informes de las actividades realizadas en el estado de Guanajuato, por la señora Hortensia Bussi de Allende en compañía de la
señora Esther Zuno de Echeverría. Relación de ciudadanos chilenos que arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
y que salieron rumbo a la ciudad de Bogotá y Santiago de Chile; antecedentes de Joaquín García Suárez, General de Brigada Aérea,
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conspirador de la CIA en contra del gobierno de Salvador Allende; del General Jorge León Villarreal, Director del Instituto Geográfico
Militar de Chile y representante del Instituto Panamericanote Geografía e Historia de Chile, invitado a la XV Reunión del Consejo
Directivo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en Mexico; de Sergio Montenegro Arriagada y Alejandro Young,
integrantes de la delegación chilena participante en el Congreso del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología; de los doctores
Edgardo Cruz Mena, Amador Meghma y Victoria García, integrantes de la Delegación chilena a la XXIV Reunión de la Organización de
Panamericana de la Salud; oficio de la Dirección General de de Asuntos Diplomáticos–Departamento de América de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, dirigido a Miguel Nazar Haro, Director Federal de Seguridad en el que le dan a conocer testimonio de Michael
Towney, Agente de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile en el que nombra a José Dionisio Suárez y Virgilio Pablo Paz y
Romero, prófugos chilenos involucrados en el asesinato de Orlando Letelier, Embajador de Chile en los Estados Unidos.
76-18 L.1 al L.2 (1962-1979): Informes de las actividades realizadas en México por el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo (se anexa
programa de actividades); de la Princesa Alejandra de Inglaterra y su esposo Angus Ogiluy; de la visita no oficial a México de Carlos,
Príncipe de Gales de Inglaterra y la realizada en el buque HMS Júpiter en el puerto de Acapulco (incluye medidas de seguridad para el
visitante durante su permanencia en el país); de la Reina Isabel II y su esposo Felipe de Edimburgo (acompañado de la relacion de
lugares visitados por sus excelencias y el instructivo de coordinación del personal encargado de la seguridad de los visitantes); de la
visita del Duque de Kent; incluye reportes de las actividades desarrolladas en nuestro pais por funcionarios del gobierno inglés: Antony
Kershaw, Viceministro de Relaciones Exteriores (incluye calendario de actividades y sitios visitados y fotografias de su arribo al DF); de
John Edgar Galsworthy, Embajador de la Gran Bretaña; de Lord Mais y Peter Beckford Vanneck, Alcaldes Mayores (incluye calendario
de actividades); de Ted Rowlands, Subsecretario de Relaciones Exteriores y de Denis Hesly, Ministro de Hacienda; investigacion sobre
Paul Michael Abrenoce, involucrado en los delitos de fraude en los Estados Unidos e Inglaterra y por violacion en contra de Marilyn
Bette Jacobson (se anexan pasaporte y cartas personales de Paul Michael y fotografías de Marilyn B. Jacobson; nota periodística y
documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del FBI); sobre Christine Elizabeth Thompson, maestra de inglés,
involucrada en el delito de violacion al Ley General de Población bajo el nombre de Christine Lindsay y relacionada con Andres Alberdi
periodista dueño del periodico local El Mundo, en Cuenavaca, Morelos (incluye fotografias de él, solicitud de empleo y pasaporte de
Christine E. Thompson); tambien informes de actividades de Allan Isaac, Ministrod e Recursos Naturales No Renovables de Jamaica;
de Joseph A. Walding, Ministrode Comercio Exterior y Ministro Asociado de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda y y reportes de
vigilancia a la tripulacion de del vuelo LY 145 y 185 de la empresa El-Al de Israel.
76-19 L.1 (1963-1979 ): Informes sobre las actividades realizadas en México de la Delegacion nicaragunese, asisetente a la toma de
posesion de la presidencia de Gustavo Diaz Orfaz; de la delegacion nicaragüense presidida por por el Coronel GN Jose Dolores
Garcia, Ministro dede la Defensay su ayudante Capitsaan Julian Armida, de la delegacion de Guatemala y Honduras asistentes a la
conmemoracion de las fiestas patrias, de los presidentes Luis Echeverria y Anastasio Somoza, en su visita a nuestro pais. Informes de
la ayuda humanitaria , de viveres y medicamenttos ofrecida a Nicaragua tras el terrible sismo que dejo el 95% de la ciudad de
Managua destruida (incluye reportes del movimiento de aviones comerciales, de la Fuerza Aérea Mexicana, de PEMEX y Secretaría
de Obras Públicas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de Tapachula con ayuda humanitaria de viveres y
medicinas, asi como de traileres embarcados en el Puerto de Acapulco con destino a la ciudad de Managua y fotografias que dant
estimonio del embarque de los víveres y medicamentos enviados a Nicaragua, con presencia de Luis Echeverria, del doctor Jorge
Jimenez Cantú, Leandro Marin, Ministro de Gobernacion de la Republica de Nicaragua , Emilio O. Rabasa y General Jesus Castañeda
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Gutierrez, Jefe del Estado Mayor Presidecial en el Aeropuerto Benito Juarez de la Ciudad de México); de las actividades
desempeñadas por funcionarios del gobierno de Nicaragua: Alejandro Montiel Argüello, Ministro de Relaciones Exteriores; del
Presidente Anastacio Somoza y Hope Portocarrero de Somoza; de Ernesto Navarro Richardson, Embajador de la República de
Nicaragua en México.
76-20 L.1 (1963-1979): Reporte relativo a 2 mensajes de la agrupación clandestina Fuerzas Armadas de Liberación Nacional Comando Fabricio Ojeda Urd - Sector México enviados a Francisco Quijada, Encargado de Negocios de la Embajada de Venezuela
amenazándolo de secuestro en caso de no renunciar a su cargo (se anexan fotocopias y originales de los mensajes), incluye
información relacionada con actos ilícitos, efectuados en la Ciudad de México por venezolanos y en relación a la embajada
venezolana. lnformes sobre las actividades desarrolladas en nuestro pais por funcionarios de gobierno de Venezuela: Arístides Calvani
Silva y Efraín Schacht Aristeguieta, Secretarios de Relaciones Exteriores (se anexa Boletín de Prensa emitido por la Dirección General
de Prensa y Publicidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que se informa la firma de varios acuerdos y convenios entre
los gobiernos mexicano y venezolano y comunicado conjunto en el que se puntualizan los asuntos de interés entre ambos gobiernos);
los doctores Héctor Hurtado, Ministro de la Secretaría de Hacienda y Manuel Pérez Guerrero, Ministro de Asuntos Económicos
Internacionales, del Doctor José Ignacio Cazal, Ministro de Fomento (se adjunta su fotografía); informe de la visita de Carlos Andrés
Pérez, Presidente de la República de Venezuela; de la Delegación de Embajadores y funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Venezuela; de Carlos Canache Mata, Presidente de la Cámara de Diputados de Venezuela ; incluye reporte de la llegada
y visita de la Delegación venezolana a México, presidida por José Luis Salcedo Bastardo Secretario General de la Presidencia de
Venezuela (se anexa relación de los miembros y programa de la Comitiva que asistirá a la develación de la estatua de Simón Bolívar);
informes sobre las actividades de la señora Verónica de Lepage, esposa del Ministro del Interior de Venezuela, para asistir a la
Reunión del Centro de Estudios para América Latina de la ONU. Contiene folleto editado por la Embajada de Venezuela en México,
dando a conocer los logros obtenidos por el gobierno de Romulo Betancourt y fotocopia de diarios venezolanos y puertorriqueños con
información relativa a los conflictos estudiantiles ocurridos en las Universidades Central de Venezuela y de Puerto Rico.
Caja 801
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76-21 L.1 (1963-1979): Información concerniente a las actividades de la Embajada de Costa Rica en México, el 2 de septiembre de
1966 apareció en el periódico "El Extra" la siguiente noticia "Acribillan a tiros al hijo del ministro de Costa Rica; después de las
investigaciones se determinó que se trataba de un estudiante de nacionalidad costarricense del segundo año de Medicina Veterinaria
de la UNAM resultando gravemente herido en una fiesta familiar. El herido es Enrique Fallas Amador, hijo del ex Secretario del Trabajo
de la República de Costa Rica, quien desempeñaba ese cargo durante el gobierno del Presidente José Figueres Ferrer.
76-22 L.1 (1964-1973): Información de las actividades de la Embajada de Panamá en México, el 11 de enero de 1964 se llevó a cabo
una manifestación de duelo en el monumento de Justo Arosamena, ubicado en Río Neva y Manuel Villalongin, en la ciudad de México,
el evento fue convocado por la Sociedad de Panameños Residentes en México, con la asistencia del presidente de la organización
Pablo Quintero Pinzón, así como la Cónsul de Panamá en el país Martha de Pool, en el lugar se procedió a dejar una ofrenda floral y
un listín con la leyenda "Panamá en duelo", durante la intervención de la dirigencia de la Sociedad dieron a conocer que el acto fue en
protesta por la intervención militar de los Estados Unidos en la zona del Canal de Panamá, en donde murieron muchos compatriotas
indefensos, que dicha intervención puede decirse inicia desde 1904 por mentiras hechas al pueblo panameño.
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76-23 L.1 (1964-1979): Información y seguimiento a las actividades relevantes emanadas de la Embajada de la República de Corea
del Sur en México, el 27 de noviembre de 1969, la Embajada de la República de Corea emite un comunicado dirigido a la Secretaría
de Gobernación en el que refiere lo siguiente: Se tiene conocimiento de que el gobierno de Corea del Norte pretende introducir a
México el libro denominado "biografía de KIM IL SUNG". dicho libro bajo la apariencia de una biografía constituye una auténtica
propaganda del régimen establecido en esa región de Corea, dirigida a las masas jóvenes con clara tendencia subversiva, se hace
notar la correspondencia procedente de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), llega al país por conducto de la
oficina de cambio postal en Hong Kong en despachos formulados por China Popular, asimismo se han recibido envíos procedentes del
mismo país, por el correo de la URSS vía New York. En este sentido el 14 de junio de 1977 en el periódico "Excelsior" circuló la
información sobre el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina y la República Popular Democrática de Corea (Corea
del Norte), la ruptura según el corresponsal es un hecho aislado, atañe a las dos naciones pero que no afecta en lo más mínimo los
vínculos con otros estados del bloque socialista, por declaraciones de algunos elementos de carácter subversivo en el país como
Rogelio Raya Morales miembros del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) manifestó haber tenido adiestramiento paramilitar en
Corea de Norte y el traslado se dio vía Cuba.
76-24 L.1 al L.3 (1964-1979): Información y seguimiento a actividades relevantes de la Embajada de China en México, el 16 de mayo
de 1972 como parte de la apertura comercial de la República Popular de China arribó la delegación comercial del citado país, quienes
al ser cuestionados por reporteros manifestaron que su estancia en el país es para corresponder a la visita que hicieron aquella nación
Miguel Blázquez, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio Mexicana y para estrechar las relaciones con los dos pueblos, en lo
referente al comercio, bancos e industria, así como tener reuniones con el titular de la Secretaría de Industria y Comercio Lic. Carlos
Torres Manzo, con la finalidad de celebrar convenios de intercambio comercial. Asimismo en abril de 1975 nueva cuenta una
delegación de funcionarios chinos encabezados por Chen Young-Kui se presentaron en el Centro de Capacitación Técnica "Benito
Juárez" ubicada en el Carrizo, Sinaloa, también hicieron un recorrido en helicóptero por las presas Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel
Hidalgo y Adolfo López Mateos, así como por la zona de riego de El Fuerte, Guasave, Macorito, Guamúchil y Pericos, acompañados
por Oscar Brauer Herrera, Secretario de Agricultura y Ganadería.
76-25 L.25 L.1 (1964-1978): Información y seguimiento a actividades relevantes de la Embajada de Bélgica en México, El 25 de mayo
de 1976 se dio a conocer el secuestro de Nadie Chaval, hija del embajador de Bélgica en México Andrés J. Chaval, en las primeras
investigaciones se determinó sobre los causantes del hecho fueron elementos de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quienes
pretendían secuestrar al Embajador, y que sin embargo solicitaban para la liberación de la persona 10 millones de pesos, después de
diversas negociaciones y amenazas por parte de los integrantes de la liga, fue acordado un pago de 5 millones de pesos, el resultado
de dicho suceso no se da a conocer en el legajo.
76-26 L.1 y L.1BIS (1965-1979): Información generada por actividades relacionadas con la República de Honduras y su Embajada en
México, para 1972 Honduras estaba considerada como la nación más pobre de Centroamérica, ha tenido una larga historia política
dominada por dos partidos, sin embargo su proceso democrático se ha visto interrumpido por varios golpes militares, el ultimo de los
cuales fue establecido en 1972. Por la misma desestabilización política en aquel, país varios grupos de personas buscaron asilo
político en México, así también se tuvieron la visita de mandatarios con la finalidad de tener apoyo internacional en sus aspiraciones
presidenciales en Honduras.
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76-27 L.1 (1965-1978): Información de la Embajada de Brasil en México, el 14 de marzo de 1970 el Embajador de la República de
Brasil en México solicito a la Dirección Federal de Seguridad se le proporcione servicio de seguridad, tanto en la residencia como en la
Cancillería por temer actos terroristas por personas que buscan la inestabilidad social del país sudamericano, como parte del Mundial
de Fútbol efectuado en México durante 1970 hubo una delegación de funcionarios quienes acompañaron a la selección durante su
participación en el evento, la cual llevó a cabo diferentes reuniones de intercambio comercial y cultural con el país.

Caja 802

13-oct-1967

7-jul-1979

7 Legajos

76-29 L.1 (1967-1969): Investigación de artefacto recogido en la Embajada de Bolivia, que resultó ser una bomba y lesiono a Enrique
Calderón García sub-jefe y José Penagos Gutiérrez mayor químico, del Laboratorio de Criminalistica e Identificación, contiene:
fotografías del laboratorio, hojas de filiación de Pedro Samuel Arellano Castañeda (detenido para investigación por sospecha de
amenazas anónimas a la Embajada) y otros, actas declaratorias, informe de la detención de estudiantes relacionados al atentado y a
otros hechos violentos de carácter subversivo, hoja de filiación de Alberto Monge Pinedo, que manifiesta ser de nacionalidad boliviana
y no presenta identificación alguna, declaraciones de José Ubaldo García Padilla.
76-29 L.2 (1969-1979): Informe de antecedentes del periodista José Quiroga Teran de nacionalidad Boliviana, informe del decreto de
formal prisión en contra de Enrique Condes Lara, Mario Rechy Montiel, Fabiano Erazo Barbosa Cano, Francisco Luna Leal, Luís
Enrique Gerardo del Toro y Najera y Antonio Gershenson Tafelov, como presuntos responsables del acto terrorista en la Embajada de
Bolivia en el año de 1967, informe de las actividades del Embajador de Bolivia en México Sr. Jaime Tapia Alípaz, antecedentes de
Ambrosio García Rivera, informes relacionados con los restos mortales del ex-Presidente de Bolivia Juan José Torres, que fueron
enterrados en el panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México. informe de las invitaciones a los comités centrales de los partidos
comunistas de América Latina, por parte del de Bolivia para el IV Congreso Nacional del Partido Comunista, se anexa fotocopiado de
los estatutos de dicho Partido.
76-30 L.1 (1968-1979): Informes de las actividades en México de Ngo Mau, Embajador de la Republica Democrática de Vietnam del
Norte en la Habana, Cuba., de las actividades del Embajador Han Van Lu, recibido por personas del Partido Comunista Mexicano,
Partido Obrero Revolucionario, Partido Socialista de los Trabajadores entre los que se identificó a Valentín Campa, Leonardo Olivos
Cuellar, Rito Teran Olguín, José Luís y Luciano Cocheiro, Ramón Cárdenas, Jesús Sosa Castro, (9 fotografías relacionadas a la
llegada del Embajador), de las actividades del Embajador de Vietnam del Sur en Cuba Sr. Vo Anh Tuan, de visita en el País, (2
fotografías del embajador), informe del Aeropuerto de la Ciudad, de la llegada de 10 pasajeros Vietnamitas.
76-31 L.1 (1969-1979): Informe de "Permiso" de dejar entrar un Barco Japonés en el Puerto de Manzanillo, Artículo Japan-Speedy
Justice? que corresponde al 9 de febrero de 1970 de la Revista "Time", solicitud de vigilancia durante su estancia en México del
japonés Niimi Yoji, informes de las actividades: del Sr. Senko Suzuki, Ministro Plenipotenciario de Japón y presidente del Partido
Liberal Democrata japonés, en el Estado de Baja California, del Primer Ministro de Japón, Sr. Kakunei Tanaka, contiene lista de los
miembros de la comitiva que lo acompañan, documento de la embajada de Japón de datos de 6 personas identificadas como
extremistas japoneses, del Ministro de Hacienda Sr. Masayoshi Ohira, memorandum para acuerdo del Presidente de la Republica,
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donde el Gobierno de Japón designa como embajador en México al Sr. Tsutomu Wada, de los estudiantes japoneses invitados por el
Gobierno Mexicano, programa de actividades e informes de estas de la Visita del Pincipe de Japón Mikasa y Esposa, del Sr. Ichiro
Yama, Ministro de Asuntos Extranjeros, del presidente del Banco Industrial Sr. Kisaburo Ikeura, informe en relación al Partido
Comunista Japonés, informe de la conferencia de prensa del Sr. To Yoshio Tekeuchi, presidente del Instituto para el Desarrollo
Costero de Japón.
76-32 L.1 (1968-1973): Informes relacionados a Canadá, que contiene.- Investigación y Expulsión de Peter Randolph Churchill y
Richard Charles Quin, por parte de la Secretaria de Gobernación, antecedentes de Edward Allan Murphy, sobre intento de robo en las
oficinas del Consulado Canadiense en México, solicitudes de la embajada, para buscar en la Dirección Federal de Seguridad
antecedentes de personas que han tramitado solicitudes para entrar a Canadá, entre otros Rene Raoul Drucker Cohn, Alfredo García
García.
76-32 L.2 (1973-1974): Documentos que en los Archivos de la Dirección Federal de Seguridad, no existen antecedentes cuyos
nombres aparecen en los documentos anexos.
76-32 L.3 (1974-1975): Documentos que en los Archivos de la Dirección Federal de Seguridad, no existen antecedentes cuyos
nombres aparecen en los documentos anexos, momorandum para información y acuerdo del Presidente de la Republica, de que el
gobierno de Canadá propone nombrar como embajador en México a James Coningsby Langley.
Caja 803

19/03/1969

28/02/1979

6 Legajos

76-32 L.4 (1975-1976) :Informe referente a Antecedentes de personas que hicieron solicitud de admisión permanente en Canadá.
Reporte sobre las Actividades e itinerario del Primer Ministro de Canadá Sr. Pierre Elliot Trudeau en su visita a la Ciudad de México.
Así como el Informe sobre las personas que posiblemente podrían causar algún problema en la visita que realizara el primer ministro
de Canadá en la Ciudad de México, se anexan fotos. Informe en el que se muestra una lista de personas quienes han solicitado un
puesto de confianza en oficinas del gobierno de Canadá.
76-32 L.5 (1976-1977): Informe de personas que han solicitado puestos de confianza en la embajada de Canadá en México. Se
adjuntan las listas de las personas que solicitaron puestos en la embajada de Canadá. Reporte del arribo a la Ciudad de México de la
Delegación Parlamentaria Canadiense e informe sobre la Reunión Interparlamentaria México-Canadá.Se anexa programa oficial de las
actividades de la reunión Interparlamentaria. Itinerario de las actividades desarrolladas por el ministro de Canadá Hon Don Jamieson
en su visita a la Ciudad de México.
76-32 L.6 a L.7 (1977-1979): Solicitudes de personas que han realizado peticion a la embajada de Canadá para que se les otorgue la
residencia permanente en dicha Ciudad.
76.33 L.1 (1970-1976): Reporte en el que se muestra el Memorandum por acuerdo del C. Presidente de la Republica; el gobierno de la
Confederación Suiza solicito el beneplácito a favor del señor Doctor Silvio Masnata, para desempeñar el cargo de embajador
extraordinario y plenipotenciario de Suiza en México. Informe sobre las platicas entre el gobierno Suizo y Cubano; éstas platicas fueron
con el propósito de establecer una línea Aérea que vuele desde Ozurich, Berna, La Habana y México. Investigacion sobre los
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Antecedentes de Kaspar Fridolin Stauffacher, Silvio Masnata, así como las actividades del Dr. Roque El Sayed, consejero del Director
de la Organización Internacional de Protección a la Infancia en Ginebra Suiza.
76-34 L.1 (1969-1979): Informe sobre homicidio y agresiones físicas a la familia del embajador de Etiopia en México Sr. Gaitachew
Bekele. Reporte del Memorandum en el que el Gobierno de Etiopia solicita el beneplácito del Gobierno de México para la acreditación
del Sr. Ayele Meltetal como su Embabajor Extraordinario y plenipotenciario en la Ciudad de México. Estudio sobre la posición de la
URSS, Cuba y los países Árabes en el Problema de Eritrea.
76-35 L.1 (1969-1979): Informe sobre la llegada del Embajador de Líbano a México Sr. Younes Resk. Reporte sobre las actividades de
la Liga Árabe en México. Informe sobre las actividades de la visita a México del Sr. Fouad Naffah, Ministro de Relaciones Exteriores de
el Líbano. Reporte de los antecedentes del Ing. Pedro Kuri Guerra.
76-36 L.1 (1969-1977): Informe sobre el regreso a Suecia del Sr. Tord Ernest Teodor Goransson quien fungió como embajador de
Suecia en México. Informe sobe las actividades de Carl Swartz, Embajador de Suecia en México. Así como el inerario de viajes
realizados por el embajador.
76-37 L.1 (1970-1973): Reporte sobre la visita a México del Sr. Magnus Vigni Magnusson, embajador de Islandia en los EE.UU.
Informe sobre los antecedentes de Haraldur Kroyer embajador de Islandia. Memorandum por acuerdo del C. Presidente de la
Republica por el cual el Gobierno de Islandia se propone acreditar al Sr. Hans G. Andersen como embajador extraordinario y
plenipotenciario en México.
76-38 L.1 (1971-1979): Informe sobre una llamada anónima en la Embajada de Australia, sobre supuesta explosión de Bomba. Informe
sobre los hechos ocurridos a la Sra. Anette Verónica Bolt de Knowles y la Srita Christine Byrne, empleadas en la embajada de
Australia en México. Informe sobre las actividades de Douglas Anthony, Vice-Ministro de Australia y Ministro de Industria y Comercio,
recibido por Owen Davis Embajador de Australia en México. Informe sobre las actividades del Sr. Donald R. Wilisse, Secretario de
Relaciones Exteriores de Australia. Actividades del Sen. Sir Condor Louis Naucke presidente del Senado de Australia. Informe sobre el
Partido Comunista de Australia.
76-39 L.1 (1971-1978): Informe sobre las diferentes actividades relacionadas con la Embajada de Uruguay en México. Vigilancia de la
Uruguaya Sofia Vidal Martin´s, Danilo Nicomedes Trelles Fernandez y Carlos Esquiavo.
Caja 804

07/03/1974

6 Legajos

76-40 L.1 a 76-46 L.1 (1974-1979): Expediente 76-40: Informes sobre las actividades de personas y funcionarios holandeses en
México: Eanst G. G. Werner, Funcionario de la Shell International; William C. Thomson, Coordinador de Productos Quimicos de la
Empresa Royal Dutch Shell International; Dr. Manfred Lache, Presidente de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Holanda;
Principe Bernardo de Holanda; Memorandum para acuerdo del C. Presidente de la República en el que se solicita el permiso del
Gobierno Mexicano para la designación del Lic. Adrianus Cornelis Vroon como su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en
México; Tomás de Rueda, Cónsul de Holanda en México; Baron Speyert Van Woerden Johanrdgukgh, Embajador de Holanda en
México. Expediente 76-41: Informes sobre la República de Ghana, así como las actividades de funcionarios durante su visita a México:
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actividades del Dr. Kofi A. Busia, Primer Ministro de la República de Ghana. Informes y antecedentes sobre el Sr. Samuel Ernest
Quarm a quien se le solicitó como Embajador en México, con residencia en Washington. Expediente 76-42: Informes sobre las
actividades de personas y funcionarios de Túnez en México, reportes de un supuesto atentado en contra del Sr. Andre Kuhn, Cónsul
de Túnez en México. Recortes de la prensa estadounidense, relativos a un atentado que sufrió la Embajada de México en Washinton,
D.C. Expediente 76-43: Informes sobre el arribo y la autorización de internación para Charalambos Hadzilambis Alexious, proveniente
de Chipre, para realizar sus estudios en la UNAM. Expediente 76-44: Informes sobre las actividades de personas y funcionarios de la
República de Irak durante su vista a México, reportes acerca de las actividades del Dr. Rashid M. Said Al-Rifai, Secretario de
Comunicaciones de la República de Irak; Dr. Sadoum Hamabi, Ministro de Relaciones Exteriores de Irak; Faruk Elyussis, Director
General de Estudios y Diseños del Ministerio de Irrigación de Irak y Abdul Wahab Mahmoud, Ministro de Irrigación de Irak quienes
asistieron al III Congreso Mundial sobre aprovechamientos hidráulicos. Expediente 76-45: Informes y reportes de personas detenidas
para investigación en México de nacionalidad ecuatoriana: Manuel Amador Ugarte Ascencio, detenido por provocar un escándalo en el
aeropuerto de la Cd. de México; Rodrigo Oliva Viera León; Victor Manuel Mideros Cueva; Gloria Noblecilla Noblecilla; Grace Polit
Noblecilla; Raul Stanley Polit Noblecilla; Alejandro Rubio Chauvin, Ministro de Industria y Comercio de la República del Ecuador;
General Jaime Semblantes Polanco, Ministro de Recursos Naturales de Ecuador. Expediente 76-46: Directorio de las Embajadas de
México y Delegaciones permanentes ante organismos internacionales y lista de los Estados con los que mantiene relaciones
diplomáticas. Informes sobre un atentado a la Embajada de México en Washington, D.C.; reportes de atentados por parte del grupo
llamado Frente Unificado de Acción Popular quien era la organización armada de la Agrupación Subversiva Salvadoreña “Fuerzas
Populares de Liberación” en la Embajada de México quienes exigían amnistía general a favor de los presos políticos. Actividades del
Lic. Augusto Gómez Villanueva, Embajador de México en Italia. Informes sobre las declaraciones del Embajador de Guatemala en
México, Jorge Palmieri García sobre la toma pacífica de 20 trabajadores del ramo textil que pedían que el gobierno guatemalteco no
cerrara la fábrica, solución al contrato colectivo de trabajo y la reinstalación de trabajadores.
76-47 L.1 a 76-53 L.1 (1974-1979): Expediente 76-47: Informes sobre las actividades de la Embajada de Pakistan en México,
actividades de Raja Trydeu Roy, Ministro de Turismo de Pakistan; actividades de la Sra. Nustrat Bhutto, esposa del Primer Ministro de
Pakistan. Memorandums en los que el Gobierno de la República Islámica de Pakistan solicita la designación de nuevos Embajadores.
Expediente 76-48: Informes sobre las actividades de la Embajada de Finlandia en México, actividades del Sr. Urho Kekkonen durante
su visita en México en dónde se trató la posibilidad de crear un organismo mixto entre Finlandia y México para el desarrollo económico,
comercial, social y de tecnología, así como uno en la industria papelera y forestal. Actividades del Sr. Laine Jermu, Ministro de
Comercio Exterior de Finlandia. Expediente 76-49: Informes sobre las actividades de dos comerciantes de nacionalidad autriaca:
Erigitte Schajer y Herbert B. Von Nordenkampf. Expediente 76-50: Informes sobre la Embajada de Kenya en México, reportes acerca
de las actividades de la Sra. Mama Ngina Kenyatta, esposa del Presidente de la República de Kenya. Expediente 76-51: Informes
sobre la Embajada de Rumania en México, actividades del Sr. Nicolas Ceausescu, Presidente de Rumania quien a su llegada a
México fue recibido por elementos del Partido Comunista Mexicano; Dr. Dimitri Mihuail, Embajador de Rumania en México; George
Macovescu, Ministro de Asuntos Extranjeros de Rumania; Sr. Bujor Almazan, Ministro de minas, petróleo y geología de la República
Socialista de Rumania quien visitó las instalaciones de PEMEX en diferentes lugares del país; actividades de la Delegación de
Gimnastas de Rumania y específicamente de la gimnasta Nadia Comanecci; Sr. Virgil Teodoresco, Vice-presidente de la Gran
Asamblea de Rumania. Informes sobre el fallecimiento de Estefan Peterbi, Vice-presidente del Consejo de Estado de Rumania, en las
instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Cd. de México. Expediente 76-52: Informes sobre la Embajada de Luxemburgo en
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México, actividades de Gaston Thorn, Primer Ministro del Gran Ducado de Luxemburgo. Expediente 76-53: Informes sobre la
Embajada de Portugal en México, actividades del Dr. Antonio Eduardo de Carvalho Bessano García, Embajador de Portugal. Informes
sobre la invitación que hizo el CEN del PRI a la Delegación Internacional Socialista, encabezado por el Señor Mario Soares, Vicepresidente de la Internacional Socialista y Secretario General de Partido Socialista Portugués para participar en varios actos y
conferencias de prensa. Informes sobre la llegada de los dirigentes de los partidos socialistas obrero español y socialista portugués.
76-54 L.1 a 76-61 L.1 (1974-1975): Expediente 76-54: Informes sobre la Embajada de Malasia en México, memorandums para solicitar
la asignación de Embajadores en el país, entre los que se encuentran el Sr. Khir Johair (se anexan sus antecedentes); Zain Azraai Bin
Zainal Abidin; Rolando Agustin. Expediente 76-55: Informes sobre la Embajada de Tanzania en México, actividades del Dr. Wilbert
Kumalija Chagula, Ministro de Economía de Tanzania; Julios K. Nyerere, Presidente de la República Unida de Tanzania. Expediente
76-56: Informes sobre la Embajada de Grecia en México, memorandum para solicitar la asignación del Embajador George
Vranopoulos en el país (se anexan sus antecedentes). Declaraciones del Embajador Nicolas Macrilis en las que reafirmó los posibles
lazos en lo referente a trasportes marítimos, tecnología pesquera y empresas conjuntas y no solo en el petróleo. Expediente 76-57:
Informes sobre la Embajada de Filipinas en México, reportes sobre las actividades de Imelda Marcos, esposa del Presidente de
Filipinas. Expediente 76-58: Informes sobre la Embajada de Argelia en México, reportes sobre las amenazas que recibió la esposa del
Embajador, la Sra. Zoraida Made de Lacheraf, sobre un posible secuestro. Actividades de Rabah Bitat, Ministro de Estado de
Transportes de la República de Argelia. Estudio sobre la sucesión en Argelia, reportes acerca del cómo son las elecciones a la
presidencia. Expediente 76-59: Informes sobre la Embajada de Noruega en México, memorandum para solicitar la asignación del
Embajador Thorleif Lintrup Paus en el país. Reportes de las actividades del Sr. Jens Evensen, Ministro para las cuestiones relativas a
la Ley del Mar en Noruega. Expediente 76-60: Informes sobre la Embajada de Irán en México, reportes sobre las actividades del
Emperador Mohammed Reza Pahlevi Sha de Irán y su esposa la emperatriz Farah Pahlevi en México; Reza Fallah, Subdirector de
Petroleos de Irán; Sr. Mehrdad Pahlbod, Ministro de Cultura y Arte de Irán; Sr. Kroshkish Yovseef, Gobernador General de Irán; Abdul
Hamid Araim Morder, Subsecretario de Relaciones Exteriores de Irán. Reporte de las actividades subversivas y terroristas en la Ciudad
de Theeran, ataques que iban dirigidos especialmente a las fuerzas de seguridad y oficiales civiles iraníes y hacia los norteamericanos.
Estudio sobre la participación del comunismo en los acontecimientos de Irán, reportes del Partido Comunista “Tudeh”. Expediente 7661: Informes de la Embajada de Senegal en México, reporte de las actividades de Leopold Sengar Senghor, Presidente de la
República de Senegal.
76-62 L.1 a 76-74 L.1 (1975-1976): Expediente 76-62: Informe sobre la Embajada de la República Arabe Saharaui, reportes de las
actividades del Frente Polizario del Sahara y sus representantes Sgiman Helgui, Ali Moustafaqui, Andel Kader Mahicub y M´Boiric
Adwed. Informes sobre una conferencia de prensa efectuada por el Comité Mexicano por la Paz en apoyo a la República Arabe de
Saharaui Democrática y su independencia. Expediente 76-63: Informes sobre la Embajada de Jamaica en México, reporte de las
actividades de Michael Manley, Primer Ministro de la República de Jamaica; Anthony Soulding, Ministro de Servicios Públicos y
Vivienda de Jamaica. Expediente 76-64: Memorandum para solicitar la designación del Sr. Mustafizur Rahmen Siddiqui como
Embajador de la República Popular de Bangladesh en México. Expediente 76-65: Memorandum para solicitar la designación del Sr.
Laboabazi Memo como Embajador de la República Popular de Albania. Expediente 76-66: Memorandum para designar como
Embajadores de Barbados en México al Sr. Cecil Beaumont Williams y al Sr. James Cameron Tudor. Expediente 76-67: Informes
sobre la Embajada de Kuwait en México, reportes de las actividades de Sheik Sabah Al Hammad, Secretario de Relaciones Exteriores
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de Kuwait. Programa de actividades para la Misión de Alto Nivel del Kuwait que estaba conformado por los Ministros de la Industria,
Finanzas y Comercio; actividades de Al-Ateeo´ Khalid Abdul, Ministro de Hacienda de la República de Kuwait. Expediente 76-68:
Informes sobre la Embajada de Cambodia en México, actividades del Sr. Ieng Sary, Viceministro de Cambodia quien fue recibido por el
Embajador de China en México, el Sr.Yang Kuang y el Lic. Juan Pellicier de Relaciones Exteriores. Expediente 76-69: Informes sobre
la Embajada de Paraguay en México, actividades del General Alfredo Stroessner, Presidente de Paraguay. Expediente 76-70: Informes
sobre la Embajada de Jordania en México, memorandum para solicitar la designación de Abdullah Salah como Embajador en México.
Reportes sobre un grupo palestino armado denominado “Alfatah” que se encargaban de preparar atentados en contra del Rey
Hussein. Expediente 76-71: Informes de la Embajada de la India en México, antecedentes de una organización que fue expulsada del
Gobierno Central denominada Anand Marg, de la que pidió el Gobierno de la India cualquier información sobre los grupos
pertenecientes a esta organización que se encontraban en México. Expediente 76-72: Informes de la Embajada de Angola en México,
estudio sobre un grupo denominado “Frente de Liberación de Angola”, en el que se tratan los temas: Declaración sobre los Cubanos
en Angola y la Extensión del Imperialismo Soviético en África. Expediente 76-73: Informes sobre la Embajada de Zambia en México,
memorandum para solicitar la designación de Dunstan Weston Camara, como Embajador en México. Expediente 76-74: Informes
sobre la Embajada de Mongolia en México, memorandum para solicitar la designación de Jorloogui Indamdin como Embajador en
México.
76-75 L.1 (1976-1979): Informes sobre la Embajada Palestina en México, reportes de un grupo denominado: Organización de
Liberación Palestina, en dichos reportes se encuentran los antecedentes de algunos de sus miembros, como Marwan Dawud Tahbub
(representante de dicha organización), Issam Salim; facturas a nombre de Dawad Tahbub de compras de escritorios, gabinetes,
mesas, sillas, libreros, etc.; reportes sobre conferencias de prensa que presidió el representante de la OLP en la UAM Iztapalapa, en la
conmemoración del Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino y en el auditorio del Museo de Antropología e Historia (se anexa
ponencia); guía sobre las organizaciones terroristas palestinas.
Caja 805

7-jun-1957

5-jul-1979

7 Legajos

77-0 L.1 (1964-1979): Informes relacionados a incendios y explosiones registrados en la Ciudad de México y alguna partes de la
Republica Mexicana, entre otros: conato de incendio en diversas Dependencias Gubernamentales con fotografías (11), el de la
"Fabrica de Cojines y Almohadas de Hule Espuma Casa Gilda", en el Barrio de Tepito con 6 fotografías, del Edificio "Conjunto Aristos",
6 fotografías, del de las oficinas del Secretario de la Presidencia en Palacio Nacional, con 3 fotografías, explosión de Gasolinera
ubicada en Av. Del Taller esquina con Potam, el incendio del edificio en las calle de Londres No. 102, donde se quemaron 20
automóviles, 7 fotografías, el de maderas para cimbra, propiedad del Lic. Gabriel Palomar León (7) fotografías, el de los Juegos
Mecánicos del Nuevo Bosque de Chapultepec, que destruyo los llamados "Carros Locos" afectando la estructura de la Montaña Rusa,
el de la Gasolinera "Del Río" ubicada en las calles de Lucas Alaman y San Antonio Abad (6) fotografías, el de las Oficinas de Nacional
Financiera, S.A., del edificio Continental de paseo de la reforma No. 107 propiedad de Gabriel Alarcón Chagoy, director general del
periódico "El Heraldo de México", explosión en la calle de Martín Mendalde No. 1777.
77-0 L.2 (1979): Informes relacionados a incendios y explosiones registrados en la Ciudad de México, entre otros el del edificio
ubicado en la calle de Bahía de Corrientes No. 72, donde fallecieron 2 menores, (4) fotografías, el flamazo por fuga de gas en la
"Unidad Habitacional Vicente Guerrero", con saldo de 2 heridos, (2) fotografías, el de la fabrica de "Conductores Eléctricos Fireline,
S.A.", de la Fabrica de Pinturas "Sayer Lack, S.A.", (7) fotografías, del incendio de camión de PEMEX con placas 8991-AY, que
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acababa de descargar en la gasolinera "Servicio Aguirre", en la calle Poniente 112 esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional,
(3) fotografías.
77-1 al 77-3 (1957-1978): 77-1.- Informe del incendio en la Empresa "Transportes Anahuac, S.A. y Compañía Harinera Mexicana,
S.A.", del del edificio ubicado en San Antonio y Río Becerra No. 489. 77-2.- Informe de la Explosión de un tanque de gas, en la Colonia
Bella Vista en Tacubaya, Distrito Federal, que era remolcado por un tractocamión de "Equipos Modernos de Gas, S.A. de Acapulco,
Guerrero.", informe de la explosión del camión de la Compañía "Concesionaria de Gas, S.A.", en calles de la colonia Industrial Vallejo.
77-3.- Informes de las Explosiones: en el edificio No. 99 de la Av. México, por una fuga de gas, donde murieron 6 personas, de la del
edificio en la calle de Aguascalientes No. 82 colonia Roma, donde murió la Sra. Lourdes Talán de Calero. (5) fotografías de la
explosión del edificio de Av. México, (6) fotografías de la explosión del tractocamión de "Equipos Modernos de Gas".
78-0 L.1 (1967-1979): Investigación de las principales librerías, agencias de publicaciones y puestos de periódicos en general de la
Colonia Juárez, conocida como Zona Rosa, con el objeto de ver si se expende al público material "Pornográfico o de Desnudos
Artísticos"., investigación que comprende 188 títulos de publicaciones y revistas ilustradas que carecen del certificado de licitud de
contenido, o bien que han sido declaradas ilícitas por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la SEP, se
recorre la Ciudad y los Estados de la Republica, en localización de los puestos en que se expenden las revistas mencionadas en cada
caso, así como su valor, relación de las publicaciones y revistas ilustradas que no cuentan con certificación, informe en relación
Florentino Rosales, presunto responsable de la desaparición de la Srta. Yolanda Olvera Trejo, actividades del mitin de protesta por la
pornografía y los derechos humanos, en las afueras de la Secretaria de Gobernación, organizado por el Grupo "Juventud por la Vida"
encabezados por Carlos Chávez López, Humberto Cavazos Serrano y Gregorio Rodríguez Basurto.
78-0 Bis al 78-3 (1959-1979): 78-0 Bis.- Informe de septiembre de 1976 en relación a los Teatros que contienen: nombre del Teatro,
donde se encuentra ubicado, titulo de la obra que se presenta, nombre de los artistas que participan y de que tipo de obra se trata,
diálogos políticos en doble sentido, pornografía, si ataca al gobierno.78-1.- Investigación de Juan Sosa Palme que vende fotografías
pornográficas en el extranjero. 78-2.- Investigaciones y vigilancia a "Casa de Asignación" (Prostíbulos) como la casa No. 7 de la calle
Newton, a la Sra. Maria Antonieta Espinosa Torres, de la Hacienda de Hueyepan No. 7 de Bosques de Echegaray, que tiene especial
atención con el Comandante de la Policía Judicial Federal Arturo Durazo Moreno, quien la visita con frecuencia y es la persona que se
encarga de presentarle amigos para que acudan a las casas de Ocotlan No.13 junto a la Zona Rosa y Luís Vives No.216., en relación
a la nota publicada en la Columna "Confidencialmente" del periódico "El Universal" sobre el funcionamiento de 2 casas, una en Río
Missisipi No.57 Colonia Cuauhtémoc y otro en la calle Dickens No.76 departamento 101, Colonia Polanco, actividades del "Frente
Homosexual de Acción Revolucionaria". 78-3.- Informe relacionado al "Comité Nacional de Afirmación de los Valores Patrios"
(CONAVAP), encabezados por su presidente Ing. José Ruiz de Chávez
78-4 al 79-0 (1963-1976):Informe fechado el 17 de septiembre de 1976 en relación a los Teatros Frívolos y Carpas que contienen:
Índice, nombre de los Teatros, donde se encuentra ubicado, titulo de la obra que se presenta, nombre de los artistas que participan y
de que tipo de obra se trata, diálogos políticos en doble sentido, pornografía, si ataca al gobierno, antecedentes de: Romana Baker
(Nombre Artístico), siendo su Nombre Real Norma Alicia Corona Luna, Olga Swan M., Raquel Moreno Gaytan (a) Patsy Larue, Laura
Núñez Larrea (a) Oyoki, (a) Ingrid de Praga, (todas nudistas del Teatro "Apolo") 4 fotografías. 79-0.-Investigación de la casa No. 183
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de la Av. Ávila Camacho, dañada por explosión de Dinamita, anexadas 4 fotografías.
79-1 (1961): Investigación en relación daño a muebles de la oficina de la Presidencia de la Republica, se procedió a la detención de
José Torres Gomart y Rubén Solís Álvarez que trabajan como mozos, en la oficina del Lic. Donato Miranda Fonseca, Srio. de la
Presidencia.

Caja 806

25/04/1962

03/07/1979

7 Legajos

80-0 L.1 al L.5 (1964-1976): Información de la Dirección Federal de Seguridad en torno a información generada por la dependencia
por secuestros a diferentes personas y por diferentes motivos, se hace notar la privación a la libertad de algunas personas por
organizaciones de corte subversivo como el caso de Don aciano Luna Radilla, secuestrado el 29 de diciembre de 1970 en el estado de
Guerrero, por gente comandada por Genaro Vázquez Rojas, quienes exigían a través de una carta la entrega de un millón de pesos
por su libertad. Se acordó el pago de la mitad de la cantidad mencionada, siendo liberado el 8 de enero de 1971.
80-1 L.1 (1962): Información del secuestro de Armando Ramírez Romano y Josefa Romano, por supuestos agentes de la Dirección
Federal de Seguridad, después de la primeras investigaciones se dio a conocer que los participantes fueron elementos de la Policía
Fiscal Federal, todos ellos en libertad, únicamente se siguió investigando a Ramírez Romano por falsificación de sellos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
80-2 L.1 (1965-1967): Información sobre el secuestro de Guadalupe Socorro Rocha Espino, quien días después apareció dando su
versión: el pasado 29 de diciembre de 1965, después de cerrar su negocio ubicado en Ciudad Hidalgo, Michoacán, al ir caminando por
la acera se le emparejo un carro de alquiler del cual bajaron dos personas de complexión robusta de aproximadamente 30 o 35 años,
subiéndola al vehículo por la fuerza, según sus declaraciones el vehículo enfiló hacia la Ciudad de México, en el trayecto sufrió una
severa golpiza, por lo cual al llegar al paraje conocido como San Felipe a 35 Km. de Ciudad Hidalgo, fue bajada del vehículo dándola
por muerta, como pudo y por sus propios medios se traslado a la Ciudad de México visitando a la diputada Celia Gallardo, indicándole
que hacia responsable del atentado recibido al Gobernador del Estado y al cacique Trinidad López.
80-3 L.1 (1969): Información del secuestro de Gonzalo García Puchades, auditor de la cadena periodística García Valseca, quien
supuestamente fue privado de su libertad por 7 personas quienes lo interceptaron al entrar a la ciudad de México proveniente de
Puebla para visitar a su esposa e hijos, señalando que fue abordado al detenerse en un semáforo entrando a la capital, dichas
personas después de golpearlo y amenazarlo pedían llamara a los editores del periódico "Esto" con la finalidad de publicar sobre
algunas muertes, de las cuales no dio mayores detalles, después fue dejado en libertad cerca del lugar donde fue interceptado,
recuperando su vehículo en las calles de Plaza de la República con las llaves puestas.
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80-4 L.1 (1970-1971): Información de la Dirección Federal de Seguridad por el intento de secuestro de diplomáticos en diversos puntos
del país, en este periodo se dieron amenazas a funcionarios y diplomáticos extranjeros por grupos de tendencia terrorista con la
finalidad de usar a estas personas como moneda de intercambio con la finalidad de solicitar la liberación de sus compañeros a cambio
de respetar la vida de los diplomáticos, por ejemplo el 17 de agosto de 1970 en un intento de secuestro al Embajador de Bélgica en
México fue detenido Jorge Poo Hurtado y Jesús Gómez Ríos, quienes después de interrogarlos dieron a conocer que pensaban
canjearlo por alguno de los dirigentes estudiantiles presos desde 1968.
80-5 L.1 (1971): Información e investigación de la Dirección Federal de Seguridad en torno al secuestro de Julio HIrschfeld Almada,
Director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por supuestos integrantes del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), el cual fue
interceptado cerca de su domicilio por 3 personas quienes portaban armas de grueso calibre, en el lugar le dieron las primeras
instrucciones a su chofer de nombre Marco Antonio Acevedo Vargas, mediante una carta fue solicitada la cantidad de 3 millones de
pesos para la liberación del funcionario.
Caja 807

23/10/1971

30/06/1977

8 Legajos

80-6 L.1 (1971):
Investigaciones, Indagaciones, Averiguaciones y Denuncias, sobre el "Secuestro y Robo", que fue objeto Carlos Neve Neve.
80-7 L.1 (1971):
Investigaciones, Indagaciones, Averiguaciones y Denuncias, sobre el "Secuestro", del Lic. Alfonso Dau Dau.
80-8 L.8 (1971):
Investigaciones, Indagaciones, Averiguaciones y Denuncias, sobre el "Secuestro", del joven Alfonso Barragán Valencia por supuestos
miembros del "Movimiento Armado de la Revolución. (M.A.R.).
80-9 L.1 (1971-1976):
Investigaciones, Indagaciones, Averiguaciones y Denuncias, obre el "Secuestro", del "Dr. Jaime Castrejon Diez", Rector de la
Universidad Autónoma de Guerrero.
Investigaciones y Indagaciones Averiguaciones y Denuncias, a Vicente Iraiz Sánchez Antonio, Jorge Mota González, José o Vicente
Bracho Campos, etc., militantes ideológicos y guerrilleros del grupo "Genaro Vázquez Rojas", relacionados con el "Secuestro", del Dr.
Jaime Castrejon Diez.
El "Comité Armado de Liberación General Vicente Guerrero", plasma que esta en sus manos y en su poder, el Dr. Jaime Castrejon
Diez, Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, y por lo anterior, están dispuesto el grupo guerrillero a pasar por las armas al
"Rector", si no se cumplen sus demandas y una de ellas es la "liberación de presos políticos", es decir, se realizara un intercambio
entre el señor Castrejon y diferentes presos o reclusos políticos.
Se liberan a los siguientes presos políticos: Florentino Jaimes, Mario Menéndez, Demóstenes Onofre, Concepción Solís, Ceferino
Contreras, Antonio Sotelo, Rafael Olea, Santos Méndez, Ismael Bracho, José Garay, Francisco Garay, Sixto Torres, Cesáreo de
Jesús, Efraín Gutiérrez, Miguel Javier Martínez, José Ramírez, Crescencio Calderón, Villado Martínez, Juan de Jesús, Hilda Flores,
Eusebio Armenta, Marcos Saldaña, Ángel Piza y Justino Piza, quienes abordaron un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que los
conduciría a la Habana, Cuba.
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Se pone en "Libertad", Dr. Jaime Castrejon Diez, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.
80-10 L.1 (1971):
"Secuestro y Liberación", de la señorita "Marili Quintana", por el "Supuesto o Movimiento", conocido como "El Movimiento Nacional o El
Movimiento de la Guerrilla Nacional".
80-11 L.1 (1971):
Posible "Secuestro", del Dr. Joaquín Briz de la Fuente.
80-12 L.1 (1971-1977):
Hechos Delictuosos Cometidos en Contra de Dos Funcionarios de la "Jefatura de Oficinas Pagadoras de la Tesoreria de la Federación
de la Secretaria de Hacienda y Crëdito Público".
Investigaciones e Indagaciones sobre el "Asalto", cometido al Jefe de la Oficina de Pagadores de Hacienda, "Ignacio Batista
Ontiveros", y del "Secuestro", de la señora "Maria del Carmen Deras Meraz de Alvarez, esposa del Subjefe de la Oficina de Pagadores
de Hacienda.
80-13 L.1 (1971-1972):
Investigaciones e Indagaciones del "Secuestro y Liberación ", de los señores "Emilio o Emigdio Solís Sotelo y Miguel García Esquivel".
80-14 L.1 (1971-1976):
Investigaciones, Indagaciones, Averiguaciones, Detenciones y Declaraciones a miembros de un "Supuesto Movimiento o Movimiento",
del "Partido Nacionalista", con finalidad de actuar en "Asaltos", en un principio, para luego especializarse, dentro de esta categoría y
más adelante reorganizarse para "Derrotar al Gobierno", y "Tomar el Poder", ya contando con fondos necesarios para tal hecho.
El Movimiento del Partido Nacionalista, usara el sobre nombre de "Organización OCTOPUS", exclusivamente para el "Secuestro", de
uno de los socios o Dueños de las tiendas "Hermanos Vázquez".
Planeación o Intento de "Secuestro", del señor "Olegario Vázquez Raña", uno de los dueños de la Casas o Tiendas "Hermanos
Vázquez".
80-15 L.1 (1971-1973):
Investigaciones, Indagaciones y Averiguaciones, sobre el "Secuestro", que fue objeto el señor "Carlos J. Felton".
Investigaciones, Indagaciones, Averiguaciones, Detenciones y Declaraciones a miembros de un grupo de "Secuestradores", que
intentaron secuestrar por Segunda vez al señor Carlos J. Felton. En otras palabras, en este segundo intento fallido de secuestro al
mismo señor Carlos J. Felton y en el que se logró resultados positivos tras la captura de todos los que intervinieron en el hecho.
80-16 L.1 (1972-1976):
Investigaciones, Indagaciones, Averiguaciones y Declaraciones, sobre el "Secuestro", del Director de la Preparatoria No. 2, del Estado
de Guerrero, el Ingeniero "Jaime Farill Novelo".
En esta ocasión "Los Comandos Armados de Guerrero y La Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres", han
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"Ejecutado" y "Se Hacen Responsables del SECUESTRO", del señor "Ingeniero JAIME FARILL NOVELO", Director de la Escuela
Preparatoria No. 2, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero; hombre acaudalado, explotador, autoritario y despota; brazo
derecho del actual y recientemente secuestrado rector de la U. A. G. y fuerte aspirante a la rectoría de la ya mencionada Universidad.
80-17 L.1 (1972): Secuestro del señor comerciante "Alvaro Padilla Córdoba".
80-18 L 1 (1972): Secuestro del rico ganadero "Guilebaldo Llanes Heredia".
80-19 L.1 (1972): Secuestro del menor "Enrique Bremond Santacruz".
80-20 L.1 (1972): Secuestro del señor ganadero "Pablo Emilio Lavalle Guicochin".
80-21 L 1 (1972):
Investigaciones, Indagaciones, Averiguaciones, Detenciones y Declaraciones, en relación al "Secuestro", del estudiante "Cuauhtemoc
García Terán", por parte de la "Brigada de Lucha 18 de Mayo", del "Partido de los Pobres", comandados por Lucio Cabañas
Barrientos.
80-22 L.1 (1972):
Investigaciones, Indagaciones, Averiguaciones, Detenciones y Declaraciones, en relación al "Secuestro", del señor "Mario Montero
Alvardo".
80-23 L.1 (1972-1977):
Investigaciones, Indagaciones, Averiguaciones, Detenciones y Declaraciones, en relación al Primer y Segundo "Secuestro", que fue
realizado contra la integridad física del señor "Joel Abud Pérez", y algunos miembros más de la familia Abud Pérez.
80-24 L.1 (1972):
Investigaciones, Indagaciones, Averiguaciones y Declaraciones, en relación al "Secuestro", del Sacerdote "Juan Ramón López
Coyado".
80-25 L.1 (1972):
Investigaciones, Indagaciones, Averiguaciones, Detenciones y Declaraciones, en relación al "Secuestro", del Lic."Ignacio Lizarraga
Huerta".
Caja 808

07/07/1972

24/06/1974

6 Legajos

80-26 L.1 a 80-35 L.1 (1972): Expediente 80-26: Informes sobre el secuestro de Mario Echegaray, Presidente de la Asociación de
Agricultores del Río Baluarte en El Rosario, Sinaloa. Expediente 80-27: Informes sobre el secuestro de Placido Cota Miranda,
propietario del Rancho “Los Norotes” en el Municipio de El Fuerte, Sinaloa. Expediente 80-28: Informes sobre el secuestro de la niña
Diana Cañedo Carreón, se encontró como presunto responsable a Stevens Iban Roos, funcionario del Colegio Americano del Estado
de Puebla, afirmando que actuó en venganza por problemas personales con el Lic. Cañedo Benitez. Expediente 80-29: Informes sobre
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el secuestro y muerte del niño Luis Alberto Mejía Mariscal, hijo de Jesús Mejía Razura, sastre y dueño de un expendio de billetes de
lotería en el Estado de Nayarit, a quien se le culpa como presunto responsable a Octavio Camelo Romero, ex estudiante de la
Universidad Patricio Lumumba de Moscú, profesor de la Universidad Autónoma de El Nayar y participante activo del Frente de
Defensa Popular. Expediente 80-30: Informes sobre el secuestro de Luis Castrejón Olea en Acapulco, Gro., papá de Daniel Castrejón
Torres, Gerente del Banco Mexicano, S.A. Expediente 80-31: Informes sobre el secuestro de Salvador de la Paz Espinosa, accionista
mayoritario de la empresa “Tequila Cuervo” S.A. en Guadalajara, Jalisco, se le culpó como presunto responsable al Sr. Fernando
González Hernández. Expediente 80-32: Informes sobre el secuestro de Antonio Fink Verdugo y Francisco Chavira Salazar en el
Estado de Sinaloa. Expediente 80-33: Informes sobre el secuestro de Roberto Díaz Velderrain, agricultor y ganadero de los Mochis,
Sinaloa. Expediente 80-34: Informes sobre el secuestro de José Morales Morales, plagiado en el rancho “La Huerta” Municipio de la
Trinidad en Guasave, Sinaloa. Expediente 80-35: Informes sobre el secuestro de Ignacio Torres Castañeda, hermano del Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.
80-36 L.1 a 80-44 L.1 (1973): Expediente 80-36: Informes sobre el secuestro y muerte de Jesús Pérez León, accionista de una mina
de metal, transportista y dueño de varias unidades. Expediente 80-37: Informes sobre el secuestro del niño Fernando Gazca Ortiz.
Expediente 80-38: Informes sobre el secuestro de Teodora Rojano Medellín, nota que se publicó en el Periódico Excelsior con el título
“Los Secuestros empiezan a abaratarse”. Expediente 80-39: Informes sobre el secuestro del agricultor y ganadero Francisco Sánchez
López, supuestamente por grupos que comanda Lucio Cabañas que se hacía llamar “Brigada Campesina de Ajusticiamiento”.
Expediente 80-40: Informes sobre el secuestro de Alejandro Gonzalez Lie, propietario de una fundidora en Mazatlán, Sinaloa.
Expediente 80-41: Informes sobre el secuestro de Antonio Quintero Pérez y Ampelio Ramos Sánchez. Expediente 80-42: Informes
sobre el secuestro de Aurelio Gaona Beltrán, de quien se tiene sospechas fue llevado a cabo por grupos de Lucio Cabañas.
Expediente 80-43: Informes sobre el secuestro de Ana María Prado de Villarreal. Expediente 80-44: Informes sobre el secuestro de
Crescencio Marcelo García en el poblado de “El Papayo” Municipio de Coyuca de Benítez, Gro.
80-45 L.1 a 80-47 L.1 (1973): Expediente 80-45: Informes sobre el secuestro de Altagracia Islas Tellez en Poza Rica, Veracruz.
Expediente 80-46: Informes sobre el secuestro de Quirino Balderas Ortiz en San Luis Potosí, se anexan fotografías, declaraciones y
antecedentes de los detenidos como presuntos responsables. Expediente 80-47: Informes sobre el secuestro de Jesús Natividad
Salgado Escobar en Cd. Altamirano, Gro.
80-48 L.1 a 80-54 L.1 (1973): Expediente 80-48: Informes sobre el secuestro de Claudio Quintana Campiz quien tenía la concesión de
PEMEX para la venta de gasolina y lubricantes de la población de Yautepec, Morelos, culpando directamente del plagio al grupo
“Cuauhtemoc” del Movimiento de Liberación Nacional. Expediente 80-49: Informes sobre el secuestro de Alfonso Aguilar Ramos quien
era dueño de dos gasolineras en la población de Navolato, Sinaloa, a quienes se les señala como responsables a Odon Camacho
Diaz, que a su vez fue culpable del secuestro de Antonio Quintero Pérez en Nayarit, Amado Camacho Astorga y Lazaro Aguilar a
quienes se les relaciona con el secuestro de Miguel Ehegaray y Ramón Lizárraga en Sinaloa. Expediente 80-50: Informes sobre el
secuestro del niño Pablo Mere Alcocer y del sacerdote Eusebio Mendoza Rivera quien fue contacto entre los secuestradores y la
familia del niño Mere Alcocer en el Estado de Querétaro. Expediente 80-51: Informes del secuestro del ganadero Laurentino Espinoza
Peñaloza en el poblado de Tamácuaro, Mich., señalando como posibles responsables a Salvador González Cabrera y Benjamín Tapia
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Mendoza. Expediente 80-52: Informes sobre el secuestro de Aurelio Aguirre Niebla, hijo del millonario comerciante en materiales para
construcción del mismo nombre en Culiacán, Sinaloa. Expediente 80-53: Informes sobre el secuestro de Ruben Enciso Arellano, hijo
del arquitecto Ruben Enciso Sánchez contratista de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública. Informes sobre el secuestro y
homicidio del Sr. Gabino Gomez Roch, hijo del Lic. José Gomez Gordoa, Director del Banco Mexicano, se anexan fotografías,
averiguación previa y detención de los presuntos responsables de ambos plagios a Jorge de San Nicolas Arjona, Fernando Camino
García, Enrique Luis Rosete Gonzalez, Carlos Morales Flores, Alberto Sastre Peralta y Mario Reyna Guerrero. Expediente 80-54:
Informes sobre el secuestro del menor Rafael Salim Niño, hijo del arquitecto Rafael Salim Morales.
80-55 L.1 (1973): Informes sobre el secuestro y homicidio del Sr. Gabino Gómez Roch, hojo del Lic. José Gómez Gordoa, Director del
Banco Mexicano, se anexan declaraciones, hojas de filiación y antecedentes de los detenidos.
80-55 L.2 (1973-1974): Informes sobre el secuestro de Ruben Enciso Arellano, hijo del arquitecto Ruben Enciso Sánchez contratista
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública. Informes sobre el secuestro y homicidio del Sr. Gabino Gomez Roch, hijo del Lic.
José Gomez Gordoa, Director del Banco Mexicano, se anexan fotografías, averiguación previa y detención de los presuntos
responsables de ambos plagios a Jorge de San Nicolas Arjona, Fernando Camino García, Enrique Luis Rosete Gonzalez, Carlos
Morales Flores, Alberto Sastre Peralta y Mario Reyna Guerrero.
Caja 809

24/09/1973

04/04/1974

8 Legajos

80-56 L.1 (1973): Informe e investigación sobre el Secuestro de Alberto Dolfher Dolfher, de nacionalidad norteamericana, propietario
del Rancho “Camarones” localizado en Ciudad Valles-San Luís Potosí.
80-57 L.1 a L.2 (1973): Informe e Investigación sobre el intento de secuestro y homicidio del Ing. Eugenio Garza Sada y
acompañantes. Se anexan averiguaciones previas y fotos de las personas que murieron miembros del Comando Guerrillero de la Liga
Leninista “Espartaco” involucrados en el intento de secuestro y homicidio del Ing. Eugenio Garza Sada. Antecedentes y nombres de las
personas que participaron en los hechos ocurridos miembros de la Liga Leninista “Espartaco” : Hilario Juárez García, Monico Renteria
Medina, Edmundo Medina Flores y Miguel Torres Enríquez.
80-58 L.1 y 80-59 L.1 (1973): Informe sobre el secuestro de Anthony Duncan Williams embajador de Inglaterra y El secuestro del
Industrial Fernando Aranguren Castiello. La responsabilidad de dichos hechos se atribuyen a la “Liga Comunista 23 de Septiembre” en
la ciudad de Guadalajara.
80-60 L.1 (1973): Informe sobre el secuestro del agricultor J. Jesús Vega Lara, En Guanajuato.
80-61 L.1 (1973): Informe sobre el secuestro en Sinaloa de Enrique Maximiliano Gómez Blanco, propietario de la granja “Agua Linda”.
El secuestro fue realizado por grupo guerrillero que solo necesitaba dinero para sostener sus actividades.
80-62 L.1 (1973): Informe sobre el secuestro en Guadalajara de Oscar Duran Tachiquin. El secuestro fue realizado por jóvenes
posiblemente estudiantes Universitarios.
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80-63 L.1 (1973): Informe sobre el secuestro en Guadalajara de Gerardo Raúl Chávez Acosta hijo de Catalina Acosta de Chávez.
80-64 L.1 (1973): Informe sobre el secuestro en Guerrero de Jamel y Jazmin Kuri, gemelas de 7 años de edad y Maria Teresa Rivera
de 8 años de edad, las dos primeras hijas de Pedro Kuri, presidente de la junta administradora de Agua Potable y Alcantarillado, y la
ultima de Guillermo Rivero, funcionario administrativo del Hotel “Paraíso Marrito”.
80-65 L.1 (1973): Informe sobre el Secuestro en Sinaloa de Tomás Echeverría Romero.
80-66 L.1 (1973): Informe sobre el Secuestro y homicidio de Vicente Villegas Flores, ocurrido en la ciudad de Jalisco.
80-67 L.1 (1973): Informe sobre el Secuestro del Sr. Tobías José Simón y su hijo menor Alejandro José Phillips.
80-68 L.1 (1973): Informe sobre el Secuestro en Sinaloa de Rene Félix García.
80-69 L.1 (1973): Informe sobre el secuestro en Sinaloa de Vicente Cebada Lizarraga.
80-70 L.1 (1973): Informe sobre el secuestro en Guerrero de Benjamín Rodríguez García.
80-71 L.1 (1973): Informe sobre el secuestro en Guerrero de Agustín García Cabrera, quien prestaba sus servicios en la Empresa
Maderera “Alcibíades Sánchez” S.A.
80-72 L.1 (1973): Informe sobre el secuestro en Veracruz de Margarita Yacaman, Viuda de Marcos.
(80-73) No existe, se salta hasta el 80-74.
80-74 L.1 (1974): Informe sobre el secuestro en Oaxaca del menor Manuel Añorve Clavel.
80-75 L.1 (1974): Informe sobre el secuestro en Sinaloa de Manuel Lizarraga Tirado y su hijo Miguel Lizarraga Osuna.
80-76 L.1 (1974): Informe sobre el secuestro en Oaxaca de Raymundo Soberanes Otero, ganadero importante de Pinotepa Nacional.
El secuestro fue realizado por la “liga 23 de Septiembre”.
80-77 L.1 (1974): Informe sobre el secuestro en Chihuahua de Hermenegildo Saenz Cano el secuestro se atribuye a la "liga 23 de
Septiembre".
80-78 L.1 (1974): Informe sobre el secuestro en Michoacán de Salvador Figueroa Sánchez, que se dedicaba al cultivo de plantas para
huerta, dueño de un vivero.
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80-79 L.1 (1974): Informe sobre el secuestro en Guerrero de Vicente Rueda Saucedo, Diputado Federal suplente por el VI Distrito
Electoral, fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la Localidad y aspiro a la alcaldía del puerto en Guerrero. Se le
consideraba comerciante acaudalado y era propietario del almacén “Las novedades de Vicente”.
80-80 L.1 (1974): Informe sobre el secuestro en Guerrero de Rogelio Camacho Organes. La familia no permitió que entrevistaran y
investigaran a Rogelio Camacho Orígenes.

Caja 810

22/03/1974

10/09/1978

7 Legajos

80-81 L.1 (1974): Investigaciones del secuestro del Viceconsul Norteamericano Sr. John Patterson, ocurrido en Hermosillo, Sonora a
las 16:00 hrs. el día 26 de marzo de 1974; el viceconsul cuenta con 25 años de edad, nacido el 2 de enero de 1943 de 2 metros de
altura, con un peso de 65 a 68 kilogramos y de pelo castaño. Se supo que iba a asistir a una sesión de la Asociación Ganadera de ese
municipio de Sonora. Así mismo se recibió un comunicado escrito por el propio Sr. Patterson, anunciando que ha sido tomado como
rehén del "Ejercito de Liberación del Pueblo de México", y piden la cabtidad de 500,000 dólares para obtener la libertad. El pago se
realizará en dos pagos de 250,000 dólares, el primer pago se hará en Nogales por la esposa del Sr, Patterson y la transacción se
realizará en el Hotel Frey Marcus (es el hotel más grande de Nogales) a las 8 de la mañana. El segundo pago se realizará en la
Ciudad de México, el mismo día por la noche y se realizará por la misma persona que se hospedará en el hotel Holiday Inn Aeropuerto
y a la realización del segundo pago se pondrá en libertad al Sr. Patterson. La Dirección Federal de Seguridad realiza investigaciones
de manera hermética. La Sra. Patterson indaga el paradero de su esposo sin aun tener pistas, se hospeda actualmente en el hotel
"Conquistador" de la ciudad de Tijuana, se sabe que se dirigió al hotel de Rosarito Beach a 26 kilométros de Tijuana sin obtener
resultados. Las investigaciones apuntan que el Sr. Bobby Joe Keese tiene relación con el secuestro del Sr, Petterson, quien nació en
Texas en 1934, en enero de 1962 robó un avión, el cual dirigió a Cuba, en 1970 fue prisionero de rebeledes palestinos en Jordán. En
septiembre de 1970 robó un avión en Thailandia y voló a Vietman del Norte, donde estuvo prisionero hasta marzo de 1973 y detenido
en México. Posteriormente se dió a conocer el hallazgo de restos humanos encontrados en las imediaciones del rancho "La Coyota" a
14 kilometros de la capital del Estado de Sonora, presumiendose que se trata del Sr, Petterson; de acuerdo a las investigaciones
realizadas por las autoridades del país y de EEUU, se concluyó que la osamenta (se incluyen fotografias) encontrada en dicho rancho
efectivamente se trata de quien en vida llevó el nombre de John L. Petterson y el asesitato fue presuntamente perpetrado por Bobby
Joe Keese.
80-81 L.2 (1974): Investigación del secuestro del Sr. John L. Petterson, realizadas por las autoridaes norteamercanas; este expediente
se encuentra en el idioma inglés y está integrado por copias fotostáticas.
80-81 L.3 (1974-1979): Solicitud de extradición del Sr. Bobby Joe Keese a los Estados Unidos de Norteamerica por el secuestro y
asesinato del Vieconsul Norteamericano John L. Petterson; así mismo se informa que el Sr. Steve Nelson, fiscal de la ciudad de San
Diego, viajará a México para enterevistarse con el Sr. Nazar Haro sobre el caso. El 7 de marzo de 1975, en San Diego, California,
Bobby Joe Keese, confeso ante la Corte su participación para secuestrar y asesinar al Viceconsul John L. Petterson, el confeso será
sentenciado a 20 años en prisión por el delito de secuestro y asesinatos y 20 años más por extorsión a la familia del extinto. Así mismo
se integran cartas del prisionero a su abogado para negociar un "parole", ya que en 1981 podría salir libre.
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80-81 L.4 (1974): Versión estenográfica de la investigación del secuestro y asesinato perpetrado en contra del Viceconsul
Norteamericano John L. Petterson, este legajo se encuentra en el idioma inglés.
80-82 L.1 a 80-84 L.1 (1974): Informes del secuetro perpetyrado en contra del Sr. José Garay Fajardo el 28 de marzo de 1974, en
Coyuca de Benítez, Estado de Guerrero; el plagio ocurrió aproximadamente a las 17: 00 hrs. cunado el Sr. Garay Fajardo se
encontraba en su huerta de cocos, cerca de una fábrica aceitera, por dos individuos de aspecto campesino, vestian huaraches y
llevaban machetes. El plagiado tiene 60 años de edad y pacede sordera; su huerta cuenta con aproximadamente 1,500 palmeras y
unas 20 vacas de ordeña, por lo que su situación económica es mediana, así mismo goza de buena reputación entre la población. Los
secuestradores exigen el pago de dos millones de pesos como rescate del Sr, Garay y piden dejar el dinero en la "Quebradora" que
estaba en el río a las 12:00 hrs. del día 1° de abril de 1974. Los familiares del secuestrado manifestaron que no podrán juntar la
cantidad solicitada aunque vendan todos sus bienes. Los secuentradores al no tener respuesta solicitan una nueva cantidad de un
millon y medio por el rescate del Sr. José Garay y da como plazo hasta el 8 de abril de 1974 y lo esperan en la cabecera del campo de
Aguas Blancas a las 12:00 hrs. y que los familiares den la noticia de que tienen el dinero por la radio local, sino el Sr. Garay será
asesinado. El 10 de abril de 1974 fue liberado el Sr. Garay, debido a la presión piliciaca; el Sr. Garay comentó que estuvo secuestrado
por cuatro personas al parecer campesinos y comento que les daría 30 mil pesos ya que lo dejaron en libertad.
80-83 L.1 (1974): Informe del secuestro del menor Francisco Muñiz Neyra, secuestrado en la avenida de las Fuentes No. 604,
esperando en autobus de la escuela Green Hills, cuando se presentó una camioneta marca Volkswagen tipo safari sin placas donde
viajaban dos personas, uno de ellos se bajo rapidamente del auto y se apodero de niño de 9 alos de edad; el secuestrado es hijo del
Sr. José Antonio Muñoz Hernández y Pilar Neyra de Muñiz; dueños de la camisería denominada "Biarritz" ubicada en San Juan de
Letrán No. 41 de la Ciudad de México. A las 11:00 hrs. los secuestradores de comuniaron pidiendo un rescate por dos millones pesos,
en denominación pequeña y que más tarde se pondrían en contacto para dar más instrucciones. a la hota del llamado se encontraban
tres agentes de la División de Investigación para la Prevención del Delito (DIPD), al mando del mayor Reynaldo López Malvaez. Al día
siguente los secuestradores llamaron a la Sra. Pilar para comentarle que los planes habían cambiado debido a la publicación del
secuestro y colgaron el teléfono sin dar noticias ese mismo día. El 5 de abril de 1974, a las 21:50 hrs. llegó a Acapulco, procedente del
D. F. Camilo Anton, acompañado de su familia, llevando consigo al menor Francisco Muñiz Neyra; el Sr, Camilo Anton expresó que
encontró al menor con una familia quien lo llevaba en su automóvil y estaba abasteciendo de gasolina en un expendio de la ciudad de
Chilpancingo, ubicado cerca del aeropuerto, comentando a su esposa que en auto llevaban al niño secuestrado, por lo que
inmediatamente dijeron a los ocupantes del vehículo que eran amigos de la familia Muñiz Neyra, a quienes llamaron al D.F, para la
autorización de retención del menor, los padres lo reciogerian en la ciudad de Acapulco. En las inmediaciones de la Costa Chica fue
detenido un safari con las mismas características descritas con los ocupantes de nombres: Francisco Ordoñez Nuñez, Justino
Manzanares Castro, Apolinar Manzanares Bello, Arturo Manzanares Meza, David Picaso Silva y Fabián Manzanares Flores,
encontrandose en el auto un rifle calibre 22, marca Remington, una escopeta calibre 16 de un tiro, cartuchos para esa arma; una daga,
un pantalón de pana, una camisola con la leyenda "Llantera del Pacífico", un gabán, un pedazo de lona, una bocina, y dos lámparas de
mano con tres baterías. Al interrogar a lso sospechosos manifestaron que habían usado el auto para ir de cacería cerca de Tulcingo y
que el safari era propiedad del Instituto Mexicano del Café, y que saronel auto sin mala fe ya qyue trabajan en un taller mecánico y que
les dejan probar los autos cuando son ajustados, sin comprobar que estos sujetos fueron los secuestradores. El 6 de abril en un
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poblado denominado "Agua Fría", en la zona denominada Filo Mayor de la Sierra, fueron detenidos por elementos de la policía Judicial
del Estado de Guerrero, Francisco Lugardo Jacinto, Hermenegildo López Ocampo y Reyes Galeana Aceta, originarios de El Papayo,
Mpio. de Coyuca de Benítez, Gro. en un safari color blanco. Francisci Lugardo Jacinto declaró que los autores intelectuales fueron un
sujeto de nombre José Luis, quien fue trabajador del padre del niño, el cual no quiso pagar su indemnización y fue cuando ideó el
secuestro del menor junto con Manuel Manjarrez, ambas personas viven en la Colonia Oriental de la Ciudad de México.
80-84 L.1 (1974): Investigación del secuestro de Filiberto Vigueras, hijo de Filiberto Vigueras Lázaro, Secretario General de la
Federación de Trabajadores de Guerrero, secuestrado el día 18 de mayo de 1974 a las 21:45 hrs., según las declaraciones de su
compañero Manuel Casarrubias Jaramillo, los cuales se encontraban frente a la escuela "Reforma" en la calle de Quebrada y que
salieron 5 sujetos geñudos de un Volkswagen, armados y amenazando a los jóvenes, llevándose a Filiberto Vigueras (hijo). Se sabe
que el secuestro fue perpetrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), las cuales piden cuatro millones de persos a cambio
de la libertad del joven Filiberto Vigueras, el dinero se deberá dejar en los botes de basura del mercado central en un cartón viejo.
Filiberto Vigueras regresó a su casa el día 1° de junio de 1974, lo dejaron libre porla cantidad de 1 millon trescientos mil persos como
pago de su rescate.
80-85 L.1 (1974): Investigación del secuestro del Ing. y senador de la República Rubén Figueroa Figueroa, se encontro una camioneta
volkswagen "combi" de color rojo sin placas en la localidadd e Atoyac de Álvarez, estado de Guerrero, perteneciente al senador para
su personal más allegado. Se sabe que el senador desapareció el día 30 de mayo de 1974. En los medios locales y nacionales se
acusa a Lucio Cabañas Barrientos del secuestro del senador Figueroa. Lucio Cabañas pide por el rerscate del senador Figueroa 50
millones de pesos, así como abrir las cárceles del estado de Guerrero, armas y municiones, también confirme una lista de las personas
que denerán ser liberadas de la cárcel, el dinero deberá ser entregado el 2 de agosto de 1974, asino son aceptadas las condiciones, el
senador Figueroa será pasado por las armas el día 3 de agosto de 1974 y que el Presbítero Carlos Bonilla Machorro será quien lleve la
respuesta de la familia. El 8 de septiembre de 1974 fue encontradoe el senador Figueroa entre los poblados de EL Refugio y El
Quemado, siendo trasladado a la ciudad de México por vía aérea, en unión del Lic. Cedronio Figueroa y de Gloria Brito quienes habías
sido secuestrados junto con el senador Rubén Figuero Figueroa.
80-85 L.2 (1978): Se informa de rumor de que ha sido secuestrado uno hijo del Gobernador del Estado de Guerrero, el Ing. Rubén
Figueroa Figueroa; el rumor ha ocurrido en forma reservada en los medios políticos de la ciudad de Acapulco.
Caja 811

4-jun-1974

21-jul-1977

6 Legajos

80-86 al 80-97 (1974): Informes e Investigaciones relacionados a Secuestros. 80-86.-del Estado de Nuevo León, el de Margarita Sáenz
Cavazos. 80-87.- en el Estado de Jalisco del Sr. Pedro Sarquis Merrewi, por el "Comando Guerrillero Urbano Salvador Allende". 8088.- en Guerrero de Jorge Muñoz Pineda, por "Las Fuerzas Armadas de Liberación" (FAL). 80-89.- En Nayarit de Moisés Sicari
Mohamed. 80-90.- en Guerrero de Gonzalo Renteria Leyjanos. 80-91.- en San Luís Potosí de Pedro Estrada e Hijos Esteban y
Gerardo Estrada Villasana por Juan Guerrero Jaramillo. 80-92.- en Michoacán del menor Rodrigo Haya Ramos, por Gustavo Martínez
González, Jaime Orozco Pérez, Maria del Carmen Pérez García, Josefina Pérez García y Damiana Pérez García (Detenidos). 80-93.en Chihuahua de Fernando Pinoncely Reynaud. 80-94.- en Morelos de Jorge Morales Orañegui, por el "Comando Armado de Morelos"
(CAM). 80-95.- Acapulco, Guerrero de Salvador Nogueda Peñaloza. 80-96.- Guerrero de Juan Díaz Meza. 80-97.- Acapulco, Guerrero
de José Manuel Gómez Galeana por "Fuerzas Unidas Revolucionarias".
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80-98 L.1 (1974): Investigación del secuestro del Lic. José Guadalupe Zuno Hernández en Guadalajara, Jalisco por "Fuerzas
Revolucionarias Armadas del Pueblo" (FRAP), contiene actas, comunicados de FRAP, boletines de prensa, hojas de filiaciones de
sospechosos, fotografías de miembros de la FRAP, relación de los detenidos responsables del secuestro, copia de la trascripción de la
cinta enviada al periódico "Excelsior" el 6 de septiembre del Interrogatorio de un secuestrador al Lic., 27 fotografías del carro, material,
armamento, casas de sugerida y donde permaneció el Lic., informe de las sentencias a los detenidos.
80-98 L.2 al L.3 (1974-1977): Investigación del secuestro del Lic. José Guadalupe Zuno Hernández en Guadalajara, Jalisco por
"Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo" (FRAP). L.2.- actas declaratorias, boletines de prensa, antecedentes de: David López
Valenzuela (Alias) "Sebastián" o "Armando", Caridad Moreno Díaz (a) "Alma Duran Ibarra" o "Yolanda", Fernando Acosta Vera (a)
"Germán", José Luís Eduardo Martínez Moreno (a) "Raymundo" o "Ray", José Manuel Arredondo Villareal (a) "Hilario", Dalila González
Hernández (a) "Paty" o "Violeta", Margarita Maldonado Ochoa (a) "Victoria" o "Vicky", José Manuel Ramón García García (a) "Paco",
Luís Villanueva Rodríguez (a) "Paco", Juan Razo González (a) "Tilín", Rubén Valdez Hernández (a) "Humberto", Andrés Meza Arias (a)
"Noé", Pedro Casián Olvera (a) "Efraín". L.3.- actas de declaración, antecedentes de Víctor Rosales Ventura, Profesor Pedro Cassian
Olvera (a) "Efraín", informes relacionados a la publicación en los periódicos "El Norte" y "El Sol" de la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, de la columna de ambos denominada "1-2 M.A. Kiavelo" con titulo " "Por que cayo Zuno"., del Reclusorio Preventivo Norte del
DF, del interno Pedro Casian Olvera, fecha de ingreso procedente de la Penitenciaría del Estado de Jalisco y sus Antecedentes como
interno marcado como "Extremadamente Peligroso".
80-99 al 80-106 (1974): Informes relacionados a Secuestros. 80-99.- Investigación del secuestro y asesinato de Margarita Saad de
Báez por las "Fuerzas Armadas Revolucionarias" en Acapulco, Guerrero., contiene actas de declaración, (16) fotografías, boletín de
prensa, del traslado de José Arturo Gallegos Najera y Juan Islas Martínez, al Penal de Santa Martha Acatitla en México DF. 80-100.de Juan Renteria López en Chilpancingo, Guerrero. 80-101.- de las Hermanas Mariana y Aurelia Sánchez Sánchez en Sahuayo,
Michoacán. 80-102.- de Aarón Redekop Jr. Hijo de un dirigente Menonita del mismo nombre, en Chihuahua, contiene (7) fotografías.
80-103.- de Ignacio Bravo Solís en Guerrero. 80-104.- de Francisco Javier Cota Aviles en Guadalajara, Jalisco., la familia a pesar de
haber levantado la denuncia se ha mostrado bastante hermética en virtud de que están relacionados en el Tráfico de Drogas,
antecedentes de José Cuauhtémoc Cota Aviles, Melchor Cota Aviles, Guillermo Cota Aviles. 80-105.- del niño Rodolfo González
García hijo del presidente de la Junta Federal de Agua Potable en Mazatlán, Sinaloa el Sr. Rodolfo González Burgueño. 80-106.Investigación del secuestro del ganadero Juvencio Flores Patiño en Veracruz por el Comando Revolucionario "Acción Arturo Gamiz".
80-107 al 80-117 (1974-1975): Informes relacionados a Secuestros. 80-107.- de Vicente Ham Gómez, secretario del Consejo de
Administrativo de Autotransportes Coatzintla, S.A., en Poza Rica, Veracruz. 80-108.- de Vicente Fukisima Cazares en Tuxpan, Nayarit.
80-109.- de Sara Martínez de Davis en Cuernavaca, Morelos por el "Ejército Popular de Liberación Unidad América Comando Miguel
Enríquez". 80-110.- de Jorge Hernández Razo en Atotonilco, Jalisco por el "Movimiento Revolucionario del Pueblo". 80-111.- del
secuestro y asesinato del niño Enrique Mercado Medina en Zacatecas. 80-112.- de Josafat Muñoz Bello en Chilpancingo, Guerrero.
80-113.- del Arquitecto Elmer Monroy Romero en Mazatlán, Sinaloa. 80-114.- de Max Dobryski Rosendal en Córdoba, Veracruz. 80115.- de José Maria Bautista Olivares en Los Reyes, Michoacán por Braulio Sierra González y Pablo Díaz Ortiz, miembros de la
Organización "Felipe Carillo Puerto". 80-116.- del niño Julio Amin Sllim Vázquez en San Miguel Totolapan, Guerrero. 80-117.- de la
Sra. Julia Patiño de García en Parras de la Fuente, Coahuila.
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80-118 al 80-127 (1975): Informes relacionados a Secuestros. 80-118.- de Policarpo Contreras Núñez en Guadalajara, Jalisco. 80119.- de Alfonso Tagle Cobo en Puebla, Puebla. 80-120.- en relación a la nota publicada en el periódico "Excélsior", que se menciona
el posible secuestro de Francisco Antonio Castillo Icaza en Puebla. 80-121.- Investigación del secuestro de Eugene N.S. Girard II,
Gerente de la sucursal "Reforma" del First National City Bank en Atizapan de Zaragoza, Estado de México. 80-122.- del niño Juan
José Souza Mejia en Tecamachalco, Estado de México. 80-123.- de Abelardo Escamilla Suárez en el Estado de México por el
Comando "Arturo Gamis". 80-124.- de Margarita Gómez Escalona en Cuautla, Morelos. 80-125.- de Eliseo Sánchez Torres en
Acapulco, Guerrero por "La Organización Revolucionaria de Campesinos Armados (ORCA)". 80-126.- de Salvador Aguilar Medina,
síndico del poblado de Palmilla y Presidente Municipal Suplente de Escuniapa, Sinaloa. 80-127.- de Jaime Mazal Cami, Gerente
Administrativo de "American Express" (Tarjetas de Crédito) en la Colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
Caja 812

04/08/1975

30/01/1977

6 Legajos

80-128 L.1 a 80-137 L.1 (1975): Expediente 80-128: Informes sobre el secuestro de Guillermo Amador Flores, se anexan averiguación
previa, fotografías y reporte del laboratorio de criminalística e identificación del presunto responsable José Soberanis García.
Expediente 80-129: Informes sobre el secuestro de Raúl Rodríguez Polland en Nayarit. Expediente 80-130: Informes sobre el
secuestro de Rafael Jiménez Estrada en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Expediente 80-131: Informes sobre el secuestro de Jorge Naime
Gómez, hijo de Elias Naime Temer, ex presidente municipal de Chilpancingo, Gro., se responsabilizó a Raúl Eduardo López
Betancourt, Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero. Expediente 80-132: Informes sobre el secuestro de Fernando
González Carballedo, se anexa un comunicado del Comité Militar de la Liga 23 de Septiembre pidiendo el rescate y se hace un análisis
explicando que el secuestro no pudo ser autoría de ellos por diversas razones. Expediente 80-133: Informes sobre el secuestro de
Hugo Ocampo Vargas, propietario de la tienda “Ocampo Electric” en Acapulco, Gro. Informes del secuestro de los niños Carlos Bajos
Valverde y Mario Ramírez Serna, las tres personas se encontraban en poder de los mismos secuestradores. Expediente 80-134:
Informes sobre el secuestro del agricultor Mauricio Montoya en San Blas Nayarit. Expediente 80-135: Informes sobre el secuestro de
Salvador Rodríguez Chávez y Andrés Gómez Casillas en Tuxpan, Nay. Expediente 80-136: Informes sobre el secuestro de Andrés
Gómez Casillas, hijo de Andrés Gómez Quezada propietario de una ferretería, una carnicería y ganadero. Expediente 80-137: Informes
sobre el secuestro de Mario Ramírez Serna, hijo de Jesús Ramírez dedicado a la agricultura y propietario de huertas de coco y ganado
bovino.
80-138 L.1 a 80-147 L.1 (1975-1976): Expediente 80-138: Informes sobre el secuestro del niño Carlos Bajos Valverde, hijo de Cesar
Bajos Canacif propietario de la Vulcanizadora “Acapulco”. Expediente 80-139: Informes sobre el secuestro de Atilano Saldaña Parra.
Expediente 80-140: Informes sobre el secuestro y homicidio de Agripino Gómez Vieyra en Zihuatanejo, Gro., según la investigación el
plagio fue obra del grupo llamado “Los Ramírez Hernández Avila”. Expediente 80-141: Informes sobre el secuestro de Thelma
Guadalupe Soto Martínez, se anexa un comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) pidiendo rescate. Expediente 80142: Informes sobre el secuestro de Lilia Rodríguez Maldonado, trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social. Expediente 80143: Informes sobre el secuestro del agricultor Ventura Pedraza Lizarraga, en Mazatlán, Sin. Expediente 80-144: Informes sobre el
secuestro del agricultor Elfego Coronel Ocampo, se anexa un comunicado firmado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Morelos (comando “Ruben Jaramillo”). Expediente 80-145: Informes sobre el secuestro de Francisco Javier Fong Foy Beltran en
Acaponeta, Nayarit, señalado como presunto responsable al Sr. Jesús Campos Herrera. Expediente 80-146: Informes sobre el
secuestro de José Luís González, hijo de Nicolás González dueño de la mayoría de los cines que había en varios poblados de
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Compostela, Nay. Expediente 80-147: Informes sobre el secuestro del niño Rufino Sánchez Acosta, hijo del ejidatario y ganadero
Rufino Sánchez Jiménez.
80-148 L.1 (1976): Informes sobre el secuestro del Ingeniero Juan de Dios de la Torre Valencia, reportes de un comunicado enviado
por el Comando Guerrillero Fidel Castro pidiendo rescate y entre sus peticiones estaba el retiro de todos los organismos policíacos de
Guadalajara y la renuncia del Subdirector Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro.
80-149 L.1 a 80-151 L.1 (1976): Expediente 80-149: Informes sobre el secuestro de Manuel Mariscal Abascal propietario de una
fábrica de cemento en Cuernavaca, Morelos. Expediente 80-150: Informes sobre el secuestro del menor José Luís Toledo Hernández,
hijo de Jose Luis Toledo de profesión taxista a quien se le relacionaba con varias mujeres motivo por el cual se efectuó el secuestro.
Expediente 80-151: Informes sobre el secuestro del agricultor Enrique Mariaca Aguirre en Emiliano Zapata, Morelos.
80-152 L.1 a 80-162 L.1 (1976): Expediente 80-152: Informes sobre el secuestro del Dr. Manuel Hernández Muro, se anexan dos
comunicados del EUM, en uno se hace una petición de dos integrantes del Ejército Universitario Mexicano para que atendiera a uno de
sus compañeros que había sido herido después de un enfrentamiento con el Ejército; y en el segundo se pide un rescate monetario,
además de exigencias para la policía y el ejército, se anexan fotografías, declaraciones de detenidos y hojas de filiación. Expediente
80-153: Informes sobre el secuestro de Socorro Soberón Chávez, hija del Dr. Guillermo Soberón Acevedo, Rector de la UNAM,
supuestamente realizado por miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Expediente 80-154: Informes sobre el secuestro de
Eusevio Zequeida Ozuna, en Acapulco, Gro., Expediente 80-155: Informes sobre el secuestro de la menor Gay Muñiz, reportes sobre
los detenidos que eran miembros del grupo subversivo “Fuerzas Armadas de Liberación Nacional”. Expediente 80-156: Informes sobre
el secuestro de Enedina Chaval, hija de Andrés J. Chaval, Embajador de Bélgica en México, se anexa comunicado enviado por la Liga
Comunista 23 de Septiembre para pedir rescate. Expediente 80-157: Informes sobre el secuestro de Manuel Eduardo Guerrero Haro,
en Guadalajara. Expediente 80-158: Informes sobre el secuestro de Alfonso Velarde Tirado, en Mazatlán, Sin. Expediente 80-159:
Informes sobre el secuestro de Luis Ibarrola Cervantes, notario público no. 12 con sede en el municipio de Naucalpan de Juárez de
Juárez, Estado de México. Expediente 80-160: Informes sobre el secuestro de Domingo de la Cruz González, en Villahermosa, Tab.
Expediente 80-161: Informes sobre el secuestro del ganadero Heriberto Pérez Barrón en Acaponeta, Nay. Expediente 80-162:
Informes sobre el secuestro de Marisa Basurto Ruiz en el Estado de México.
80-163 L.1 a 80-178 L.1 (1976-1977): Expediente 80-163: Informes sobre el secuestro del empresario Guillermo Ballester Davila en
Puebla, reportes de los detenidos que eran miembros del grupo denominado “Partido Proletario Unido de América” (P.P.U.A.).
Expediente 80-164: Informes sobre el secuestro de Guillermo Humberto Díaz en Acaponeta, Nayarit. Expediente 80-165: Informes
sobre el secuestro del menor Manuel González Sánchez, hijo de Emilio Manuel González Parra, Senador de la República y Secretario
General de la Federación de Trabajadores de Nayarit. Expediente 80-166: Informes sobre el secuestro de Jesús González González
en Nayarit. Expediente 80-167: Informes sobre el secuestro de Guillermo Roca Santoscoy y Alejandro Sánchez Barbara, planeado por
Gonzalo Martínez Blanco haciéndose pasar por elemento de la Liga 23 de Septiembre, cuando no tenían relación alguna. Expediente
80-168: Informes sobre el secuestro de Oscar Nava Partida, hijo de Ubaldo Nava dueño de varias cantinas en los municipios de
Tecuala y Acaponeta en Nayarit. Expediente 80-169: Informes sobre el secuestro de Jesús Soto Virrueta, se anexa comunicado
supuestamente firmado por el Comando Revolucionario “2 de octubre”. Expediente 80-170: Informes sobre el secuestro y homicidio de
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Juan Espinoza Tovar en Nayarit. Expediente 80-171: Informes del secuestro de Enrique Pineda Cuevas en Chilpancingo, Gro.,
reportes de un comunicado firmando supuestamente por el Comando Armado Revolucionario del Pueblo “10 de junio”. Expediente 80172: Informes sobre el secuestro de José Borbolla Martínez, Secretario de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa. Expediente 80173: Informes sobre el secuestro de Claudio Abarca Girón en Acapulco, Gro. Expediente 80-174: Informes sobre el secuestro y
homicidio de Hermelindo Tiburcio Velazco Herrera, comerciante en granos y propietario de una fábrica de hielo y paletas en
Ometepec, Gro. Expediente 80-175: Informes sobre el secuestro de Isaac Duek Amkie comerciante de la fábrica de ropa “Miss Teen
Internacional” S.A., reportes de un comunicado supuestamente enviado por la Liga 23 de Septiembre para pedir rescate. Expediente
80-176: Informes sobre el secuestro de Gaudencio Pastrana González quien se dedicaba a la compra-venta de ganado y semillas en
Ometepec, Gro. Expediente 80-177: Informes sobre el secuestro de Ricardo Lozano Salas, hijo de Rafaela Salas Bello, Secretaria del
Ministerio Público Federal de Acapulco, Gro., reportes de un comunicado supuestamente firmado por la Liga 23 de Septiembre para
pedir rescate. Expediente 80-178: Informes sobre el secuestro de la menor Carolina Tostado Rocha en Lagos de Moreno, Jalisco,
reportes de un comunicado supuestamente firmado por el comando M.2N, se anexa un recorte de periódico del Estado de
Aguascalientes en el que aparece una nota culpando a judiciales y agentes de la DFS como presuntos responsables del secuestro.
Caja 813

27/01/1977

28/07/1978

21 Legajos

80-179 L.1 (1977): Información del secuestro de Bernardino Salado Morales, quien desapareció del poblado de Las VIgas, Municipio
de San Marcos, Gro., se tuvo conocimiento que los secuestradores mediante un comunicado solicitaron 200 mil pesos, el padre del
occiso por no contar con la cantidad señalada solicito una rebaja y ante la negativa de los secuestradores opto por denunciar los
hechos.
80-180 L.1 (1977): Información del secuestro de Lorenzo Jilian Osorio propietario de los almacenes "Etien" en Chilpancingo, Gro.,
existen antecedentes que dicha persona recibió al menos dos anonimos en donde le exigían 60 mil pesos, no se tiene más información
al respecto.
80-181 L.1 (1977): Información del secuestro de José Manuel Ruiz Aguirre, hijo de Celestino Ruiz Díaz, conocido comerciante de
Tampico, Tamaulipas, a quien los secuestrsdores pidieron el pago de 2 millones de pesos, ofreciendole spagar la mitad, despues de
las investigaciones se obtuvo la detención de al menos 4 personas involucradas en el mismo.
80-182 L.1 (1977): Información del secuestro de Juan Saldaña Proselli, comerciante de La Piedad, Michoacán, mediante un
comunicado los secuestradores solicitaban a la familia de Saldaña Proselli la cantidad de 12 millones de pesos, despues de un
operativo policiaco se detuvo a la banda de secuestradores compuesta por 8 personas las cuales tenían en su poder armas de grueso
calibre y vehiculos.
80-183 L.1 (1977): Información del secuestro de Carlos Ortiz Solalinde, secuestrado en la ciudad de Toluca, Estado de México, días
despues fue dejado en libertad en la colonia Napoles de la Ciudad de México, con la declaración de Ortiz Solalinde y las
investigaciones de la Procuraduría del Estado de México se dió la detención de 11 personas involucradas en el mismo.
80-184 L.1 (1977): Información del secuestro de Rodolfo Vargas Tinoco, el 13 de febrero de 1977 esta persona fue privada de su
libertad por 3 individuos armados en el Municipio de Tecpan de Galeana, en el Estado de Guerrero, fue lliberado en el lugar
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denominado "El Trapiche", pagando su esposa Elvira Bahena la cantidad de 500 mil pesos.
80-185 L.1 (1977): Información del secuestro de Martha Abrego Pérez, acontecido en el municipio de Arriaga, estado de Chiapas,
después de las primeras investigaciones se determinó que Abrego Pérez tenía un plan premeditado para salir de su casa y
posiblemente huir con su novio a la Ciudad de México de donde supuestamente es originario Oscar Sanchez Lobo.
80-186 L.1 (1977): Información del secuestro de Heriberto Catalayud Meraz, comerciante del poblado de Jojutla, estado de Morelos,
los plagiarios solitaron el pago de un millon de pesos para respetar la vida de la víctima, despues de días de negociaciones y
amenazas se legó a un acuerdo con el pago, al mismo tiempo la Policía Judicial del estado implementó un operativo y logró rescatar a
Catalayud en Cuernavaca, Morelos, logrando la detención de 3 personas.
80-187 L.1 (1977): Información del secuestro de Pedro Javier Espinoza Rochin, acontecido en el municipio de Acaponeta, Nayarit,
quien se desempeñaba como Presidente de la Asociación Nacional Ganadera en el estado, obteniendo libertad por el pago de un
millón de pesos, despues de su declaración fue detenido Teofilo García Corona, quién confeso haber participado en el acto.
80-188 L.1 (1977): Información del secuestro de Antonio Fernández Rodríguez, presidente de la Cerveceria Modelo, el 29 de marzo de
1977 cuando salía de su domicilio en las calles de la Colonia Polanco fue abordado por 5 personas con quienes forcejeo habiendo una
detonación de arma de fuego, después de diversas negociaciones la mayoriía de estas sin conocimiento de la policía fue liberado el 1o
de abril de 1977, manifestando que ignoraba el monrto del pago de rescate y que al parecer su secuestro era más bien por dinero y no
por tintes políticos ni laborales como se rumoraba, sin embargo las investigaciones por parte de la Dirección Federal de Seguridad
continuaron, dando como resultado la localización de la "casa de seguridad" de elementos de la Liga 23 de Septiembre en la colonia
Panamericana en donde entre otras cosas fue encontrada la ropa que llevaba puesta Fernández Rodríguez el día del secuestro.
80-189 L.1 (1977): Información del secuestro de Lilia González Ayon efectuado en la Ciudad de Culiacan, Sinaloa, la cual fue subida a
la fuerza a un vehículo y trasladada a las afueras de la ciudad, después de estarla interrogando sobre sus propiedades y al darse
cuenta los secuestradores que no tenía dinero ni propiedades decidieron dejarla en libertad en un camino de terracería, manifestando
ella que busco ayuda caminando por espacio de 20 minutos en la obscuridad de la noche, resaltando a los agentes de la Dirección
Federal de Seguridad que posiblemente fue confundida con una de sus amigas la cual frecuenta su casa.
80-190 L.1 (1977): Información del secuestro de Angela Yolanda Martínez Galvan en la ciudad de Oaxaca, Oax., los cuales la
mantuvieron en cautiverio en supuesta represalía por maltrato a personas de escazos recursos por parte de su ma rido Arturo Galvan
Navarrete, funcionario de INDECO en Oaxaca, y despues de amenazarla fue liberada indicando que solamente podría identificar a uno
de los plagiarios.
80-191 L.1 (1977): Información del secuestro de Jesús del Cerro Portillo, gerente de la tienda "DeTodo" en la ciudade México, el 26 de
mayo de 1977 fue abordado en el exterior del establecimiento situado en las calles de Feliz Cuevas y San Francisco, por 3 sujetos de
aspecto jóven, horas despues fue recibida una llamada telefónica al doimicilio del secuestrado exigiendo 5 millones de pesos, despues
de negociar los familiares llegaron a un acuerdo y pagaron la cantidad de 3 millones de pesos, en base a la declaración de Cerro

Núm. de
caja

Fecha
inicial

Fecha final

Total de
legajos

Descripción.

Portillo y a las investigaciones de elementos de la DFS, se encontró la casa de seguridad y después la detención de 5 personas
relacionadas con el mismo.
80-192 L.1 (1977): Información del intento de secuestro y asesinato de José Navarro Martín del Campo, el 14 de mayo en el estado de
Jalisco, en el exterior de una finca de su propiedad cuando con familiares y dos de sus trabajadores se preparaban para dirigirse a
Ocotlán, Jal., el día 20 del mismo mes después de diversas investigaciones hechas por la DFS fue detenido Raúl Rodriguez Flores,
mismo que al ser interrogado manifestó que él y otros amigos trataron de secuestrar a Navarro, por quién pedirían un rescate de un
millón de pesos, sin embargo a Lorenzo Vázquez se le disparó el arma accidentalmente matando a Na varro Martín del Campo.
80-193 L.1 (1977): Información del secuestro de la profesora Odette Grattiane Ortega en Mexicalí, Baja California, la cual regreso a su
casa al día siguiente completamente sana, declarando que eran más de 3 secuestradores, a los cuales no puede indetificar, asimismo
se mencionó que no hubo pago de rescate, con la declaración y las investigaciones del caso se pudo hacer la detención de 6 personas
involucradas directamente en el secuestro.
80-194 L.1 (1977): Información del secuestro de Silvia Patricia Espinoza Alvarez, en la cíudad de León, Guanajuato, cabe indicar que
la secuestrada tiene la edad de 7 años, subida a la fuerza del exterior de su domicilio cuando esperaba el trasporte que la llevaría a la
escuela, despues de haber sido pagado el rescate de 300 mil pesos fue dejada en libertad en las intslaciones de una terminal de
autobuses, sin haberle hecho daño fisico, no se pudo hallar a los culpables.
80-195 L.1 (1977): Información del secuestro de Carlos Jiménez Márquez de 4 años de edad, cuando se encontraba en el kinder
"Instituto Asunción" de la ciudad de Queretaro.
80-196 L.1 (1977): Información del secuestro de Manuel Eduardo Vega Torres de 7 años de edad, hijo de Manuel Eduardo Vega
Torres, comerciante y agricultor de Apatzingan, Michoacán, fue plagiado el 4 de junio de 1977 cuando iba junto a Evangelina Avila
(domestica) en las puertas del colegio "La Paz", en el lugar dejaronun comunicado pidiendo 5 millones de pesos como rescate, el 6 de
junio de 1977 fue encontrado el menor en el poblado de Pinzandaro, Municipio de Buenavista, Michoacán, por Guadalupe Soriano
Sánchez comandante de Defensas Rurales en la zona, señalando que fue entregado por Amado Santana Román, quien
supuestamente tenía al niuño por amenazas de los secuestradoeres, y en un descuido decidio entregarlo a las autorodades a pesar de
las amenazas de los palgiarios.
80-197 L.1 (1977): Información del secuestro de Carlos González y González, en la ciudad de Culiacan, Sinaloa el 6 de junio de 1977,
esta persona desempeña el cargo de Presidente de Consejo de Administración de la Cerveceria Modelo, al parecer por 3 personas
encapuchadas, el 8 de junio del mismo año fue puesto en libertad con el pago de 500 mil pesos, mismos que no fueron recogidos por
los secuestradores, mientras tanto en operación conjunta con la Policía Jedicial del Estado se logró la detención de 4 presuntos
integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quienes presuntamente llevaron a cabo este ilicito.
80-198 L.1 (1977): Información del secuestro de Pablo Escandón Cusi, director general del despacho Nacional de Drogas, llevado a
cabo el 14 de junio de 1977 en el exterior de su domicilio en la calle de Mimosas No. 63 en la Capital del País, el 4 de julio del mismo
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año fue puesto en libertad sin que se tenga conocimiento de los captores ni del monto del pago.
80-199 L.1 (1977): Información del secuestro de Martín Estrada Castro por cinco sujetos armados con fusiles el 17 de junio en la
Ciudad de los Mochis, Sinaloa, exigiendo los captores la cantidad de 10 millones de pesos por su libertad, el día 24 del mismo mes y
año fue liberado por elementos de la Dirección Federal de Seguridad en una cueva como a 60 kilometros de Los Mochis, Sinaloa, y
deteniendo a la persona que lo cuidaba Rosario Soto Peralta, después de las investigaciones fueron detenidas 3 personas más, entre
las cuales se encontraba Martín Estrada Castro quien dio los pormenores del secuestro.
80-200 L.1 (1977): Información del secuestro de Angelica María Cámara Sánchez, nieta del diputado local y Secretario General de la
Sección 44 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el secuestro fue llevado a cabo por una mujer, el 2 de
julio de 1977, recuperada el 3 de agosto del mismo año por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, lográndose la detención de
los responsables de nombre Francisco Toledo Gutiérrez y Azalia Vera Ferrer, quienes exigian 5 millones de pesos como condición
para no privar de la vida a la infante.
80-201 L.1 (1977): Información del secuestro de María Luisa Jauregui Urrutia, retenida el 27 de julio de 1977 cuando en compañía de
su hermano (2 años) y la sirvienta de María Cervantes Martínez fue levantada por 4 personas, los hechos en calles de la colonia
Lomas de Chapultepec, en la cidad de México, dos días despues de diversas investigaciones elementos de la Dirección Federal de
Seguridad rescataron ilesa a la menor no sin antes haberse suscitado un enfrentamiento con sus captores en el que resultaron
muertos tres de ellos y dándose a la fuga dos más, en el incidente se recuperaron 5 millones de pesos que los familiares habían
pagado por el secuestro, cabe señalar sobre la supuesta formación delictiva de los secuestradores ya que en mas de una ocación se
hicieron pasar como elementos de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
80-202 L.1 (1977): Información del secuestro de Taurino Pérez Mendoza, efectuado el 29 de julio de 1977 en el municipio de
Tamazunchale, San Luis Potosí, por cuatro individuos, se hace notar que el secuestrado es coronel en retiro del Ejercito Mexicano,
además de ser terrateniente de la región, los supuestos delincuentes se dicen pertenecer al Grupo Armado Revolucionario de las
Huastecas, quien en un comunicado dieron a conocer la ejecución de Taurino Pérez a las 5 horas del 14 de agosto de 1977.
80-203 L.1 (1977): Información del secuestro de Andrew Weinkamer William, Gerente General de "Clevite de México", efectuado el 10
de agosto de 1977, en el fraccionamiento "Las Acacias", en el Estado de México, despues de las negociaciones y el pago de rescate
fue liberada esta persona, misma que en base a sus declaraciones fue ubicada la casa de seguridad de los captores, quienes fueron
detenidos en número de 6, señalando que estos se dedicaban al secuestro como manera de vivir.
80-204 L.1 (1977-1979): Información del secuestro de Rigoberto Espinoza Macias, persona acaudalada de la Piedad, Michoacán,
retenida el 17 de agosto de 1977, por cuatro personas que portaban armas largas, despues de negociar con familiares los delincuentes
obtuvieron 6 millones de pesos, dejando en libertad a Espinoza Macías, el 30 de marzo de 1979 en el estado de Zacatecas fueron
detenidas 3 personas como sospechosas del robo a una joyeria del lugar, entre estas se ecnontraba Mario Servín García, quien al ser
interrogado manifestó haber participado en el secuestro de Rigoberto Espinoza y de otras personas más.
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80-205 L.1 (1977): Información del secuestro de Alfonso Priede del Torno, suscitado el 8 de septiembre de 1977 en la cíudad de
Puebla, Pue., por el cual solicitaban un rescate de 2 millones de pesos, el 10 de septiembre del mismo año fue liberado en una
población ubicada entre Coayuca y Loma Bonita, Ver., dando a conocer los familiares del pago de 200 mil pesos para su lliberación.
80-206 L.1 (1977): Información del secuestro de Esther Andrea Kongsted Ellertsen de Hansen efectuado en la ciudad de México el 8
de septiembre de 1977, los plagiarios solicitaron el pago de un millón de pesos para dejarla en libertad, el 13 de septiembre del mismo
mes fue recibida una llamada telefónica a la oficina del esposo de la secuestrada Alexander G. Hansen en el cual le manifestaba su
propia espoya que gracias a un error de sus captores se había escapado y ya estaba en libertad, encontrándose en un ligar llamado
Zempoala, Hidalgo, señalando que las autoridades del lugar la llevarían a su domicilio custodiada por el Director de la Policía Judicial
del estado, con las declaraciones y las investigaciones del caso se logró la detención de al menos 4 integrantes de la banda.
80-207 L.1 (1977): Información del secuestro y ejecuciones de tipo "pagadas", el 25 de agosto de 1977 elementos de la Dirección
General de Policía y Tránsito, detuvieron en la Ciudad de México a Aurelio Hernández Villegas, Mario Trujillo Bernabe y José Guzman
Calderón, integrantes de un grupo de secuestradores, homicidas y asaltantes que operaban en los estados de Morelos, Michoacán,
México y Distrito Federal, en sus declaraciones dieron a conocer homicidios por rencillas personales, homicidios pagados, secuestros
a más de 10 personas y algunos asaltos.
80-208 L.1 (1977): Información del secuestro de Lorena Keller Wurtz, cuando llega a su domicilio en la colonia "Las Aguilas", en la
capital del país, según versiones fue sometida por 3 sujetos, no sin antes gritar en reiteradas veces auxilio, saliendo del domicilio la
mamá de la víctima quien al tratar de impedir el plagio fue asesinada, tambien resulto herido con arma de fuego un automovilista que
también trató de impedir el plagio, momentos despúes los delincuentes hicieron saber a los familiares sobre sus demandas las cuales
ascendían a 20 millones de pesos para dejar en libertad a Keller Wurtz, el 29 de septiembre de 1977 fue liberada gracias a un pago de
14 millones de pesos, después fue repartido un cuadernillo firmado por la Brigada Revolucionaria "José Luis Pacheco Aragón" de la
Liga Comunista 23 de Septiembre, despues de las investigaciones se dió a conocer el domicilio donde estuvo cautiva así como la
detención de al menos dos de los integrantes de la liga participes en el secuestro así como la identidad de otros cuatro profugos.
80-209 L.1 (1977): Información del secuestro de Isidro Gutiérrez Garzón, el 10 de octubre de 1977 en Mazatlán, Sinaloa, en un
operativo orquestado por varias corporaciones polícicas fue buscado la citada persona quién fue secuestrada por una banada de
delincuentes en el poblado de Las Juntas en el citado municipio, despues de diversos interrogatorios a los pobladores no se obtuvieron
buenos resultados.
80-210 L.1 (1977): Información del secuestro de Margarita Melgar de Cruz Gracida, cuando salía de la Iglesia de Santo Tomás Moro,
ubicada en la calle de Cedros colonia Florida de la ciudad de México, la secuestrada es hermana de Rogelio Melgar, propietario del
Hospital Santa Elena, a quien los captores le solicitaron 5 millones de pesos por la liberación de su familiar,
80-211 L.1 (1977): Información del secuestro de Valente López Serrano, efectuado el 10 de noviembre de 1977 en Culiacán, Sinaloa,
por dos individuos, quienes solicitaron 4 millones de pesos por la libertad del menor de 9 años, no se tiene más información.
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80-212 L.1 (1977): Información del secuestro de Virginia Gómez Tagle Gónzalez de 52 años de edad y maestra jubilada, los hechos en
el municipio de Tenancingo, Estado de México, no se tiene mayor información al respecto.
80-213 L.1 (1977): Información del secuestro de Francisco Rubin de Celis, cuando salí de la hacienda denominada "Sebastopol",
ubicada en la población de Yautepec, Morelos, exigiendo sus captores la cantidad de 6 millones de pesos, días despues fue liberado
por sus captores debido a una balacera con la policía cerca del lugar de reclusión, conforme a las investigaciones siguientes fueron
detenidos los palgiaros, mismos que señalaron no pertenecer a ninguna organización delictiva.
80-214 L.1 (1977): Información del secuestro de Manuel Montes Linares, el 29 de noviembre de 1977, fue rescatado esta persona del
interior de la cue va del cerro de Tepoztlán, ubicada en el municipio del mismo nombre, durante el rescate se dio un enfrentamiento a
tiros entre elementos de la Policía Judicial del estado y los maleantes, resultando heridos tres de ellos, en el lugar fueron detenidos los
6 secuestradores, quienes manifestaron no pertenecer a ningúna banda delictiva.
80-215 L.1 (1977): Información del secuestro del menor Roberto Mata Madrigal, a las 21 horas del 16 de diciembre de 1977 en la
población de Casimiro Castillo, en el estado de Jalisco, por dos individuos abordo de un vehiculo, testigos y familiares dieron aviso a
las autoridades iniciandose la persecución, siendo detenidos Margarito Castellanos Orozco y Rodolfo Gómez Vargas, los cuales
manifestaron que fueron contratados por una persona desconocida que les ofreció el pago de 20 mil pesos por el trabajo.
80-216 L.1 (1978): Información del intento de secuestro de Roberto Vázquez. El 10 de febrero de 1978 elementos de la Dirección
Federal de Seguridad detuvieron a Fausto Alcantar Rivera, Salvador Lomas Cisneros y Luis Ramos Mendoza, quienes planeaban
secuestrar al hijo del catedrático de la Universidad de Guadalajara, este fue el resultado de un operativo donde fueron incautadas
armas y la detención de dichas personas quienes confesaron sus planes de secuestro.
80-217 L.1 (1978): Información del secuestro de José González Rodríguez, privado de su llibertad el 14 de febrero de 1978, en el
exterior del rancho denominado "Ojo de Rana", ubicado en el municipio de San José, estado de Michoacán, mediante un comunicado
le fue solicitada a la familia la cantidad de 3 millones de pesos, no se tiene más información.
80-218 L.1 (1978): Información del secuestro de Santos Cadena Rosas efectuado el 10 de marzo de 1978 en Petatlán, Guerrero, en la
primera declaración Oralia Torres Hernández amasia del supuesto secuestrado mencionó que fueron interceptado por un grupo de 4
militares (con huaraches), mismo que despues de someterla a él y a ella, procedieron a liberarla lejos diciendole que era un secuestro
y querían dos millones de pesos para liberarlo, despues de las indagatorias correspondientes Torres Hernández confeso un
autosecuestro de González Rodríguez por problemas conyugales y tenía encima una demanda de divorcio en la cual se le exigía el 50
por ciento de todos sus bienes, por lo que con la finalidad de evitar este pago fue inventado lo del secuestro.
80-219 L.1 (1978): Información del secuestro de Marco Antonio Mejía Parada y Francisco Javier Ruiz Zubia, llevado a cabo el 13 de
marzode 1978 en Cd. Obregón, Sonora, después de las negociaciones se acordo el pago de 500 mil pesos que sería llevado en un
paraje en la zona del Yaqui, lugar donde se implemento un operativo resultando liberados los secuestrados y detenidos los 6
elementos de la banda delictiva.
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80-220 L.1 (1978): Información del secuestro del menor Andrés Andosín Vernsey, efectuado el 20 de marzo de 1978, por dos sujetos
que viajaban abordo de un automovil Volkswagen, color azul en la colonia Lomas de Chapultepec (no se tiene más información).
80-221 L.1 (1978): Información del secuestro de la menor Armida Paredes Peimbert, llevado a cabo el 18 de marzo de 1978 en la
ciudad de Culiacán, Sinaloa, la menor menor salió de su domicilio acompañada con Elvia Tamayo Montoya, trabajadora domestica de
la familia, ese mismo día por la noche en una ranchería cercana a la ciudad en meción se detuvo a Elvia acompañada de su amasio
Carlos Aureliano Fregoso Acuña, con quien fue plaeado el plagio pensando pedir por la menor 2 millones de pesos.
80-222 L.1 (1978): Información del secuestro de Carlos Franco Gamboa, llevado a cabo el 31 de marzo de 1978 en el municipio de
San Ignacio en el estado de Sinaloa, los plagiarios solicitaban el pago de 4 millones de pesos, por la tarde este individuo regreso a su
domicilio, sin que se diera más información.
80-223 L.1 (1978): Información del secuestro de Vicente Peña Espinosa de 64 años originario de Mextitlán, Hidalgo, el 9 de abril de
1978, los dellincuentes solicitaron a la famili de Peña Espinosa el pago de 10 millones de pesos, la auditoria del secuestro es
adjudicada al Comando Armado "Augusto César Sandino", se dio a conocer que un sacerdote enviado por el Obispo de Cuernavaca
Monseñor Sergio Mendez Arceo intervino en las negociaciones, desconociendose la cantidad del pago y la fecha de lliberación de
Peña Espinosa.
80-224 L.1 (1978): Información del secuestro de Roberto Carmona Hernández, efectuado el 22 de abril de 1978, en el municipio de
Mecayiapan, Veracruz, por cuatro individuos supuestamente pertenecientes al grupo llamado "Acción Revolucionaria", quienes
solicitaban el pago de 5 millones de pesos, esta persona fue liberada dias después sin embargo los familiares y la víctima se negaron
a dar detalles de las negociaciones y del cautiverio, argumentando preferir olvidarse del asunto.
80-225 L.1 (1978): Información del secuestro de Alberto Lizarraga Paez, cuando se encontraba abordo de un autobús de pasajeros en
un paraje a las afueras de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el 23 de mayo de 1978, en el lugar se le dió instrucciones al chofer que
avisara a los familiares sobre la solicitud de un millón de pesos por la libertad de Lizarraga Paez, quien fue Presidente Municipal del
municipio de Concordia, al día siguiente esta persona fue puesta en libertad, ignorandose cualquier tipo de negociación o acuerdo
entre familiares y secuestradores.
80-226 L.1 (1978): Información del secuestro de Felipe Ozuna Ibarra, el 16 de junio de 1978 fue interceptado el vehículo de la línea
Mazatlán-Pichilingue bajando a esta persona, comunicándole a los testigos que dijeran a los familiares que cobrarían 700 mil pesos
por el rescate. En el transcurso de la madrugada fue montado un operativo por la Partida Militar destacados en el poblado de Espinal,
resultando muerto uno de los secuestradores y liberado Ozuna Ibarra.
80-227 L.1 (1978): Información del secuestro de Juan Flores Chávez y de su hijo del mismo nombre, la denuncia fue hecha vía
telefónica por José Huerta Rivera el 25 de julio de 1978, elementos de la DFS con datos del denunciante montaron un operativo
primero fue localizado el vehiculo de la víctima, después de un enfrentamiento fue detenido Luís Humberto Becerril Villalobos, el cual
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dio pistas para encontrar al pequeño Juan, se mantuvo el seguimiento a una camioneta dodge dart, en la cual viajaba el niño con uno
de sus captores, el vehiculo fue ubicado en la colonia "Pastores" de la ciudad de México, a la cual se le intento detener forzando a un
nuevo enfrentamiento, calles adelante fue encontrado dicho vehiculo con el menor en su interior.
80-228 L.1 (1978): Información del secuestro y homicidio de Carlos Pita Andrade, el 2 de agosto de 1978 fue interceptado en
compañía de su chofer cuando se dirigía de Loma Bonita a Avilla Azueta, Veracruz, por cuatro individuos quienes lo bajaron, lo
amarraron, llevándolo al monte, indicando al chofer que avisara a los familiares sobre la necesidad de obtener 5 millones de pesos si
querían verlo con vida, al enterarse la familia en compañía de peones y elementos de la Policía Judicial de Loma Bonita se dedicaron a
la persecución de los secuestradores, ocasionando la muerte de Pita Andrade, logrando detener a Filigonio Hernández García.
80-229 L.1 (1978): Información del secuestro y homicidio de Domingo Romero Moreno, el 6 de agosto de 1978 en Tuxtepec, Oaxaca,
fue encontrado muerto de dos balazos en la cabeza en el rancho denominado "Encinal", ubicado en la Agencia Municipal de Santa
María, Municipio de Santiago Llaveo, Oaxaca., de los autores del crímen no se tuvó más información solo declaraciones de Aristeo
Martínez Ortega, Comandante de Seguridad Pública del Estado, en el sentido de la inseguridad que priva en la zona.
80-230 L.1 (1978): Información del secuestro de Gloria González de Gracian, el 10 de agosto de 1978 la Policía Judicial del Estado de
Michoacán, informaron del rescate de Gloria González después de haber sido secuestrada por dos individuos el pasado 8 de los
corrientes en las cercanías de Maravatio, Michoacan, después de la denuncia hecha por Arturo Gracian esposo de la victima y con los
datos proporcionados fue montado un operativo resultando detenido Efren Dimas Dimas y la liberación de González.
80-231 L.1 (1978): Información del secuestro de Daniel Sánchez Castro el 28 de julio de 1978, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos,
debido al hermetismo de los familiares las investigaciones fueron un tanto lentas, sin embargo el 21 de agosto de 1978 fue lograda la
detención de Jesús Ramírez Vega y los hermanos Juan y José Ferreira Martínez, los cuales cometieron el homicidio a Sánchez
Castro, señalando además ser amigos del occiso y que por rencillas personales fue asesinado a balazos, por lo que intentaron obtener
dinero facilmente simulando el secuestro.
Caja 814

29/08/1978
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80-232 L.1 al L.2 (1978): Informes sobre el secuestro y homicidio del Sr. Hugo Margain Charles, hijo del Lic. Hugo B. Margain,
Embajador de México en los Estados Unidos de Norteamérica, reportes de la localización del cadáver, croquis del lugar de los hechos
e indicios de que fue llevado a cabo por miembros del grupo subversivo Liga 23 de Septiembre.
80-233 L.1 (1978): Informes sobre el secuestro del menor Alfonso Martínez García, sobrino del Presidente Municipal de Los Reyes La
Paz, Méx., reportes y hoja de filiación del presunto responsable Abel Avilez González.
80-234 L.1 (1978): Informes sobre el secuestro de la niña Miriam Yolanda González Sandoval en Guadalajara, Jalisco. Reportes de los
detenidos en Acapulco, Gro., como presuntos responsables a Ramón Zepeda Sánchez y Benita Burgos Meraz.
80-235 L.1 (1978): Informes sobre el secuestro del ganadero Salvador Abarca Serrato en Santa Ana, Municipio de Pénjamo,
Guanajuato.
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80-236 L.1 (1978): Informes sobre el secuestro de Roberto Chávez Saldivar, contador general de la empresa Novalux, División de
Formex S.A. en Tlanepantla, Estado de México., se anexa un anónimo firmado como “Brigadas Rojas”.
80-237 L.1 (1978): Informes sobre el secuestro de Noe Salinas.
80-238 L.1 (1978): Informes sobre el secuestro del Dr. Alberto Espinoza Alvarez, médico veterinario zootecnista, reportes, declaración
y hoja de filiación del detenido Roberto Zarate Servin.
80-239 L.1 (1978): Informes sobre el secuestro de la Sra. Brianda Domecq de Rodríguez, hija del industrial Pedro Domecq. Se anexan
antecedentes y hojas de filiación de los presuntos responsables, recortes de periódico, declaraciones y fotografías.
Caja 815

09/11/1978

07/06/1979

7 Legajos

80-240 L.1 (9-11-1978 a 7-12-1978): Investigación del secuestro del comerciante Raúl Garza Cantú en el estado de Tamaulipas, el
cual fue perpetrado por el Brazo Armado Revolucionario del Pueblo.
Investigación del pseudo secuestro de Eugenio Peña Gutierrez.
80-241 L.1 (29-11-1978 a 3-12-1978): Investigación del secuestro de la niña Silvia Castro Acosta, se anexan fotografías de las fichas
de filiación de los supuestos secuestradores.
80-242 L.1 (20-12-1978 a 22-12-1978): Investigación sobre el intento de secuestro al Dr. Fabio Torres Ortega, se incluyen hojas de
filiación y declaraciones de los secuestradores Eduardo Hernández Leal y Alejandro Xicotencatl González Rodríguez.
80-243 L.1 (29-11-1978 a 3-12-1978): Investigación sobre el secuestro de la monja Eduwiges Figueroa Leyva y la detención de sus
captores.
80-244 L.1 (14-12-1978 a 18-12-1978): Averiguaciones sobre el secuestro y asesinato de Jesús Andarza Fregoso.
80-245 L.1 (05-02-1979 a 22-02-1979): Investigación sobre el secuestro de Carlos Robles González, se atribuye el plagio al Partido
Proletaria Unido de América, que encabeza Florencio Medrano Mederos (a) “El güero”.
80-246 L.1 (26-02-1979 a 02-003-1979): Investigación del secuestro de Crecencio Valverde Valverde.
80-247 L.1 (16-03-1979 a 22-03-1979): Investigación sobre el intento de secuestro de Ramón Figuerres Puga, se anexan
declaraciones de los secuestradores que se dicen miembros de la “Banda Lucio Cabañas” y que no pertenecen a ningún grupo
subversivo.
80-248 L.1 (28-03-1979 a 27-01-1981): Investigación del secuestro de Mónica Pérez Olagaray Jimenez, hija del Vicepresidente del
Club Industrial del Estado de México, Javier Pérez Olagaray, dicho secuestro fu perpetrado por miembros de la Liga 23 de Septiembre,
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ya que al momento de cobrar el rescate fue muerto Francisco Medina Domínguez (a) “El Lic.”, y fue reconocida Amanda Arciniega
Cano (a) “Brenda”. Investigación de antecedentes de Arturo López Sánchez. Informes sobre las actividades que se desarrollan en la
Ciudad Universitaria tras la balacera donde fue muerto Francisco Medina. Se anexa reporte de laboratorio de grafoscopia de los
anónimos que enviaron los secuestradores.
80-248 L.2 (28-03-1979 a 27-01-1981): Informes de la Dirección Federal de Seguridad que fue enviado al Presidente de la República,
donde se le detalla el secuestro de Mónica Pérez-Olagaray Jiménez. El informe contiene fotografías de la secuestrada y los
secuestradores (fotografías del cuerpo sin vida de Francisco Medina Domínguez (a) “El Lic”, máximo dirigente de la Liga 23 de
septiembre en 1979).
80-249 L.1 (02-04-1979 a 12-04-1979): Investigación sobre el secuestro de Arturo Sánchez Márquez y detención Fidel López Gamba y
Moisés Fajardo Aguirre.
80-250 L.1 (03-04-1979 a 06-04-1979): Investigación sobre el secuestro de Salvador Patiño Soto, que fue perpetrado por Venancio
Macedo Gómez, Isaias Hernández Alegre, Luís García Reyes, Damian Luviano Salazar, José Chávez García, Silvino Victoria Arreola y
Roque Chávez Peralta, estos últimos fueron agentes de la Policía Judicial.
80-251 L.1 (25-04-1979) Reporte sobre el secuestro de Fortino Rubio Breton.
80-252 L.1 (26-04-1979 a 05-05-1979): Investigación del secuestro de Affife Greige Xacur.
80-253 L.1 (08-05-1979 a 17-05-1979): Investigación del secuestro de Ernesto Urquijo Monterde, perpetrado por supuestos miembros
de la Liga 23 de Septiembre. Declaración de Leoncio Barraza Tirado (a) “El Chato” y Eduardo Espinosa Zuñiga (a) “El agachado”, a
quienes se les acusa del secuestro.
80-253 L.2 (20-06-1979): Informe del secuestro de Ernesto Urquijo Monterde.
80-254 L.1 (08-05-1979): Investigación sobre el secuestro de Francisco Javier Tamez García, y la detención de los responsables, José
Oscar González García y Francisco Ibarra Garza.
80-255 L.1 (11-05-1979 a 21-05-1979): Investigación sobre el secuestro de Santos Manuel Zuccolotto Espinosa.
80-256 L.1 (20-05-1979 a 01-06-1979): Investigación del secuestro de José Encarnación Espinosa Lara.
80-257 L.1 (07-06-1979): Investigación del secuestro y asesinato de Guillermo Sabag Arellano, se incluye averiguación con
declaraciones de José Esteban Miceto Rojas Victor y Leandro Manuel Trujano Victores, culpables del asesinato.
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81-1 (1967-1979): Investigación en relación a la nota publicada el día 25 de marzo de 1967 en "La Extra", sobre el aterrizaje de un
"Ovni" en "La Casa Verde" de Iguala, Guerrero, investigación relacionada con versiones periodísticas sobre "Platillos Voladores",
informe de Perote Veracruz, de que elementos Policíaco avistan un "Ovni".
81-2 al 81-4 (1967-1979): 81-2.- Dos cartas dirigidas al Gobernador del Estado de Veracruz, Lic. Fernando López Arias, por Jewell C.
Smith, de la "Secretaria de la Navegación Aérea Independiente", de Atlanta, Georgia. Estados Unidos de América en la que menciona
que posee dos "bombas atómicas". 81-3.- Relación de extranjeros de nacionalidad Soviética e Hindú que obtuvieron permiso de
cortesía, con objeto de observar el "Eclipse Solar", informe del Estado de Oaxaca en relación a los científicos y observadores
extranjeros en los puntos que se ubican entre las poblaciones de Miahuatlán y Puerto Escondido, con el objeto de mirar el fenómeno
solar del 7 de marzo de 1970, relaciones de delegaciones, informe del fenómeno solar ocurrido en la Ciudad de México conocido como
"Halo Solar", con fecha 21-6-1979. 81-4.- Orden al personal de la Dirección Federal de Seguridad, "para tomar nota de ubicación de
fabricas en las diferentes ramas de la Industria, comprendida en el Distrito Federal debiendo anotar nombre de la fabrica, ubicación de
la misma y tomar fotografías de las chimeneas, en las que se manifieste presencia de Humo, con perspectiva que manifieste detalles",
contiene Plano No. 3 y 79 fotografías con ubicación y nombre de fabrica.
81-5 L.1 al L.4 (1971-1979): Informes relacionados a la "Sinopsis Meteorológica". L.1.- Informes de Radio Costanera de Mazatlán,
Sinaloa, de las Islas Marías, del Profesor Cesar Luna y de la Comandancia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que
contiene Informes meteorológico, pronósticos, reportes de lluvias ocurridas en las ultimas horas y de las 24 horas anteriores, mapas de
la Republica Mexicana (marcadas con las zonas de alerta y las de lluvia), con fechas del 21 de junio de 1971 al 29 de septiembre de
1971. L.2.- Informes del Profesor Cesar Luna, que contiene Informes meteorológico, pronósticos, reportes de lluvias ocurridas en las
últimas horas y de las 24 horas anteriores, con fechas de 1 de octubre de 1971 al 17 de julio de 1973. L.3.- Informes meteorológico,
pronósticos, reportes de lluvias ocurridas en las últimas horas y de las 24 horas anteriores, mapas de la Republica Mexicana (de Rado
Aeronáutica Mexicana, S.A. de C.V. "RAMSA") del Departamento de Meteorología Centro de Análisis y Pronostico, con fechas de 18
de octubre de 1973 al 21 de junio de 1979. L.4.- Marcado "Especial", reportes de los Agentes en los Estados de la Republica del clima
y de como se efectúan las votaciones (4 de julio de 1976), informes de sinopsis meteorológica, de fechas 6 de Octubre de 1976 al 7 de
Diciembre de 1978.
81-6 (1972-1979): Informes relacionados a los daños causados por "Meteoro" como la "Tromba" que cayo el día 3 de mayo de 1972,
en el Cerro del Ajusco, provocando diversas corrientes de agua y desbordamiento del río San Buenaventura, que arrasó con algunos
pueblos y ocasiono el derrumbe de varias casas y la muerte a 10 personas y un número considerable de heridos y desaparecidos,
también de la zona de Tepepan, Coapa y Tlalpan, contiene boletines de prensa, 6 fotografías., los de la precipitación pluvial del 24 de
Agosto de 1973 en la Ciudad de México, 33 fotografías., de la del 27 de Octubre de 1975, 9 fotografías., de la "Granizada" al sur de la
Ciudad del 18 de Mayo de 1976, 18 fotografías., de la precipitación pluvial en la Colonia Pino Suárez, en Tacubaya donde 24 viviendas
de madera y cartón quedaron destruidas y anegadas con más de 2 mts. de altura, resultando muertos 4 menores y dos adultos,
además de 14 heridos, 7 fotografías del aspecto parcial de los daños., desprendimiento del techo del mercado de la Colonia Industrial
"Ramón Corona", debido al sobrepeso por acumulación del granizo que se acumulo durante la lluvia del día 14 de Mayo de 1979, 2
fotografías.
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82-0 al 83-0 (1971-1978): 82-0.- Relación que contiene nombre de Barco, Nacionalidad, fecha de llegada con hora, fecha de salida con
hora y permanecía (días) en Puerto. 82-1.- Investigación de la explosión en el Buque Mercante "Azteca", propiedad de Transportación
Marítima Mexicana, 18 fotografías. 83-0.- Investigación de amenazas telefónicas en contra del Dr. Carlos Solís Duran, Jefe de
Neurocirugía del Hospital de la Raza.

