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Caja 1-1 02/10/1950 03/09/1951 5 Legajos 100-0-14 L.1 a L.5 (1950-1951) : Reportes de los agentes de la D.F.S. encargados de los informes en las 
poblaciones de: Chihuahua, Pachuca, Baja California, Zacatecas, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, 
Aguascalientes, Mazatlán, Tabasco, Chiapas, Coahuila, San Luís Potosí, Oaxaca, Morelia, Monterrey, 
Guadalajara, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Toluca, D.F., Veracruz y Cuernavaca; donde se informa 
detalladamente de las actividades realizadas por los grupos Heriquistas en los Estados de la Republica 
(manifestaciones, elecciones, asambleas, propaganda, alianzas entre sindicatos, convenciones, formación de 
comités, etc.). Así como del Panorama Político y especial del Henriquismo en toda la Republica Mexicana.  
 

Caja 1-2 06/06/1951 06/08/1968 5 Legajos 100-0-14 L 6 (1951): 
Informe Presidencial del Presidente de la República, el Lic. Miguel Alemán Valdez.  
Discursos, Programas, Eventos, Proyectos, Planes, etc., de la Federación de Partidos del Pueblo de México, en 
diferentes partes de la República Mexicana. 
“Miguel Henríquez Guzmán”, se Postula como Candidato a la Presidencia de la República Mexicana.  
Campaña Política del “Partido Henríquista”, en Diferentes Partes de la República Mexicana. 
Activismo Político de Miembros y Dirigentes Henriquistas en Diferentes Partes de la República Mexicana. 
Fundación de Comité Estatales Henriquistas en Diferentes Partes de la República Mexicana. 
El Movimiento Henríquista se “Une o Fusiona”, con la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano.  
Miembros del Partido Henriquistas, se promueven como Candidatos a Regidores, Senadores, Diputados, 
Presidentes Municipales y Estatales, así como a Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, aspiran 
a todo tipo de Cargo Administrativo y Público.  
La Federación Campesina proporciona su apoya al Movimiento Henríquista. 
Manifestaciones de apoyo de estudiantiles y académicos a la Candidatura de “Miguel Henríquez Guzmán”,  
Fundación de Grupos o Partidos Pro-Henriquistas en diferentes partes de la República Mexicana. 
 
100-0-15 L.1 (1951):  
Informes sobre la migración de personas de los estados de Zacatecas, Quéretaro, Michoacán, Aguascalientes, 
Jalisco, etc. y se dirigen a los Estados Unidos. 
Investigaciones, sobre la “Migración, ausencia y desplazamiento de miles de campesinos mexicanos”. 
Reporte sobre las posibles causas, de la migración de campesinos. 
 
100-1-1 L.1 al L.3 (1952-1968): Informes sobre la “Socio económico y político”, del Estado de 
Aguascalientes. 
Informe sobre la falta de vías de comunicación en Aguascalientes. 
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Presencias de miembros del Partido Henríquista en diferentes municipios del estado de Aguascalientes. 
Activismo político de los militantes del grupo “Hidalgo 96”, del Sección 2 de los Ferrocarrileros de 
Aguascalientes y que son de tendencia henriquista.  
Reporte de la situación agricola en Aguascalientes. 
Listas de integrantes, líderes, directivos, trabajadores, auxiliares, mecánicos, maquinistas, conductores, obreros, 
fundidores, fogoneros, laminadores, reparadores de vías, etc., de la “Defensa Ferrocarrilera”. 
Distribución de propaganda henriquistas en municipios de Aguascalientes. 
Antecedentes, desarrollo y preparativos Electorales por parte del “Partido Acción Nacional”, para las 
elecciones de Candidatos y Presidentes de Municipios, Ayuntamientos, Alcaldías, Cabildos, Jurisdicciones, 
Regimientos, Distritos de Aguascalientes. 
Antecedentes, Desarrollo y Preparativos Electorales por parte del “Partido Revolucionario Institucional”, para 
las elecciones de “Candidatos y Presidentes”, de Municipios, Ayuntamientos, Alcaldías, Cabildos, 
Jurisdicciones, Regimientos, Distritos, etc., en el Estado de Aguascalientes. 
Antecedentes, Desarrollo y Preparativos Electorales por parte del “Partido Nacionalista de México”, para las 
elecciones de “Candidatos y Presidentes”, de Municipios, Ayuntamientos, Alcaldías, Cabildos, Jurisdicciones, 
Regimientos, Distritos, etc., en el Estado de Aguascalientes. 
Antecedentes, Desarrollo y Preparativos Electorales por parte del “Partido Popular”, para las elecciones de 
“Candidatos y Presidentes”, de Municipios, Ayuntamientos, Alcaldías, Cabildos, Jurisdicciones, Regimientos, 
Distritos, etc., en el Estado de Aguascalientes. 
Antecedentes, Desarrollo y Preparativos Electorales por parte del “Gremio Ferrocarrilero o del Grupo Hidalgo 
96”, para las elecciones de “Candidatos y Presidentes”, de Municipios, Ayuntamientos, Alcaldías, Cabildos, 
Jurisdicciones, Regimientos, Distritos, etc., en el Estado de Aguascalientes. 
Antecedentes, Desarrollo y Preparativos Electorales por parte de la “Unión Nacional Sinarquista”, para las 
elecciones de “Candidatos y Presidentes”, de Municipios, Ayuntamientos, Alcaldías, Cabildos, Jurisdicciones, 
Regimientos, Distritos, etc., en el Estado de Aguascalientes. 
Antecedentes, Desarrollo y Preparativos Electorales por parte del “Partido Autentico de la Revolución 
Mexicana”, para las elecciones de “Candidatos y Presidentes”, de Municipios, Ayuntamientos, Alcaldías, 
Cabildos, Jurisdicciones, Regimientos, Distritos, etc., en el Estado de Aguascalientes. 
Registro y Ubicación de todos los Partidos Políticos que “Existen”, en el Estado de Aguascalientes. 
Movimientos, Mítines, Asambleas, Conferencias y Huelgas de diferentes Partidos que muestran su 
Descontento e Inconformidad sobre los comicios, sufragios y elecciones que se realizaran en Municipios, 
Ayuntamientos, Alcaldías, Cabildos, Jurisdicciones, Regimientos, Distritos, etc., en el Estado de 
Aguascalientes. 
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Historial y Antecedentes de los principales Dirigentes Opositores al Gobierno del Estado de Aguascalientes. 
Elecciones y Votaciones para elegir a la “Mesa Directiva del Consejo Nacional Ferrocarrilero”, sección 2. 
Huelga en el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología del Estado de Aguascalientes 
Conferencias y Asambleas de la Comunidad Estudiantil, sobre las problemáticas de que enfrenta el Instituto 
Autónomo de Ciencias y Tecnología del Estado de Aguascalientes. 
Historial, Antecedentes, Ideologías y Listas de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, de Cañada 
Honda, Aguascalientes.  
 

Caja 1-3 08/08/1968 02/11/1975 6 Legajos 100-1-1 L.4 (1968-1972): Informes sobre las actividades políticas en el Estado de Aguascalientes, así como del 
Gobernador del Estado, el Lic. Enrique Olivares Santana a quien posteriormente se le nombró Secretario 
General del PRI, quedando como gobernador Francisco Fuel Jiménez. Reportes de la postura y apoyo que 
brindaron diversas instituciones estudiantiles del Estado a la huelga estudiantil nacional. Antecedentes de las 
personas que fueron propuestas para integrar la Comisión Local Electoral. Informes sobre el Sindicato 
Ferrocarrilero de la sección perteneciente a dicho Estado. Informes de los problemas en los sectores agrícolas, 
ganaderos y magisterio que padecía el Estado.  
 
100-1-1 L.5 (1972-1973): Informes sobre las actividades políticas y sociales en el Estado de Aguascalientes, 
destacan reportes de una nota que publicó el Periódico “El Heraldo de Aguascalientes” con el encabezado “12 
extremistas traídos ayer de la Ciudad de México, posiblemente se trata de los que asaltaron el Banco del 
Centro” (se anexa el ejemplar del periódico), se detuvieron a personas involucradas en movimientos 
extremistas. Informes sobre los conflictos y actividades en los sectores magisterial, industrial, ferrocarrileros y 
electricistas, así como de sindicatos y empresas en dicha entidad. Informes acerca de las logias masónicas en el 
Estado. Informes sobre el emplazamiento y estallamiento a huelga de la empresa Bekel de México, S.A. 
Informe de la Administración Pública dirigido al Congreso del Estado. 
 
100-1-1 L.6 (1973-1974): Informes sobre las actividades políticas y sociales en el Estado de Aguascalientes, 
destacan reportes acerca de los conflictos y actividades en el sector agrícola, ganadero, magisterio, 
ferrocarrilero, electricistas. Informes sobre la situación que prevalecía en distintas regiones del país afectadas 
por las lluvias y desbordamientos de ríos a causa del ciclón “Brenda”, así como las afectaciones económicas 
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que esto provocó. Informes sobre la huelga de hambre que realizaron alumnos del Instituto Tecnológico 
Regional para exigir la renuncia de Evaristo Alvarado González. Informes sobre la huelga en la Escuela 
Normal Rural “Justo Sierra” de Cañada Honda, Ags. Informes sobre un mitin organizado por el Comité 
Nacional de Auscultación y Organización para la formación de un nuevo Partido Político presidido por 
Demetrio Vallejo Martínez y el Ing. Heberto Castillo Martínez y Alfredo Pantoja Guzmán, Secretario General 
de los Sindicatos Obreros Libres. Actividades del Presidente de la República el Lic. Luís Echeverría en el 
Estado de Aguascalientes. Informes sobre una denuncia en contra de la Compañía Constructora “Inmobiliaria 
Ruiz Velasco” S.A. encabezado por Ignacio Herrera Valdez y Maria del Refugio Casillas, por fraude. 
 
100-1-1 L.7 (1974-1975): Informes sobre las actividades políticas y sociales en el Estado de Aguascalientes, 
destacan reportes acerca del cierre de campaña política de los candidatos a Gobernador del Estado, Presidente 
Municipal y Diputados Locales, postulados por el P.A.N, (acto presidido por el Lic. y Diputado Federal José 
Ángel Conchillo Dávila, Jefe Nacional del P.A.N.) y P.P.S., así como los reportes del día de las elecciones. 
Informes sobre las juntas conciliatorias que llevó a cabo la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, 
C.T.M., con respecto a los emplazamientos a huelga por parte de las empresas que exigían se les cumpliera su 
demanda de aumento salarial. Reportes del entallamiento a huelga por parte de las Industrias “Gas Oro” S.A., 
“Gas Noel” S.A. y “Gas Butano”, empresas “Guantes Vargas” S.A., huelga en el Centro Regional de 
Educación Normal Aguascalientes, al no haberse llegado a ningún arreglo entre empresas y representantes 
sindicales. Informes sobre la toma de protesta como Gobernador del Estado por parte del Prof. J. Refugio 
Esparza Reyes. Informes sobre la huelga en la Escuela Normal Rural “Justo Sierra” de Cañada Honda, Ags.  
 
100-1-1 L.8 (1975): Informes sobre las actividades políticas y sociales en el Estado de Aguascalientes, 
destacan reportes acerca de un mitin al que asistieron estudiantes de instituto Tecnológico Regional de 
Aguascalientes, Escuela Secundaria “Benito Juárez”, Escuela Normal Rural “Justo Sierra” de Cañada Honda, 
Ags., Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes y trabajadores ferrocarrileros y electricistas en 
apoyo a la educación y en contra de la represión. Informes sobre las actividades del Partido Socialista de los 
Trabajadores en diversas instituciones educativas del Estado. Informes sobre una nota que publicó el Periódico 
“El Heraldo de Aguascalientes” en el que miembros de la Liga 23 de Septiembre emplazaban a la C.F.E. a dar 
solución al problema de apagones con la amenaza de hacer estallar el edificio de la misma.  
 
100-1-1 L.9 (1975): Informes sobre el Estado de Aguascalientes, destacan reportes de las actividades 
proselitistas del Partido Socialista de los Trabajadores en el Sindicato de Electricistas. Informes de las 
actividades de la Sección No. 1 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 
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(S.U.T.E.R.M.), grupo “Tendencia Democrática”. Directorio del Gobierno del Estado de Aguascalientes. 
Informes sobre el acto en apoyo a la precandidatura del Lic. José López Portillo, organizado por los tres 
sectores del PRI y presidido por Andrés Valdivia Aguilera, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. 
Ejemplares de dos periódicos de nombre “El amigo del Pueblo” y “Pauta Política” en el que se denuncia al 
Gobernador del Estado de violar la libertad de prensa y actuar de manera irregular en su cargo. 
 

Caja 1-4 03/11/1975 22/08/1978 6 Legajos 100-1-1 L.10 (1975-1976): Informe de la asamblea extraordinaria de la sección 1 del SUTERM, grupo 
Tendencia Democrática de Aguascalientes, celebrada el día 3 de noviembre de 1975 a las 18:oo hrs., bajo el 
presidium del Secretario Seccional Juan Mateo González García. Realización del primer congreso estudiantil 
de Aguascalientes para formar la federación de estudiantes democráticos de la mima entidad. MAnifestaciones 
de estudantes de medicina del Estado de Aguascalientes solicitando la firma del convenio de internado. 
Manifestación de estudiantes de la escuela normal de Aguascalientes, con una asistencia de 300 personas 
aproximadamente. Fotografías del evento de SUTERM, tendencia democrática, realizado el día 31 de enero de 
1976. 
 
100-1-1 L.11 (1976): El alcalde de Aguascalientes Lic. Felipe Reynoso informó que en la auditoría efectuada 
al Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, presidido por Gustavo A. Lomelin Guerra de encontraron una 
serie de anomalias, las cualés se informaron al Gobernador del Estado J. Refugio Reyes Esparza. uan Mateo 
González García, secretario general del SUTERM Tendencia Democrática de Aguascalientes, informó que 
efectuarán una manifestación-mítin para protestar por la represión que los funcionarios de la Comisión Federal 
de Electricidad y los líderes "charros" ejercen contra los simpatizantes de la agrupación de referencia. 
 
100-1-1 L.12 (1976): Elementos del ejército y electricistas de la CTM continuan resguardando las instalaciones 
de la Comisión Federal de Electricidad, manifestandose a favor de la huelga el SUTERM Tendencia 
Democrática, así mismo su secretario general, expresó que han recibido llamadas telefónicas anónimas, en las 
cuales se advertía de un atentado contra las instalaciones de CFE, motivo por el cual el ejército y la policía 
judicial reforzaron la vigilancia de dichas instalaciones. Continuación de la huelga de hambre del Comité de 
Rechazados de la Universidad Autónoma del Estado de Aguascalientes, quedando únicamente tres elementos. 
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Cláusura del 1er. Congreso de Estatal de la Federación de Estudiantes Democráticos de Aguascalientes, en el 
Teatro de la Casa de la Cultura de esa ciudad, con una asistencia de 90 estudiantes aproximadamente. 
Continuacíon del paro de labores en el Instituto Tecnológico Regional de Aguascalientes. Se informó que 
llegará a esa ciudad Emiliano Hernández Camargo, DIrector General de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), para tratar de solucionar el conflicto. Secuestro de 9 autobuses de diferentes líneas 
de transporte en eol interior de la Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez" de Cañada Honda; los camiones 
fueron secuestrados como medida de presión del estudiantado buscando solución inmediata a sus peticiones, 
consistentes en el aumento de sus prestaciones del 100%. Visita del Presidente de la República a la ciudad de 
Aguascalientes, para la develación de dos placas conmemorativas y la realziación de una visista al Instituto 
Tecnológico Regional de esa entidad. 
 
100-1-1 L.13 (1976-1977): El rector de la máxima casa de estudios de Aguacalientes C.P. Humberto Martínez 
de León, manifestó que existe malestar entre el estudiantado universitario en contra de las autoridades 
judiciales del estado, ya que agentes de esa dependencia violaron la autonomía al detener al interior de la 
escuela preparatoria al alumno José Luis Rodríguez, acusado por el delito de robo, se sabe que la aprehensión 
fue ordenaa por el jefe de de la policía judicial del estado, capitan Jesús Flores Esparza; así mismo el estudiante 
se encuentra detenido en los separos de la mencionada corporación policiaca. El 17 de febrero de 1977, en la 
escuela normal rural "Justo Sierra Méndez", los estudiantes declararon la huelga, colocando las banderas 
rojinegras en dicho plantel. 
 
100-1-1 L. 14 (1977): Informe del panorama político del municipio de Aguascalientes, realizado el 25 de 
marzo de 1977, reportando que reside un 70% de la población del estado, en la capital se concentra el 90% de 
la actividad económica por el valor de su producción en la entidad; talleres de ferrocarriles nacionales, industria 
textil, industria vitivinícola entre otras. En esta ciudad se editan tres periódicos locales. Este indicador revela la 
importancia social y económica del municipio dela capital en el estado de Aguascalientes, lo que lo convierte 
en una ciudad con todas las implicaciones de tipo político, social y económico. 
 
100-1-1 L.15 (1978): El Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Lic. Manuel Varela Quezada, infromó que oficialmente fue electo el Dr. Alfonso Pérez Romo, Rector de esa 
casa de estudios, entrará en funciones el 2 de enero de 1978.Informe de la tomas de posesión como presidente 
electo de la ciudad de Aguascalientes, el Lic. Francisco Ramírez Martínez, postulado por el Partido 
Revolucionario INstitucional (PRI), ante la asistencia de dos mil personas aproximadamente. El 14 de enero de 
1978 fue inaugurada la estación de radio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes XEUAA "Radio 
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Universidad", instalada en el edificio C de la misma Universidad, se sabe que fue inaugurada por el 
Subsecretario de Comunicaciones y Transportes , Ing. Miguel Ángel Baberena Vega. Panorama general de la 
producción ganadera, agrícola e industrial en el Estado de Aguascalientes. 
 

Caja 1-5 12/06/1948 10/07/1979 8 Legajos 100-1-1 L. 16 (1978): Informes sobre el panorama político del estado de Aguascalientes que comprende 
manifestaciones y mítines encabezados por el PST demandando resolución y regularización de la tierra en el 
ejido invadido Las Huertas; actividades de los estudiantes rechazados al Centro Regional de la Educación 
Normal de Aguascalientes (CRENA), de los estudiantes de la Escuela Rural "Justo Sierra Méndez" consistentes 
en mítines, recolección de dinero, reparto de propaganda, secuestro de camiones con el objetivo de demandar a 
las autoridades estatal y de la SEP mayor número de plazas estudiantiles, mejoría en la calidad de la enseñanza 
y apertura de grupos, también acciones de los estudiantes dirigidos por Adán Pedroza Esparza, tendientes a 
lograr la destitución del Ingeniero Víctor Manuel Hermosillo como director del Instituto Tecnológico Regional 
de Aguascalientes (incluye fotografías del mitin organizado por el PST el 14 de septiembre, con imágenes de 
César Alberto Buentiempo, Carlos Olamandi Torres y Esther Goujon Campos) y antecedentes de Adán 
Pedroza Esparza.  
 
100-1-1 L. 17 (1978-1979): Reportes sobre el panorama político y social en el estado de Aguascalientes, 
comprenden seguimiento al conflicto de huelga de las empresas transportadoras de carburantes al servicio de 
PEMEX Lemus e Hijos, HYH y Francisco Ramírez Rodríguez, asesoradas por el Comité Ejecutivo Nacional 
del Sindicato de Trabajadores del Transporte, Similares y Conexos José María Morelos y Pavón, demandando 
la firma de un contrato colectivo y mejores condiciones de trabajo; informes sobre el conflicto de huelga de la 
Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, demandando destitución del director Gregorio Sánchez Ruiz y 4 
profesores, mejor calidad de la educación, apoyo económico a los estudiantes, en la que se realizaron secuestro 
de camiones, mítines, manifestaciones, toma de las instalaciones de estaciones de radio, con el fin de presionar 
a las autoridades para el cumplimiento de sus demandas, así como de las negociaciones con la Comisión de la 
SEP integrada por los profesores Ángel Nájera Contreras, Gustavo Sánchez Reyes, Supervisores del Sistema de 
Normales para la Zona Centro y los representantes de la Sección 1 del SNTE, profesores María de Jesús Anaya 
Cardona,y José Medina Esparza y los de la Delegación Estatal de la SEP, licenciado Raúl de Luna de Luna y el 
ingeniero Juan Francisco Torres Ornelas para la resolución del conflicto.  
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100-1-1 L.18 (1979): Informes sobre el panorama político, social y obrero del estado de Aguascalientes, en el 
que destacan el secuestro de unidades de transporte por estudiantes del Centro Regional de Educación Normal 
de Aguascalientes (CRENA) con el fin de presionar a las autoridades para el pago de becas pendientes y las 
actividades de las alumnas de la Escuela Rural Justo Sierra Benítez dirigidas a mantener la huelga a pesar de 
que Humberto Martínez de León, delegado estatal de la SEP y la Sociedad de Padres de Familia habían 
convenido la reanudación de clases en esa institución (incluye 2 mensajes de Juan José Pérez López, obrero y 
padre de familia, uno dirigido a Humberto Martínez de León y el segundo a los estudiantes); la invasión del 
predio Exhacienda El Agostaderito por integrantes de la CCI, dirigidos por Manuel Monreal Morales, con la 
intención de crear el Centro de Población Venustiano Carranza; de la invasión del predio Potrero de la Natura 
en Tepezalá, Zacatecas por 35 familias campesinas, dirigidas por Francisco Bustos Rosales; actividades de 
Rafael Aguilar Talamantes, Secretario general del PST en Aguascalientes enfocadas a gestionar la solución en 
el predio Las Huertas y de los simpatizantes de este partido, encabezados por Antonio Ortega Martínez, 
dirigidas a realizar campaña política, protestar por la represión en contra de sus integrantes por parte de 
licenciado Flavio Romero de Velasco, gobernador de Jalisco y continuar con la invasión de terrenos en el 
municipio de Pabellón de Arteaga; informes sobre la constitución de los sectores Varonil de la Juventud, 
encabezado por Gilberto de la Riva, como Secretario General y del Comité local de El Gigante, municipio de 
Tepezala, y relación de los integrantes del Comité Directivo Estatal del PPS en Aguascalientes, integrado por 
Marcelina Rodríguez Cervantes, Secretaria de Acción Juvenil, Francisco Rangel de la Rosa, Secretario de 
Acción Obrera, Emilio Mauricio Salas, Secretario de Política Electoral; además, reporte sobre la denuncia de 
Ignacio Avilés Vázquez, Coordinador Estatal del Movimiento Sindical Ferrocarrilero y Ramón Báez Esquivel, 
integrante del mismo, por las agresiones a integrantes de este movimiento y por las amenazas de muerte a 
Demetrio Vallejo, responsabilizando al grupo denominado Halcones, dirigidos por el diputado local Benjamín 
Zarzosa Díaz.  
 
100-1-3 L. 1 (1965-1977): Informes de las actividades del Partido Popular Socialista en el estado de 
Aguascalientes tales como postulación de candidatos a las diputaciones federales de los I-IV distritos; 
Asamblea Estatal Ordinaria con presencia del Ingeniero Jorge Cruickshank García, líder máximo de este 
partido en la que se anunció apoyar la candidatura para gobernador del profesor J. Refugio Esparza Reyes, 
también se dio lectura a un programa de trabajo referente a la carestía de trabajo y de la influencia 
norteamericana en la industria nacional; postulación de candidatos locales, mitin de clausura de campaña del 
candidato a la presidencia municipal y de los diputados locales; reportes de los resultados parciales de las 
elecciones realizadas el 4 de agosto de 1974 en las que el PRI ganó en todos los municipios, sólo el PAN no 
reconoció el triunfo del PRI en la alcaldía de Jesús María, argumentando que su candidato era el ganador; 
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reunión en la que el Profesor Jesús Luján Gutiérrez, Secretario de Prensa y Propaganda del PPS dio a conocer 
los nombres de los candidatos contendientes en las elecciones para las diputaciones locales; incluye informe 
sobre un panfleto del Partido Abstencionista recomendando a la población a no votar en el proceso electoral de 
1974.  
 
100-1-3-2 L.1 (1973): Informe sobre la queja de los campesinos en contra de Javier Aguilera García, Delegado 
del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización por negligencia, solicitud de dotación de tierras, 
designación de Manuel Monreal Mora como Secretario General de la CCI- Aguascalientes y Rubén Navarrete 
Álvarez como Secretario de Organización y el anuncio de la asignación de 150 becas para los hijos de los 
campesinos afiliados a la central, temas expuestos en el II Congreso Estatal de la Central Campesina 
Independiente en Aguascalientes, presidido por su líder máximo el Diputado federal Alfonso Garzón 
Santibáñez.  
 
100-1-4 L. 1 (1961-1979): Reportes sobre la celebración de la XIII Asamblea Nacional de la Asociación 
Católica de Jóvenes Mexicanos, consistente en misas, retiros espirituales y conferencia impartida por el cura 
Pedro Velázquez, dirigidas a combatir la ideología comunista; del mitin organizado por la Unión Nacional 
Sinarquista, del PAN y de la Unión Cívica Aguascalentense en apoyo a María del Rosario Alcalá, candidata 
independiente para la gubernatura del estado; de las actividades de la Unión Nacional Sinarquista en el estado 
de Aguascalientes consistentes en concurso de oratoria, manifestación y mitin en los que se criticó al PRI y se 
expusieron los objetivos del sinarquismo, participando como oradores Juan Aguilera Azpeitia, David Orozco y 
Luis Uribe García (acompañado de fotografías con distintos aspectos de la marcha), formación del Partido 
Demócrata Mexicano y actividad proselitista; incluye reportes sobre las expresiones del Obispo de 
Aguascalientes, José Cardenal; del Obispo de Tepic, Adolfo Suárez Rivera y el Obispo de Papantla, Genaro 
Alamilla Ortega en contra de los Libros de Texto Gratuitos, editados po la SEP; sobre el conflicto en la 
Diócesis de Aguascalientes ante el eminente envio, por parte de las autoridades eclesiásticas, del Obispo 
Salvador Quezada Limón a la Diócesis de Guadalajara, ocupando su lugar el Obispo Alfredo Torres 
Romero. 
 
100-1-9 L. 1 al L. 2 (1964-1977): Informes sobre las actividades realizadas por la Sección 2 del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), consistentes en asamblea general 
extraordinaria en la que Luis Gómez Z.dió lectura a su informe de labores (incluye fotografías con algunos 
aspectos de la misma); sobre el caso de Rafael Rodríguez Familiar, Superintendente de los Talleres , acusado 
por abuso de autoridad y arbitrario, relacionado con el Consejo Ferrocarrilero de tinte vallejista (se anexa 2 
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ejemplares del periódico El Aguinaldo, órgano de la C. Ferrocarrilera); asamblea del grupo "Héroe de 
Nacozari" encabezada por Mariano Villanueva Molina, candidato a Secretario General del STFRM; sobre el 
conflicto político entre la Unidad Sindical Revolucionaria, presidida por Manuel Guillén Chávez y el nuevo 
comité seccional, encabezado por Jesús Martínez Gortari, considerado líder impuesto por el grupo oficial 
"Héroe de Nacozari"; informe sobre la inconformidad de los ferrocarrileros hacia Gilberto de León Pedroza, 
Secretario General por la infructuosa revisión de su contrato colectivo y la no incorporación del salario al 
tabulador; actividades desarrolladas en la I Reunión Nacional Ferrocarrilera promovida por Miguel Alba 
Sánchez, exSecretario General de la Sección 2 y dirigida a solucionar la unidad de los trabajadores 
ferrocarrileros y la política interna de organización del gremio, así como de sus actividades para la formación 
del Frente de Unidad Ferrocarrilera; labores del Movimiento Sindical Ferrocarrilero, dirigido por Jesús Ríos 
Espino y coordinado por Manlio Faz Mendoza consistentes en asambleas extraordinarias, sesiones, reparto de 
volantes y actos de protesta en contra de las autoridades por el asesinato de trabajadores de la Sección 19 en la 
ciudad de Monterrey y sobre la toma de las instalaciones de la sección 2 por la intransigencia de los líderes 
sindicales, reparto de volante en el que se invita a la asamblea para la conformación del grupo Coalición de 
Ferrocarrileros de la Sección 2-Aguascalientes, asamblea extraordinaria en la que Epigmenio Garcia Ávila 
rindió protesta como nuevo Secretario General del Comité Ejecutivo Seccional y reportes sobre el 
enfrentamiento de integrantes del grupo "Héroe de Nacozari" y del Consejo Nacional Ferrocarrilero, señalado 
como izquierdista, encabezado por Ignacio Avilés Vazquez.  
  
100-1-16 L. 1 (1962-1977): Informes de las actividades del PAN en Aguascalientes, consistentes en mitin de 
cierre de campaña a la gubernatura de la Profesora María del Rosario Alcalá, conferencia impartida por el 
licenciado José Gonzáles Torres; sobre la postulación y declinación a la candidatura para gobernador del 
Doctor don José Cuevas Sánchez (se anexa carta de Cuevas Sánchez en la que le expone al licenciado Adolfo 
Christlieb, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional sus motivos para no aceptar la candidatura ofrecida) y 
sobre las reacciones producidas entre los militantes ante este hecho; antecedentes de los candidatos a diputados 
locales José García Muñoz, Ricardo Martín del Campo Leos, Ramón Martín González, Javier Medina Mora, 
Rubén Alba Mayagoitia, J. Guadalupe Hernández Gallegos, Roberto Jacobo García y Marcelino Hernández 
Díaz y presidentes municipales Anastasio Gallegos Rodríguez, Calixto Serna Macías, Heriberto Palacios 
Cardona y Francisco Lomelí Saucedo para las elecciones de 4 de agosto de 1968; sobre la decisión de Rubén de 
Alba Mayagoitia de denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Comisión electoral y al 
Padrón de Vigilancia Electoral por obstaculizar el registro de sus candidatos a diputados locales lo que motivo 
el retiro de la contienda electoral a los candidatos panistas; sobre la glosa al informe presidencial realizada por 
José Garcia Muñoz y Jorge Sánchez Muñoz, Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Regional así 
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como Jesús Martínez González, Secretario General de Acción Juvenil; de la Asamblea Regional presidida por 
Pedro Jiménez N., delegado del Comité Nacional; sobre la Asamblea Estatal del PAN y la XII Convención 
Regional en la que se anunció el nombre de los candidatos a diputados que contenderán en las próximas 
elecciones y en la que se denunció el papel autoritario del PRI y del gobierno federal para ocupar los puestos de 
representación popular; reportes sobre la celebración de la XIII Convención presidida por Bernardo Batiz, 
Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional; del Consejo Nacional y cierre de campañas para 
gobernador, presidencias municipales y diputados locales, en la que participaron como oradores Ramón Romo 
González, José Sánchez Muñoz, Lourdes Torres Landa, José Guadalupe Esparza López, Jesús Martínez 
González y José Ángel Conchello Dávila; sobre el desarrollo y resultados del proceso electoral del 4 de agosto 
de 1974 y número de casillas computadas con rotundo triunfo del PRI; sobre el reparto de volantes firmados 
por el Comité Regional en los que se protesta a las autoridades estatal y municipal por el alza de impuestos; 
reportes sobre las asambleas en las que se plantearon las acciones a realizar para estrechar las relaciones entre 
el partido y la poblacion con el objetivo de acrecentar el numero de afiliados, asi como reformasd a los 
estatutos para hecerlos mas funcionales; además, informes sobre la celebración de asambleas extraordinarias y 
del congreso presididas por Ramiro Pedroza Torres para dar a conocer al licenciado David Alarcón Zaragoza y 
Salvador Rosas Magallón como precandidatos para las elecciones presidenciales de 1976.  
 
100-1-3 L. 1 A (1950): Contiene hoja de referencia dando la ubicación de los documentos originales en el 
expediente 100-1-14-50, foja 34.  
 
100-1-8 L. 1 A (1948): Investigación sobre los paros de labores de los ferrocarrileros de la Sección 2 del 
STFRM en Aguascalientes, dirigido por Catarino Saldaña con el objetivo de desaparecer los poderes del estado 
ante la corrupción por el gobierno del estado, incluye informes sobre la apreciación de los ferrocarrileros del 
DF, de la opinión de J. Jesús Díaz de León, Secretario General de STFRM, de Enrique Castillo, Secretario 
General de la Sección 30 del Sindicato Petrolero en Poza Ricay del Sindicato de mineros y metalúrgicos, 
respecto al movimiento parista de los ferrocarrileros aguascalentenses; reportes sobre la caravana de 3000 
personas venidas de Aguascalientes con el objetivo de lograr que Miguel Alemán solucione el conflicto 
(contiene fotografías de diferentes aspectos de la caravana a su llegada al DF) y establecerse en la explanada 
del Palacio de Bellas Artes para sostener una huelga de hambre.  
 
100-1-14 L.1 A (1950-1951): Informes sobre el panorama político, económico y social imperante en el estado 
de Aguascalientes consistentes en actividades proselitistas de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, 
establecimiento de los comités ejecutivos municipales y antecedentes de los simpatizantes del general 
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Henríquez, entre ellos José Isabel Durón Hernández, José Concepción Rodríguez Sánchez, José de Jesús 
Delgado González, Antonio Erasmo Silva López, Pablo Baranda García y Edmundo Ortega; huelgas de la 
Escuela Normal y de la Fábrica de Jabones la Internacional; asi como la formación de la Union de las 
Federaciones Campesinas de Mexico, promovida por el ingeniero Cesar Martino (se anexa desplegado en la 
que se denuncia la formacion de esta federación campesina señalada como henriquista) ; lista de precios de 
productos de la canasta básica, reportes sobre las actividades del Grupo Moralizador "14 de octubre" 
encabezado por Federico Martínez; sobre el paro de actividades promovido por los telegrafistas, 
despachadores, jefes de estacion y celadores; seguimiento al conflicto de la Sección 2 del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, en el que se desconoció a Jesús Díaz de León y al 
Secretario local Ramón Palau de Anda, nombrando a un nuevo comité encabezado por Roberto Ramírez A. ; 
apoyo de esta seccion a la huelga de los mineros de Nueva Rosita; sobre las asambleas y reuniones del PAN 
para su reorganización e influencia en el estado y sobre su postura ante la politica económica seguida por el 
ejecutivo federal, expresada en un boletín para su publicacion en periodicos estatales; situación general de los 
campesinos adheridos a la Liga de Comunidades Agrarias y a la Confederación Nacional Campesina y sobre la 
agitación en estas agrupaciones de henriquistas, del Profesor Rural Federal Jesús Martinez Martinez y de 
Joaquín de Lara Esqueda, miembros del Partido Popular;  
 
100-1-14 L. 2 A (1951): Panorama político, económico y social imperante en el estado de Aguascalientes, 
contiene informes sobre las actividades del nuevo Comité Ejecutivo interino de la Sección 2 del STFRM, 
presidida por Luis T. Díaz y sobre las labores emprendidas por el Grupo Moralizador "14 de octubre"; de las 
vicisitudes y actividades de proselitismo político a favor del General Miguel Henríquez Guzmán entre 
campesinos y trabajadores ferrocarrileros, así como la relación de los integrantes del Comité Ejecutivo de la 
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano y antecedentes de simpatizantes henriquistas; de las actividades 
de la Liga de Comunidades Agrarias, específicamente sobre las gestiones para la contratación de braceros que 
viajarán a los Estados Unidos; de las sesiones extraordinarias del PAN, presididas por Sabino Esparza Esparza, 
en las que se celebraban reuniones del Comité Católico Ferrocarrilero, presidida por Antonio Leal y Romero, 
sobre la visita de Juan Gutiérrez Lascurrain, Jefe del Comité Ejecutivo Nacional al comité local, entre otros (se 
adjunta propaganda del partido distribuida en las instalaciones de ferrocarriles); reportes sobre el 
congelamiento de los precios de los productos de primera necesidad señalado por Comité de Precios y 
Distribución Secretaria de Economía y el incumplimiento de los establecimientos de esta medida; sobre el 
desconocimiento del gobernador Edmundo Gamez Orozco de la autonomía del Instituto de Ciencias Autónomo 
y el conflicto que en consecuencia se desató con la base estudiantil; sobre las sesiones realizadas por la Cámara 
de Diputados correspondiente a la XXXVIII legislatura.  
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Caja 1-6 06/06/1951 07/08/1977 7 Legajos 100-1-14 L.3A (1951): Informes relacionados a las actividades Políticas, Economías y Sociales en el Estado de 
Aguascalientes, contiene propaganda "Henriquistas", actividades de la Sección 2 del Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la Republica Mexicana, de la Contratación de Braceros para los Campos Agrícolas de los 
Estados Unidos.  
 
100-1-14 L.4A. (1951-1952): Estado de Aguascalientes, contiene actividades y propaganda de "Henriquistas", 
de los Maestros Federales, de la Sección 2 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica 
Mexicana, del Partido Popular, síntesis de la situación Económica y Social del Estado, antecedentes políticos 
de los Candidatos a Senadores y Diputados Federales de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. 
 
100-1-14 L.5A (1952): Informe de actividades del Candidato a la Presidencia de la Republica postulado por el 
Partido Acción Nacional (PAN) y la Unión Nacional Sinarquista Lic. Efraín González Luna, en su gira de 
campaña por el Estado, de la situación dentro del sector de los Campesinos, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), de los Henriquistas, (6) fotografías del mitin que celebro el Partido Popular por la visita de 
su Candidato a la Presidencia Lic. Vicente Lombardo Toledano, resultados de las elecciones del 6 de julio de 
1952. 
 
100-1-14 L.6A (1952): Informes relacionados a las actividades de los Henriquistas. 
 
100-1-18 L.1 (1961-1971): Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Futurismo Político en el Estado de 
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Aguascalientes, contiene designación de candidatos a Diputados, antecedentes del Prof. Alejandro Topete del 
Valle, de las actividades del Prof. Enrique Olivares Santana Gobernador del Estado, relación de candidatos a 
Diputados Locales y Presidentes Municipales, resultados de las elecciones del 1 de agosto de 1965, 
investigación de los posibles candidatos a la Gobernatura del Estado de las personas que se indica y sus 
antecedentes, así como de los candidatos a Diputados Locales de los diferentes Distritos Electorales del Estado, 
resultados de las elecciones de 1968, gana la Gobernatura del Estado el Dr. Francisco Guel Jiménez, 
antecedentes de los candidatos para las elecciones de 1971. 
100-1-18 L.2 (1971-1974): Informes relacionados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Futurismo 
Político en el Estado de Aguascalientes, designación de los candidatos a Diputados Locales por los 8 Distritos 
Electorales, los de las Presidencias Municipales, Regidores y Síndicos de la Entidad, resultados de las 
elecciones del día 1 de agosto de 1971, actividades del Candidato a la Gobernatura del Estado Prof. J. Refugio 
Esparza Reyes.  
 
100-1-18 L.3 (1974-1977): Antecedentes de precandidatos a Diputados Locales y a las Presidencias 
Municipales de la Entidad, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), resultados de las elecciones para 
Gobernador del Estado, Presidentes Municipales y Diputados Locales del 4 de agosto de 1974, lista de 29 
precandidatos a Senadores y Diputados Federales y sus antecedentes. 
 

Caja 1-7 08/12/1952 23/06/1979 6 Legajos 100-1-18 L.4 a 100-2-1 L.1 (1956-1979):  
100-1-18: Informes sobre las elecciones para elegir Gobernador del Estado en Aguascalientes (1978); 
antecedentes del Lic. Alejandro Hernández Sánchez, coordinador de la campaña del candidato Refugio Esparza 
Reyes; antecedentes de Alfredo Macias Reyes, Coordinador representante en Aguascalientes de la Secretaría de 
Organización del C.E.N. del P.R.I. Reportes y antecedentes de los candidatos a Diputados Federales del PRI en 
esa Entidad.  
 
100-1-21: Informes sobre las actividades y constitución administrativa de la empresa: “Fertilizantes del Centro” 
S.A. en Aguascalientes.  
 
100-1-28: Informes sobre las visitas que recibieron varios presos políticos del Frente Revolucionario Armado 
Socialista en la Cárcel General de Varones en Aguascalientes, entre los detenidos se encuentran: Pedro Muñoz 
Serna, Agustín Padilla de Lira y Rodolfo Ramírez Ponce, también se anexa una lista de las personas liberadas. 
  
100-2-1: Recortes de periódicos de 1952 en el que se publicó un artículo sobre el atentado que sufrió el 
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Gobernador de Baja California, Braulio Maldonado S., también hay artículos de una supuesta orden que recibió 
el Sr. José Jasso García por parte de un acaudalado agricultor de nombre Indalecio Martínez para llevar a cabo 
dicho acto.  
 
100-2-1 L.1 (1952-1959): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales del Estado de Baja 
California, reportes sobre la Asociación Nacional Campesina quienes mandaron un comunicado al presidente 
pidiendo la destitución del Jefe de la Comisión Colonizadora del Territorio Norte de Baja California, Manuel 
Basurto Limón. Informes sobre el problema en Tijuana, B.C. en relación a la construcción del edificio de 
correos y telégrafos. Informes sobre las candidaturas lanzadas por el PRI para Diputados Locales, Presidente 
Municipal y Ayuntamientos de las siguientes elecciones de 1956 en esta Entidad. Petición al presidente Adolfo 
Ruiz Cortínez por parte de Hugo Martin del Campo Secretario General de la Federación Local de Trabajadores 
de la C.R.O.C., para que fuera reabierta el internado del Politécnico. Informes sobre las actividades de la Rama 
Turística en la Entidad, reportes de sus problemas y deficiencias, Informe Anual de la Dirección General de 
Turismo en 1956, estadísticas sobre la afluencia en Tijuana y Ensenada, ejemplar sobre la Ley de Turismo, etc. 
Informes sobre el asesinato del periodista Manuel Acosta Meza en Tijuana, Baja California. Informes sobre los 
actos de protesta en Mexicali y Tijuana en contra del PRI y del Gobierno Federal por la designación de 
candidatos a senadores y diputados por ese partido en la entidad. Informes sobre la intercepción de una carta 
que iba dirigida al Sr. Wen Hui Pao a Hong Kong, él era director de un periódico comunista, la carta fue escrita 
por un grupo de comunistas chinos que residen en Mexicali, Baja California. Recortes de periódico en el que se 
publicó un artículo acerca de agentes de la DFS que habían sido detenidos en San Diego por traficantes. 
 
100-2-1 L.2 (1959): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales del Estado de Baja 
California, reportes acerca de un mitin preliminar a la Convención Regional del Partido Acción Nacional. 
Informes sobre la organización inicial de los trabajos de explotación en el Centro Ganadero “Cuauhtemoc”, 
auspiciada y patrocinada por la Asociación Nacional de Cosecheros. Reportes sobre el secuestro de varios 
miembros del PAN por elementos de la Policía Judicial, entre los secuestrados se encontraba Carlos Ortega 
Guzmán, Director del semanario “El Pueblo”, editado en esta entidad. Informes sobre las actividades y 
antecedentes de los candidatos del PRI para Diputados Locales, Presidente Municipal y Ayuntamientos de las 
siguientes elecciones de 1959, destacan reportes del apoyo al Ing. Eligio Esquivel Mendez como candidato para 
Gobernador. Reportes sobre las actividades de la Federación de Obreros y Campesinos en la Entidad.  
 
100-2-1 L.3 (1959): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales del Estado de Baja 
California, reportes acerca de las actividades de Eligio Esquivel Méndez, candidato para Gobernador de la 
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Entidad. Ejemplares del Periódico La Voz del Pueblo en el que se publicaron artículos sobre Esquivel Méndez. 
Informes sobre las actividades de los candidatos para Gobernador del Partido Acción Nacional en el Estado, 
destaca el apoyo y las actividades del Lic. Salvador Rosas Magallón; reportes sobre una supuesta concentración 
de armas y municiones de contrabando que serían utilizadas por los partidos de oposición para imponer en la 
presidencia municipal de Ensenada, B.C. al candidato David Ojeda Ochoa. Ejemplares de los periódicos Prensa 
Gráfica, Frente Frente y Radar en los que se destacan artículos sobre las campañas políticas de dichos 
candidatos.  
 
100-2-1 L.4 (1959-1960): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales del Estado de Baja 
California, reportes acerca de las medidas de seguridad implementadas por el Presidente Municipal de Tijuana, 
Manuel Quiroz Labastida y el Gral. de División Hermenegildo Cuenca Díaz en los actos políticos que organizó 
el PAN en la zona. Informes sobre la detención de José León Toscazo, postulado por el PAN como candidato a 
Diputado Local en Ensenada, B.C. por el delito de fraude. Informes sobre los conflictos entre el Gobierno del 
Estado de Baja California y los maestros locales a quienes se les debía un aumento salarial ya aprobado. 
Informes sobre las actividades de los candidatos del PAN para Gobernador del Estado, Diputados Locales y 
Presidente Municipal en la Entidad, destacan reportes sobre el apoyo a Salvador Rosas Magallón como 
candidato a la Gubernatura del Estado. Reportes sobre las actividades de la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesino en el Estado. Informes sobre una investigación practicada en relación a la firma 
comercial “Impulsora de Turismo de Baja California” S.A., es dueña de todas las máquinas tragamonedas que 
se encuentran en diferentes poblaciones del Estado, se le investigó por posible violación al pago de impuestos. 
 
100-2-1 L.5 (1960-1961): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales del Estado de Baja 
California, reportes acerca de las actividades del Partido Acción Nacional en la Entidad. Informes sobre la 
investigación practicada en relación con los atentados dinamiteros que se registraron en Baja California, se 
anexan declaraciones, antecedentes, presuntos responsables y fotografías. Informes sobre las actividades de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, destacan reportes sobre el Sindicato de Trabajadores 
de Expendios de Gasolina y el problema por la falta de gasolina. Informes sobre una investigación practicada 
en relación a la firma comercial “Impulsora de Turismo de Baja California” S.A., es dueña de todas las 
máquinas tragamonedas que se encuentran en diferentes poblaciones del Estado, se le investigó por posible 
violación al pago de impuestos. 
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Caja 1-8 05/04/1961 13/12/1963 6 Legajos 100-2-1 L.6 (1961-1962): Informes relacionado a las actividades Políticas, Económicas y Sociales en el Estado 
de Baja California, como el de la marcha en las Colonias agrícolas del Valle de Mexicali para organizar a los 
campesinos, para protestar enfrente del Palacio de Gobierno por la afectación que por decreto Presidencial se 
hará a la Colonia Zacatecas, creando la Zona Ejidal Sombrerete, convocado por la Unión Agrícola Regional (6) 
fotografías, diferentes periódicos de la entidad, como: Prensa Libre con titulo "Grave incidente entre Soldados 
y Celadores de la Penitenciaria", El Mexicano "Toca Cangas sigue cavando la Tumba de E. Esquivel", Extra de 
la Tarde "La Peni descarado Prostíbulo", Noticias "Gran Manifestación de duelo hoy en el sepelio de Estrada 
Sastre", Baja California "Hay gran indignación por un acto de sacrilegio cometido por una pandilla de 
Pachucos", informes relacionados al precio de la Tonelada de Algodón, informe sobre el asesinato del dirigente 
obrero de la CROM de Mexicali, Baja California Rafael Robledo Pérez. 
 
100-2-1 L.7 (1962): Estado de Baja California, actividades realizadas en el XXV Aniversario de la iniciación 
del movimiento agrario en la región, investigación de laboratorio de revelado de películas, que se cree son 
propiedad de Emilio Azcarraga y a cargo esta el Coronel Gonzalo Larrea, de la situación económica de 
Mexicali, relación de compañías que forman la Asociación Algodonera del Valle de Mexicali, A.C., y 
actividades de dicha asociación, de las actividades del Ing. Cuauhtemoc Cárdenas, Heberto Castillo y Alonso 
Aguilar Monteverde, dirigentes del Movimiento de Liberación, relaciones de personas y camiones que 
entregaron algodón en Mexicali, Baja California a la planta "Industrias Unidas de California, S.A.", que 
controlan los hermanos Longoria, durante el periodo del 21 al 25 de septiembre de 1962. 
 
100-2-1 L.8 (1962-1963): Estado de Baja California, Acta Numero 451/62 para resolver la situación jurídica de 
Alfonso Garzón Santibáñez Líder de la Liga Agraria Estatal, Francisco Díaz Echerivel, Juan Rodríguez Meza, 
ramón Castro Greeg, Juan Collins Cordero, Agapito Míreles Juárez, Demetrio Almaguer Torres, J. Guadalupe 
Tapia Duarte, Estela Muñoz Hernández, José Mora Morales, Luís Garavito Gómez, Vicente Zermeño Arzola, 
R. garcía Islas, Francisco Fernández Flores, Tranquilino Melgoza Mora y José Álvarez Cazarez, a quienes se 
les atribuye los delitos de Disolución Social, y Asociación Delictuosa, y a los tres primeros se les acusa de 
Resistencia de Particulares, Portación de Armas Prohibidas y contra agentes de la autoridad consistente en 
Injurias y Amenazas, de las actividades del Lic. Javier Rojo Gómez, Secretario General de Comisión Nacional 
Campesina en su visita a esta entidad, 4 fotografías de la celebración del 26º Aniversario del día del Ejido, de 
las protestas de campesinos, por el alza en el precio del Agua para riego (5) fotografías y (10) hemerografías. 
 
100-2-1 L.9: EL LEGAJO NO ESTA EN CAJA. 
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100-2-1 L.10 (1963): Estado de Baja California, contiene: el convenio entre obreros de la CTM y patrones de 
las Industrias Escandón, del proyecto de Obras en Ensenada por parte de Gabriel Alarcón, de las actividades 
del Gobernador del Estado Ing. Eligio Esquivel Mendez, de la recuperación de la Zona conocida como "El 
Chamizal", copia del fallo de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso "Reignier" de Tijuana, B. 
C., investigación de articulo "Analisis" del diario "El Nuevo Mundo" que se edita en Mexicali, en su No. 532 
del 4 de agosto de 1963, donde se da como un hecho la postulación del Lic. Gustavo Díaz Ordaz, como 
candidato del PRI a la Presidencia de la Republica, actividades del PRI Y PAN, de la escasez de maíz, de las 
actividades del Lic. Javier Rojo Gómez, Secretario General de Comisión Nacional Campesina en el VIII 
Congreso Ordinario Estatal de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado, antecedentes y actividades de 
Francisco Rosales Ramirez, gerente general y editor del "pasquin" titulado "Guardian", tres ejemplares de fecha 
19 de octubre de 1963, actividades de la Federación Estatal de Estudiantes en su Congreso Estatal Ordinario. 
 
100-2-1 L.11: EL LEGAJO NO ESTA EN CAJA.  
 

Caja 1-9 20/05/1964 03/08/1965 5 Legajos 100-2-1 L 12 al L 16 (1964-1965). 
Investigaciones y Actividades Económicas, Sociales y Políticas del Estado de Mexicali, Baja California.  
Discursos y Congresos Constituyentes de la “Federación Obrera Revolucionaria”, del Valle de Mexicali. 
Elecciones, votaciones y designaciones internas por la presidencia del Comité Ejecutivo de la Federación 
Obrera Revolucionaria de Mexicali. 
Protestas y Mítines Municipales, Estatales, y Nacionales del Comité de Defensa del Valle de Mexicali, de la 
Liga Agraria Estatal, de la Liga de Comunidades Agrarias y de la Unión Agrícola Regional, etc., en contra de 
la salinidad de las aguas procedentes de Arizona, Estados Unidos de América, que surten el Valle de Mexicali, 
en otras palabras, exigir al gobierno estadounidense, que “suspenda” el bombeo de agua salada de Wellton 
Mohawk, Arizona, para que cese la contaminación de los caudales que corresponden a México.  
Fracciones Obreras, Campesinas y Estudiantiles se unen a las Protestas y Mítines del Comité de Defensa del 
Valle de Mexicali, de la Liga Agraria Estatal, de la Liga de Comunidades Agrarias y de la Unión Agrícola 
Regional, etc., en contra de la “Salinidad”, de las Aguas procedentes de Arizona, Estados Unidos de América, 
que surten el Valle de Mexicali, Baja California. 
Entrevista y Reunión entre los gobernadores de los estados de California, USA y de California, México, los 
señores Edmund G. Brown e Ing. Eligio Ezquivel Méndez, el objetivo de reunión es “Resolver los problemas 
de la contaminación Salida”, de las aguas de Colorado, USA y de las aguas de Mexicali, México,.  
Conflicto y Luchas internas en el Ejido “Oviedo Mota”, entre campesinos y representantes del ejido. 
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Investigaciones sobre el Ejido “Alberto Oviedo Mota”, que ha expedido 825 Certificados de Derechos 
Agrarios, esto es 16, 250 hectáreas para ejidatarios o campesinos. 
Resolución Presidencial para el Creación, Instauración, Impulso y Desarrollo de 5 nuevos Centros de Población 
Agrícola en el Valle de San Quintín. 
Luchas y Conflictos entre ejidatarios y colonos del Ejido “Nuevo Uruapan”. 
Altercados y Disputas entre el grupo “Lucio Blanco”, y Nuevos Grupos que intentan integrarse a los ejidos y la 
posición territorial del Valle de Guadalupe. 
Los Productores o Agricultores de Algodón y Las Empresas o Industriales del Valle de Mexicali, han venido 
celebrando juntas con el objetivo de llegar un acuerdo sobre el precio que se les fijara, tanto a las semillas 
como a las fibras de esa región. Ambas partes forcejean y en caso de no ponerse de acuerdo, tendrán que 
recurrir a la Secretaria de Agricultura y Ganadería del Estado de Baja California, para fijar los precios. 
Pugnas y Conflictos políticos en la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entre 
los grupos encabezados, por una parte por el ex Secretario General Local Prof. y Diputado Federal Suplente 
Dionisio Mírales Corral, y por la otra, por el Profesor Alberto Miranda Castro, actual Secretario General de la 
Sección. Se deduce que en el fondo del problema, existen intereses políticos, ya que ambos líderes tienen 
deseos de figurar como candidatos a Diputado Local en la próxima renovación del Congreso Estatal. 
Conflictos y luchas internas a causa de las inconformidades y desacuerdos por las votaciones, elecciones, 
comicios y nombramientos internos para Presidente de la “Unión Agrícola Regional”. 
Problemas, Complicaciones, Pugnas y Conflictos por la posesión de 10,053 hectáreas de terrenos del ex 
Rancho de Tijuana a favor de “Inmuebles California, S.A.”. 
Informes e Investigaciones Económicas, Educativas, Sociales y Políticas del Estado de Baja California.  
Coloquios, Conferencias, Reuniones, Comités, Congresos, Juntas, Comisiones, etc., del Partido Acción 
Nacional; del Partido Revolucionario Institucional; de la Confederación de Trabajadores de México; del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; de la Federación Estudiantil de Baja California; de la 
Liga de Comunidades Agrarias; de la Liga Agraria Estatal; de la Unión Agrícola Regional; del Comité 
Regional Campesino, de la Confederación Obrera y Campesina; de la Comisión Federal de Electricidad; de la 
Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas, etc., en el Estado de Baja California. 
La Dirección de Seguridad investiga las tendencias, movimientos, actividades, etc., de Lauro Ortega Martínez, 
Javier Rojo Gómez, Carlos A. Madrazo, Renaldo Guzmán Orozco, Adolfo Christlieb Ibarrola, Alfonso 
Martínez Domínguez, Bonifacio Salinas Leal, Carlos Hank González, etc., en el estado de Baja California. 
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Caja 1-10 04/08/1965 14/05/1967 5 Legajos 100-2-1 L.17 (1965): Informes sobre actividades políticas, sociales y económicas en el estado de Baja 
California Norte. Informe sobre las declaraciones del lic. Adolfo Christlieb Ibarrola en contestación a las que 
anteriormente hiciera el Sen. Alfredo Ruiseco Avellaneda delegado del comité ejecutivo nacional del PRI. Así 
como la declaración de la Asociación Algodonera del Valle de Mexicali, ha declarado que existe grave peligro 
de contaminación de los mantos acuíferos, con motivo de la construcción del canal de desvío de las aguas 
salobres del Valle de Wellton Mohawk. 
Informe sobre agentes municipales mezclados en el trafico de enervantes y prevención sobre la posible 
reacción de dicho grupo.  
Informe sobre la votación correspondiente a las elecciones de Gobernador del Estado, presidentes Municipales 
y Diputados Locales.  
Informe sobre el toque de queda para los menores de edad a partir de las 22:00 Hs, ordenado por el presidente 
Municipal en Tijuana B.C.  
El departamento de obras y servicios Públicos del Municipio de Ensenada, B.C. declaro que el decreto de la 
Secretaria de Recursos Hidráulicos para que no se perforen mas pozos en el Estado, aunque esto constituye un 
freno al desarrollo de la industria en el Estado.  
Antecedentes y Actividades de Neftali Mena Mena presidente de la junta Federal de mejoras materiales de 
Ensenada B.C.  
Se informa sobre diferentes notas periodísticas sobre la situación política, social y económica del estado de 
B.C.  
 
100-2-1 L.18 (1965) :Informe sobre el Lic. Eduardo Tornella Escamilla, suplente del Sen. José Ricardo Tirado.  
Informe sobre los directivos de la liga de comunidades agrarias y sindicatos campesinos de esta entidad 
expresaron que esperan que el 25 de octubre de 1965 arribe a Mexicali Amador Hernández González, 
secretario general de la C.N.C. con el objeto de atender varios problemas de los campesinos de la entidad.  
Informe sobre la campaña de prensa para que el hipódromo local no pierda la concesión; y se publican las 
declaraciones del subdirector de turismo, en el sentido de que la economía de Tijuana sufriría un descontrol en 
caso de cerrarse dicho hipódromo.  
Informe sobre la interrupción de labores en las escuelas primarias por la falta de pago a los maestros de 
ensenada.  
Informes sobre las diversas declaraciones del gobierno en Mexicali, actividades de la liga agraria estatal 
(C.C.I.) en lo referente a la perforación de pozos en la mesa arenosa de Yuma, Arizona, EE.UU.  
Informes sobre el precio del algodón y la caída de precios por lo que el cultivo de fibra ya no es remunerativo.  
Informe sobre el cambio de poderes del estado de Baja California. Así como antecedentes de los funcionarios 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y Soporte Alcance y Contenido 
 

 21 

recién nombrados por el nuevo gobernador del estado.  
Informes sobre diversas actividades de la Unión Agrícola Regional, asociación de pequeños propietarios 
Agrícolas.  
 
100-2-1 L.19 (1965-1966): Informe sobre volúmenes excedentes del Río Colorado, no cumpliendo en esta 
forma el tratado internacional de Agua. 
Informe sobre la reanudacion de las pizcas de algodón en el valle de Mexicali, que se suspendieron por los 
problemas provocados por las lluvias y se espera que aliviará en algo la situación económica que priva en la 
región.  
Reporte sobre la información del señor Cenobio López Corona, sobre una posible sustracción de minerales, 
clandestina, en el valle de San Quintín, B.C. a donde llegan algunos extranjeros en helicóptero.  
Informe sobre el Comité Regional del P.A.N. anunciara que se renovarán directivos de dicho organismo con la 
asistencia del Dip. Fed. Adolfo Christlieb Ibarrola, líder máximo de dicho Partido y del Lic. José González 
Torres.  
Informe sobre convenio entre las secciones mexicana y Norte americana de la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas, para que se construya un canal por medio del cual, en caso de emergencia, se desfoguen las 
aguas negras de Tijuana, por el sistema respectivo de San Diego, Calif, EE.UU. 
Reportes sobre notas periodísticas dolosas contra altos funcionarios del gobierno estatal, en el diario “la 
mañana”.  
 
100-2-1 L.20 (1966): Informe sobre Francisco Canett Meza secretario general de la sección 52 del S.N.T.E.  
Informe sobre la junta de los gobernadores de México y EE.UU. los principales temas fueron: sobre la 
Educación y asuntos culturales, intercambio de créditos, intercambio de artistas y conferencistas, becas para 
profesionales y escolares, intercambio de maestros y estudiantes. Industria y Comercio, ubicación de plantas, 
Inversiones, petróleo y gas natural. Turismo, publicidad, inventario de atracciones turísticas, leyes y reglas para 
los turistas. Agricultura, problemas de recursos hidráulicos, reglamentación de la caza y de la pesca, control de 
enfermedades y plaga. Salubridad y beneficencia, plan de asistencia mutua cuando se presenten desastres 
ocasionados por fenómenos físicos. 
Informe sobre los cargos contra el diputado Vicente Huerta Ramírez.  
Informe sobre la expulsión del PRI de quienes sirvan a “ICSA”, expresión de Francisco de la Madrid y Mario 
García Campa dirigentes de fuerzas revolucionarias de México en esta ciudad, quienes salieron ala capital del 
país para entrevistarse con el Dr. Lauro Ortega y hacerle personalmente dicha petición.  
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100-2-1 L.21 (1966-1967): Informe sobre la visita del delegado Apostólico, con motivo del levantamiento de la 
nueva diócesis de Mexicali, así como la visita del delegado del vaticano en México, Mons. Luigi Raymondi y 
del Dr. Manuel Pérez Gil González, quien será consagrado en la misma fecha como primer obispo de Mexicali.  
Informe sobre la huelga en el hipódromo, realizada por el Sindicato “Alba Roja” en los establos del hipódromo 
de Agua caliente en Tijuana Baja California.  
Antecedentes de Alfredo Fisher Montaño.  
Informe sobre mitin Pro-Vietnam realizado por grupos de izquierda de Tijuana, detención del director de un 
periódico y líder de la CROM.  
Informe sobre la situación algodonera en Mexicali.  
Informe sobre el congreso del PCM.  
  

Caja 1-11 17/05/1967 12/02/1970 4 Legajos 100-2-1 L.22 (1967-1970): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales del Estado de Baja 
California, reportes acerca de un paro de labores por parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado y Municipios de Baja California, Sección Mexicali, quienes pedían la destitución de los 
titulares del Registro Civil y Obras Públicas. Informes sobre las actividades estudiantiles en el Estado. 
Informes sobre el sector agrícola, en el que se destaca los reportes de un problema de tierras con el ejido 
Xochimilco del Valle de Mexicali, en el cual varias familias se habían instalado y negado a abandonarlas; así 
como el problema de riego del Río Colorado por la mala distribución del agua. Informes sobre las actividades 
del Partido Comunista Mexicano encabezado por Blas Manrique en Tijuana, B.C. Informes sobre el 
emplazamiento a huelga del Sindicato Nacional Algodonero, CTM, Sección 38 en contra de la empresa 
Anderson & Clayton S.A, división Mexicali por problemas con el contrato colectivo de trabajo. Informes sobre 
los daños materiales y las consecuencias económicas causadas por el ciclón “Catherine” en las costas del golfo 
de California. Reportes sobre el Informe de Gobierno que rindió el Ing. Raúl Sánchez Díaz, al frente de la 
Entidad. Informes sobre la inauguración de una planta despepitadota denominada “Agricultores Industriales” 
S.A. de C.V., en Mexicali, B.C. Informe sobre un problema de plaga causado por el gusano rosado, en el que la 
Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A. se comprometió a pagar los seguros a los algodoneros.  
 
100-2-1 L.23 (1967-1968): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales del Estado de Baja 
California, reportes acerca del IV Congreso Agrario Regional en Mexicali, B.C. organizado por la Liga Agraria 
Estatal, en el que se discutió la forma de celebrar un Tratado Internacional con Estados Unidos, para lograr una 
equitativa explotación de los mantos acuíferos, así como diversos problemas que afectan al campesinado local. 
Informes sobre las campañas electorales para presidentes municipales, regidores y diputados locales en 
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Mexicali, B.C., entre los que destacan como partidos políticos registrados: PRI, PAN, PPS y PARM. Reportes 
del problema de riego del Río Colorado por la mala distribución del agua, que tuvo como consecuencia que se 
planteara un proyecto y posteriormente un convenio de rehabilitación del Distrito de Riego del Río Colorado. 
Informes sobre el sector educativo en la Entidad, reportes sobre las actividades de la Federación de Estudiantes 
Universitario de Baja California y las actividades de apoyo y postura en torno al movimiento estudiantil de la 
capital. 
 
100-2-1 L.24 (1968-1969): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales del Estado de Baja 
California, reportes acerca de los conflictos en el sector educativo de la Entidad, diversas instituciones 
organizaron manifestaciones exigiendo mejoras económicas. Informes sobre el emplazamiento a huelga por el 
Sindicato de Telefonistas de Baja California en contra de la Cía. Telefónica Fronteriza, S.A. Reportes acerca de 
las actividades del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja 
California, Sección Mexicali, en el que se destacan reportes en los que pedía aumentos en sueldo y 
prestaciones, además de manifestarse en contra de las elecciones para Secretario General del Sindicato. 
Informes sobre las actividades de la Confederación Revolucionaria Obrero Campesina en la Entidad. Informes 
sobre el Sindicato de Trabajadores del Ferrocarril Sonora-Baja California. Informes sobre la Asociación 
Algodonera del Valle de Mexicali. Informes de las actividades de la Unión de Tablajeros, en donde se 
evidencía la escasez de carne en Tijuana, B.C. 
 
100-2-1 L.25 (1969-1970): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales del Estado de Baja 
California, reportes acerca de las reuniones organizadas por la Unión de Tablajeros para resolver el problema 
de escasez de la carne en Tijuana y Mexicali, B.C. Informes sobre la actividad política del Partido Acción 
Nacional y el Partido Revolucionario Institucional en el Estado. Informes sobre las actividades del sector 
educativo en la Entidad, destacan reportes sobre propaganda en el que se incitaba a los estudiantes en contra del 
Lic. Echeverría. Informes sobre las actividades de la Federación de la C.T.M. en el Estado. Informes de la V 
Asamblea Nacional de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, se anexa ponencia de la Unión 
Regional del Estado de Baja California. Informes sobre las actividades del Sindicato Nacional Algodonero.  
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Caja 1-12 13/02/1970 19/10/1971 4 Legajos 100-2-1 L. 26 (1970): Informe del Estado de Baja California; en Tijuana el Sindicato de Trabajadores al 
servicio de los poderes del Estado y Municipios de Baja California, solicitará al Gobernador de la entidad, la 
contestación a pliego de peticiones que le fue presentado en 1966, entre los más importantes es el aumento de 
salarios que comprende hasta 1971. El Secretario de dicho organismo, Pedro Martín Trasviña, está elaborando 
el documento que será remitido a mandatario estatal, para que dé contestación en la Convención Estatal 
Ordinaria. 
Por otro lado el PAN, se está reorganizando para participar en las elecciones federales y municipales a 
celebrarse próximamente; una primer medida fue la de elegir nuevos dirigentes del Comité Municipal. 
Se continúan con las revisiones a vehículos en las garitas de México-Norteamericanas de San Isidro-Tijuana y 
Cálexico-Mexicali. 
La CANACO en Tijuana, la cual preside el C. Fortino Cabrera Acosta, solicita que se derogue el impuesto 
adicional del 10% que fija el Art. 14 de de la Ley de Ingresos del Municipio a la construcción de la casa de la 
Juventud de Tijuana; el Síndico Procurador del Consejo de Municipal, Héctor Lutherot Camou, comentó que 
no se ha tomado ninguna determinación al respecto. 
En el municipio de Ensenada, el precandidato a Senador David Ojeda Ochoa, por el PRI, miembros de la 
CNOP, simpatizan abiertamente con este precandidato, entregando al Lic. Juan José Torres Landa, Delegado 
General del PRI en el Estado de Baja California un expediente con 1067 firmas de priistas apoyando a David 
Ojeda; así mismo comentaron que posteriormente entregarán otro listado con 1600 firmas más, apoyando la 
misma precandidatura.  
En el municipio de Mexicali, un grupo de aproximadamente 100 padres de familia de alumnos del turno 
vespertino de la Escuela Primaria “20 de Noviembre”, encabezados por Rodolfo Reyes, se entrevistó con el 
Gobernador de la entidad para manifestarle las gestiones que han realizado para que sea reparada la 
mencionada escuela, principalmente los sanitarios que carecen de condiciones de higiene. El ejecutivo estatal, 
Ing. Raúl Sánchez Díaz, acompañado del Prof. Julio T. Pérez, Director de Educación Pública del Estado y el 
Ing. Mario Amaya Brondo, Director de Obras Públicas de la misma entidad, manifestaron que la mencionada 
escuela se encuentra entre los planteles cuya reparación es inmediata, por lo que los manifestantes se retiraron 
satisfechos de la respuesta del Gobernador. 
En Tijuana por acuerdo del ejecutivo estatal, la Tesorería estatal liquidó un adeudo por $2’500,000.00 que tenía 
con el Instituto de Servicios Médicos para Trabajadores del Estado, previniendo un paro indefinido de labores 
por falta de pago a médicos, enfermeras y proveedores. 
En Ensenada, el Jefe del Departamento de Construcciones del ISSSTE, Ing. Ángel San Román, entregó a 48 
empleados federales, sus casas con un valor de $3’000.000.00 cada una. 
El comité regional del PAN, realizó una asamblea extraordinaria en la ciudad de Ensenada, a la cual asistieron 
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integrantes del comité municipal y el consejo estatal que preside el Arq. Juan Ramos Martínez; el tema central 
de la reunión será la de elección de candidatos a Senadores y Diputados Federales para las próximas 
elecciones. 
En la ciudad de Tijuana, en el paraje del 5° Batallón, en la carretera libre Tijuana-Ensenada, se incineraron 6 
toneladas de marihuana y alrededor de medio millón de pastillas tóxicas, con un valor de 15 millones de pesos, 
confiscados en el Estado de Baja California; a dicho evento asistieron el Gobernador del Estado, Ing. Raúl 
Sánchez Díaz, el Sub Procurador General de Justicia de la Nación Lic. David Franco Rodríguez; el Procurador 
General de Justicia del Estado, Lic. Carlos Tomás López, entre otras personalidades del Estados Unidos de 
Norteamérica. 
En Mexicali, la Comisión de las Californias, clausuró sus labores de la asamblea realizada; en la sesión de 
clausura de la I Asamblea Anual de la Comisión de las Californias, realizada en el Casino de Mexicali, los 
comités de trabajo de sobre asuntos de turísticos, agrícolas, culturales, intergubernamentales y económicos 
dieron a conocer sus conclusiones. 
Iniciaron un periodo extraordinario de sesión la Legislatura estatal, presidida por el Dip. Guillermo Cannet 
González, reuniéndose los 9 diputados que integran la VI Legislatura, celebrando una junta previa en la cual 
quedó nombrada la Directiva de la Cámara, para un periodo extraordinario de sesiones. 
El Hipódromo de la ciudad de Tijuana fue emplazado a huelga por los dirigentes del Sindicato Alba Roja, 
CRUC, que encabeza Arnulfo Moreno Quihuis, emplazaron a huelga a la empresa que opera el hipódromo 
Agua Caliente de Tijuana, solicitando la firma de nuevo contrato colectivo, mediante el cual se solicita un 
aumento del 20% global del salario actual. 
El 13 de mayo de 1970, el Congreso del Estado convoca a elecciones municipales en Tijuana y Mexicali, la VI 
Legislatura del Estado, bajo la presidencia del Dip. Local Ángel Quintana Silver, lanzó la convocatoria para 
elecciones de Ayuntamientos de la ciudad de Tijuana y Mexicali, que coincidirán con las elecciones federales. 
El obispo Monseñor Alfredo Galindo y Mendoza, obispo de la Arquidiócesis de Tijuana renunció a su cargo, 
solicitando su jubilación por haber llegado a la edad límite de 75 años en ejercicio ministerial y de acuerdo al 
Concilio Ecuménico Vaticano II; nombrando en su lugar al reverendo Juan Jesús Posadas, canónigo 
metropolitano de Morelia, Michoacán y Vicerrector del Seminario de esa misma ciudad. 
En Mexicali, el dirigente de la Comisión Ejecutiva del Magisterio Estatal, encabezado por el Prof. José María 
Márquez, solicitan aumento de personal médico, que atiende las clínicas del Instituto de Servicios Médicos 
para los Trabajadores del Estado; así como la regularización de los maestros que deben ascender por 
quinquenios; regularización de los grupos de escuelas secundarias estatales subsidiadas por el Gobierno. 
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, continuaron con los “Paros Dinámicos”, actos que 
consisten en la suspensión de labores escolares durante una hora, tiempo que los estudiantes realizan mesas 
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redondas, a fin de conocer las opiniones de los mismos sobre los problemas más apremiantes que afectan al 
estudiantado. 
EL líder de la CCI, Mario Vargas Amador, secretario de la organización del Comité Regional Campesino No. 1 
de la CCI, que comprende los municipios de Tijuana y Tecate, al provocar una riña, fue muerto de un tiro en el 
corazón por Hipólito Aguilera Esparza de 20 años de edad; los hechos ocurrieron el la Colonia Proletaria, 
ciudad jardín de Tijuana. 
El PRI hace un llamado en Mexicali, a la unidad en torno a la controversia que se ha suscitado entre el Prof. 
Jorge Olguín Hermendia, Secretario General de la Federación Estatal de la C.N.O.P y el Diputado Local 
Enrique Mora González, presidente de la Unión Agrícola Regional de Baja California. 
 
100-2-1 L.27 (1970-1971): Demanda del Sindicato de Burócratas del Estado de Municipio de Baja California, 
Sección Mexicali, que reclama la reinstalación de tres trabajadores cesados del Departamento de Limpia, el 
Consejo Municipal, señaló que con el despido de esos elementos está debidamente justificado, por los que se 
rechazó la reinstalación en su empleo. 
La VI Legislatura Local aprobó las reformas de la Ley Electoral del Estado, propuesta por el Gobernador, Ing. 
Raúl Sánchez Díaz para aplazar dos meses las elecciones estatales y municipales de 1971; aumentar dos 
distrititos locales y electorales y corregir las cédulas de empadronamiento o bien elaborar un nuevo padrón de 
votantes. El PAN critica las reformas a la Ley Electoral, ya que afirman que el PRI aprobó dicha Ley con el 
propósito de realizar un fraude en las elecciones próximas a realizarse. 
En Mexicali, los algodoneros, amenazan son emplazar una huelga y realizar manifestaciones, por la falta de 
semillas de algodón para su industrialización, los dirigentes del Sindicato Nacional Algodonero, visitaron al 
Gobernador para que intervenga en la solución de su problema. 
El PAN pedirá la reforma de la Ley Electoral, específicamente la derogación del Art. 95, párrafo 3°, por 
considerar que el amparo de dicho artículo “se autoriza y propicia además, el robo de ánforas en los procesos 
electorales”. Antecedentes del Dr. Jorge Vélez Trejo, de ideología comunista, y simpatizante con el Poder 
Negro de los Estados Unidos de Norteamérica. Antecedentes de la Dra. Irene Contreras de García. 
Manifestación y mitin estudiantil “Pro terrenos del Campestre”, integrado por 300 estudiantes universitarios 
reunidos en la Avenida Constitución y Calle Segunda. Antecedentes del Ing. Jorge Espinoza Ulloa; 
antecedentes del Sr. Humberto Torres Sangines. Informe de la reunión del Club Social Deportivo Campestre de 
la ciudad de Tijuana, sesión extraordinaria urgente del Consejo Directivo del mismo centro de diversiones. 
La Universidad Autónoma del Estado convoca la construcción de escuelas universitarias, al cumplirse el XV 
aniversario de la promulgación de la Ley que creó la Universidad Autónoma de Baja California, el patronato 
lanzó una convocatoria para elegir a la empresa constructora para realizar el edificio de la Universidad. 
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Elección del nuevo comisariado ejidal, celebrado en el Ejido “General Alberto Oviedo Monte” del Valle de 
Mexicali, conocido como “El Indiviso”, la elección se suspendió debido a que no había mayoría de integrantes, 
como lo establece el Artículo 18 del código agrario, el dirigente Prof. Rubén Lozano fue el encargado de dirigir 
dicha sesión. 
 
100-2-1 L.28 (1971): Manifestación organizada por el Consejo de Estudiantil pro terrenos del Campestre para 
la Universidad, a dicho evento asistieron 500 personas aproximadamente. Se iniciaron las primeras labores de 
trazamiento en la parcela No. 10 del Ejido Tampico, próxima al Aeropuerto Internacional de esta ciudad, como 
parte inicial a la construcción de la Universidad del Estado, dirigen las obras el titular de Obras Públicas del 
Estado, Ing. Mario Amaya Brondo, se calcula que la obra habrá de concluirse en ocho meses 
aproximadamente. En Mexicali se realizaron las elecciones de las autoridades ejidales de manera pacífica en el 
ejido “Oviedo Mota”. Continúan las adhesiones de simpatizantes con el Lic. Milton Castellanos, precandidato a 
Gobernador por el PRI, apoyado por la CTM, CNC y grupos de organizaciones populares; así mismo muestran 
su apoyo al Ing. Roberto Mazon Noriega candidato a la presidencia de Mexicali. Igualmente muestran su apoyo 
a los candidatos a la presidencia municipal de Tijuana Prof. Marco Antonio Bolaños Cacho García y al Lic. 
Octavio Pérez Pazuengo, candidato a la alcaldía de Ensenada. Precandidatos del Partido Acción Nacional 
(PAN) Rubén Triay Peniche, Director Juvenil del Comité Municipal en Mexicali, dio a conocer la relación de 
las personas que han sido propuestas por ese partido como pre-candidatos a Gobernador del estado, munícipes 
de Mexicali y diputados locales del 1° al 6° distritos electorales. Informe de la manifestación realizada con el 
consejo estudiantil universitario, realizado en avenida Constitución. Informe de la campaña que lanzó a la 
ciudadanía la Cámara de Comercio para que la gente compre sus productos en Tijuana y no en las ciudades 
norteamericanas. Antecedentes del Sr. Mario Hernández, ex presidente de la cámara de comercio de Tijuana. 
Informe de la amenaza del cierre de tortillerías en la ciudad de Tijuana, debido a que los dueños no son 
autorizados para la realización del aumento a este producto, argumentando la incosteabilidad del producto. 
Conclusión de la huelga de la Escuela “Sánchez Olvera”. Reanudación de clases en la Escuela Superior de 
Economía de la Universidad Autónoma de Baja California. Reanudación de clases en la escuela preparatoria 
del Ejido Nuevo León. Paros y manifestaciones de protestas de los maestros alfabetizantes, 200 maestros de 
manifestaron frente a las oficinas de la Tesorería General del Estado. Visita a la ciudad de Tijuana el Secretario 
General del SNTE. Informe de 351 braceros fueron deportados de los Estados Unidos de Norteamérica, fueron 
trasladados a los Mochis, Sinaloa. Informe de atracos en el puertote Ensenada, Baja California, ya que la 
mercancía ha sido trasladada a ese muelle debido a la huelga que de estibadores en los puertos norteamericanos 
del pacífico. 
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100-2-1 L.29 (1971): Antecedentes del Sr. Francisco Ramón González Sánchez. Deportación de 234 
ciudadanos mexicanos que se encontraba ilegalmente en territorio norteamericano. Autoridades migratorias de 
los Estados Unidos de Norteamérica, siguen deportando por la Garita Internacional de la ciudad de Tijuana, a 
estas deportaciones se les han denominado “Movimiento de Braceros”. Reporte del incendio ocurrido el día 5 
de agosto de 1971 en el hipódromo “Agua Caliente” de la ciudad de Tijuana; el cual se originó por un corto 
circuito en el bungalow de Walter C. Marti. Al lugar llegó el Gobernador Ing. Raúl Sánchez Díaz, recibido por 
el Gerente General de la empresa Lic. Salvador Lemus Calderón y por el Srio. General del Sindicato “Alba 
Roja”, Raymundo Peraza Aragón. Actividades del Sindicato de Trabajadores de Servicio de los Poderes del 
Estado y del Municipio. 

Caja 1-13 20/10/1971 01/09/1972 5 Legajos 100-2-1 L.30 (1971-1972): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales del Estado de Baja 
California, reportes acerca del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios y 
las reuniones que sostuvieron para abordar el tema de adeudo por parte del Gobierno del Estado con el 
ISSSTECALI. Informes sobre el sector educativo en el Estado, se destacan reportes sobre un adeudo que el 
Gobierno le debe a la Universidad Autónoma de Baja California; reportes de las elecciones de Mesa Directiva 
en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Informes sobre la deportación de braceros 
procedentes de Estados Unidos. Informes sobre las elecciones de Mesa Directiva de la Unión Agrícola 
Regional en Mexicali, B.C. Informes sobre las actividades del nuevo rector de la UABC, el Ing. Luís López 
Moctezuma en sustitución del Lic. Rafael Soto Gil. Informes sobre la protesta y denuncia del Partido 
Comunista Mexicano en Mexicali, presidido por Antonio Quiñones Flores, por el secuestro del líder 
ferrocarrilero y miembro del Presidium del Comité Central del PCM Valentín Campa. Informes sobre las 
actividades de los sectores agrícola, ganadero y lechero en el Estado. Informes sobre las actividades del 
Sindicato Industrial de Trabajadores de Autotransportes Liga de Choferes de Tijuana C.T.M. 
 
100-2-1 L.31 (1972): Informes sobre el panorama político, económico y estudiantil en varias poblaciones del 
Estado de Baja California; reportes sobre el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 
sección 4 y su conflicto por contratación colectiva con la Comisión Federal de Electricidad; conflictos en los 
sectores agrícola y ganadero, reportes sobre el problema de contaminación en las aguas del Río Colorado. 
Reportes acerca de la deportación de braceros procedentes de Estados Unidos. Manifiesto del Bloque Liberal 
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Revolucionario Francisco I. Madero y recortes de periódicos en el cual los piperos del Estado solicitan más 
unidades para solucionar el problema de transporte y escasez de agua. Informes sobre el supuesto paso de 
armas de Estados Unidos a México, específicamente por la Garita Mexicali-Calexico de la frontera Baja 
California. Informes sobre las actividades de la Confederación Revolucionaria Obrero Campesina, reportes de 
una reunión a puerta cerrada en la que asistieron varios dirigentes de los distintos Sindicatos adheridos a la 
confederación para tratar el tema relativo a la expulsión de Rafael Ortega Cruz, Consejero Representante de la 
CROC ante el IMSS. Informes sobre las actividades de la Industria Algodonera, reportes sobre la petición que 
hicieron para abrir más la producción en Estados Unidos.  
 
100-2-1 L.32 (1972): Informes sobre el panorama político, económico y estudiantil en varias poblaciones del 
Estado de Baja California, así como las actividades de su Gobernador el Lic. Milton Castellanos Everardo; 
reportes acerca de la protesta por el precio de la gasolina. Reportes acerca de la deportación de braceros 
procedentes de Estados Unidos. Informes acerca del adeudo por parte del Gobierno del Estado con el 
ISSSTECALI y de la mala atención médica que se estaba brindando a causa de la deuda. Informes sobre la 
llegada al Estado de Demetrio Vallejo, Heberto Castillo y Tomas Cervantes Cabeza de Vaca, con la intención 
de dar a conocer la línea política de un nuevo Partido Político. Informes sobre el problema agrícola y la 
epidemia llamada “Newcastle” que sufrieron las aves de corral que apareció en California, E.U. y que las 
autoridades mexicanas estaban tratando de controlar posibles contagios.  
 
100-2-1 L.33 (1972): Informes sobre el panorama político, económico y estudiantil en varias poblaciones del 
Estado de Baja California, reportes acerca del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana sección 4 y su conflicto por contratación colectiva con la Comisión Federal de Electricidad. Informes 
sobre la Delegación de Industria y Comercio y el problema sobre el aumento de la tortilla. Informes sobre las 
manifestaciones organizadas por estudiantes de diversas instituciones, principalmente de la Escuela de 
Pedagogía, para exigir aumento de horas-clase a los egresados del plantel, 50% de descuento en los camiones y 
la solución al problema de los terrenos de la preparatoria del km. 43. Reportes acerca de la deportación de 
braceros procedentes de Estados Unidos. Informes sobre la formación de un nuevo partido político integrado 
por los Dre. Maclovio Soto Morales y Jorge Velez Trejo, siendo los partidarios de dicho organismo político, 
Demetrio Vallejo Martínez, Heberto Castillo Martínez y Luís Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. Informes 
sobre los conflictos entre diputados locales y el periódico local “La Voz de la Frontera” por los constantes 
ataques que hacía en sus artículos hacia la política. Informes sobre las actividades del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria del Transporte afiliados a la CROC. 
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100-2-1 L.34 (1972): Informes sobre el panorama político, económico y estudiantil en varias poblaciones del 
Estado de Baja California, reportes acerca del problema de contaminación en las aguas del Río Colorado y las 
consecuencias económicas que esto provocó en el sector campesino. Informes sobre la visita y actividades del 
Presidente de la República en el Estado. Informes sobre el emplazamiento a huelga de la Línea Camionera 
Urbana, Transportes Verde y Crema. Reportes acerca de la deportación de braceros procedentes de Estados 
Unidos. Reportes acerca del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana sección 4 con 
sede en Mexicali y su conflicto por contratación colectiva con la Comisión Federal de Electricidad. Informes 
sobre los problemas con el sector de la policía y las opiniones del PRI y PAN al respecto. Informes sobre las 
labores del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros para dar a conocer su nueva situación como 
ferrocarrileros. Informes sobre una nota que se publicó en el periódico “La Voz de la Frontera” en el que se le 
acusó a Fidel Velásquez, máximo dirigente de la CTM, de haber calificado erróneamente los resultados del 
Congreso Estatal de esa Central, asegurando que Angel Diaz Prado si obtuvo la reelección. Informes sobre una 
denuncia que hizo el C. Francisco Verdugo Flores ante la Secretaría de Gobernación sobre supuestas 
actividades ilícitas por parte del norteamericano Fred Hampl quien tripula un avión y cruza la frontera 
mexicana, se anexan antecedentes. Informes sobre el descontento por parte de los miembros de la Unión 
Agrícola Regional y de la Federación de la Pequeña Propiedad Agrícola y Ganadera de Baja California por el 
decreto presidencial en colonias agrícolas de los Valles de Mexicali, B.C. y el reacomodo de campesinos dentro 
del plan de rehabilitación del distrito de riego. Ejemplares de la publicación “Censura” Tribuna de Baja 
California. 

Caja 1-14 11/09/1972 18/08/1974 5 Legajos 100-2-1 L.35 (11-09-1972 a 20-12-1972): Reportes diarios sobre la situación política y social en el estado de 
Baja California, se tratan temas relacionados a problemas sindicales, actividades partidistas del Partido Acción 
Nacional, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, protestas magisteriales, actividades campesinas, 
entrega del I Informe del gobernador Milton Castellanos Everardo, elecciones de representantes del Sindicato 
Alba Roja, peticiones de aumento salarial de trabajadores del ISSSTE, creación de nuevas matrículas 
estudiantiles para Medicina en la Universidad Autónoma de Baja California y elección de representantes de la 
Sección 4 del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Reporte sobre el problema de 
salinidad que presenta el suelo del Valle de Mexicali. 
100-2-1 L.36 (21-12-1972 a 09-05-1973): Informes diarios sobre a situación política y social que existe en el 
estado de Baja California, se destacan temáticas; peticiones de aumento salarial para los empleados estatales, 
actividad de los estudiantes que le fue negada la admisión en la carrera de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Baja California, reportes sobre el incendio del Complejo Industrial de Mexicali, denuncias de la 
Liga de Comunidades Agrarias de C.N.C. en contra de BANJIDAL por faltas de crédito, movimiento 
magisterial, informes sobre las actividades desarrolladas durante los trabajos de la “Tribunal de la Juventud”, 
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peticiones estudiantiles de la disminución del pecio del transporte público, investigaciones sobre las actividades 
de agitación provocadas por Francisco Javier Mangue Figueroa, actividad partidista para la elección de 
diputados locales, informe sobre el secuestro de Rubén Arroyo Ayala, paro de actividades en la Universidad y 
preparatorias de Baja California como apoyo a la Universidad Autónoma de Puebla. 
100-2-1 L.37 (10-05-1973 a 11-10-1973): Reportes diarios sobre la situación política y social en el estado de 
Baja California, se tratan peticiones de reducción del costo del sistema de transporte público para estudiantes, 
conflictos estudiantiles, actividades del Partido Acción Nacional, peticiones de cambio y nuevas reformas a la 
Ley Agraria, elección de representantes estatales de la Confederación Regional Obrera Mexicana, denuncias 
por desvíos de fondos de BANJIDAL, actividad del Sindicato del Instituto Mexicanos del Seguro Social, 
invasión de terrenos, fuga de reos norteamericanos acusados de narcotráfico, emplazamientos a huelga de 
trabajadores afiliados a la CTM, CROM y CROC, reformas a la Ley Electoral, protestas de rechazo de la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación y el Centro Patronal de Mexicali por la petición de 
aumento salarial, detención de miembros del PAN por enfrentamientos tras intentar tomar una escuela primaria 
(se incluye lista de los detenidos), movimiento magisterial, etc. 
100-2-1 L.38 (15-10-1973 a 07-01-1974): Informes diarios de la situación política y social en el estado de Baja 
California, se notifica sobre la actividad campesina, reporte del robo a la sucursal Aguacaliente del Banco 
Nacional de México, peticiones de aumento salarial para maestros, reducciones de tarifas del transporte público 
para estudiantes, peticiones de aumento salarial de burócratas, peticiones magisteriales, emplazamiento de 
huelga de los empleados de la Cía. Telefónica Fronteriza, iniciativa de Ley Electoral para el Estado de Baja 
California, detención de Antonio Flores Chávez, incrementos de precios en la energía, gas y gasolina, etc. 
100-2-1 L.39 (08-01-1974 a 29-04-1974): Informes diarios sobre la situación política y social en el estado de 
Baja California, se reporta la actividad partidista del Partido Acción Nacional, Partido Popular Socialista y 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana frente a la Ley Electoral del Estado, reuniones de los 
precandidatos del PRI a las presidencias municipales, acuerdos migratorios para braceros, investigación de la 
muerte de trabajadores agrícolas mexicanos en Blythe California, invasión de terrenos, decomiso de explosivos 
y narcóticos, en los cuales se investiga la participación de las autoridades estatales (detención del Capitán Jesús 
Torres Espejo), conformación del Frente Estudiantil Democrático, que pretende el establecimiento de una 
representación académica y estudiantil en la Preparatoria No. 2, informes sobre actividades delictuosas 
cometidas por policías y militares, expropiaciones en el Valle de Mexicali, atentado contra una caseta 
policíaca, investigación de la conformación de la “Mutualidad Cívica, Política Revolucionaria Mario Moya 
Palencia”, etc. 
100-2-1 L.40 (30-04-1974 a 18-08-1974): Informes diarios sobre las actividades políticas y sociales que 
acontecieron en el estado de Baja California, se destacan movilizaciones obreras, reportes sobre la detención de 
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miembros de la Liga 23 de Septiembre, se incluyen declaraciones de Juan Carlos Flores Olivo, Meliton 
González, Dionisio González González, Magdalena Barajas Escamilla, Raúl Pérez y Martha Galindo 
Bentacourt, detención de extranjeros en el puerto de ensenada por violaciones al bando del Buen Gobierno, 
peticiones de la celebración de convenios a favor de los braceros, marchas y protesta de maestros contra la 
desaparición de Martha Galindo Betancourt, seguimiento de las campañas electorales de los candidatos a 
diputados y presidentes municipales del PAN, PARM y PRI, elección de director de la Escuela de Derecho de 
la Universidad Autónoma de Baja California, peticiones para mantener el precio de la energía y la de evitar la 
modificación y cambios de estaciones expendedoras de gasolina, computo y resultado de los votos en el estado 
de Baja California, ejemplar de la constitución política de Baja California con las modificaciones realizadas 
hasta el 31 de julio de 1974, etc. 

Caja 1-15 19/08/1974 23/01/1977 6 Legajos 100-2-1 L.41 (1974): Informes relacionados a las actividades Políticas, Económicas y Sociales en el Estado de 
Baja California, como la demanda que presentó ante la Junta local de Conciliación y Arbitraje, el Secretario 
General del Sindicato de Empleados de Comercio Manuel Escamilla Sánchez de aumento salarial en un 35% a 
favor de los empleados de "Woolwort de México", se han recibido en dicha Junta un total de 60 
emplazamientos a huelga, la mayoría de ellas por sindicatos de la CTM y muy pocos sindicatos afiliados a la 
CROM, en contra de otras tantas empresas, en demanda de aumento de salarios del 35% a nivel nacional que 
esta llevando a cabo dicha demanda el Congreso del Trabajo, actividades del Sr. Senko Susuki, Ministro 
Plenipotenciario del Japón y Presidente del Partido Demócrata Japonés, en el Estado, actividades del 
Gobernador Milton Castellanos Everardo, del rechazó publico por parte del Comité Coordinador de 
Organismos Empresariales del Estado, al acuerdo tomado en la Capital del País , para elevar en un 22% los 
salarios, argumentando que esa Entidad merece un trato diferencial al resto de la Republica, acorde a su 
realidad económica, que de aplicarse tal porcentaje solo provocará fugas de capitales hacia regiones con 
salarios menos elevados, texto del III Informe de Gobierno 1 de Octubre de 1974, actividades del Embajador de 
Rumania en México, Dr. Dimitri Mihuall en su visita al Estado.  
100-2-1 L.42 (1974-1975): Panorama General, en sus diferentes sectores, campesino, obrero, estudiantil, 
popular, aspectos políticos, como las actividades del PRI, asamblea para designar nuevo comité municipal, acto 
presidido por el delegado del Comité Nacional del Partido en Baja California Lic. Guillermo Cossio Vidaurri, 
manifestación y mitin organizados para protestar contra el temor de que para 1975 se retire el subsidio otorgado 
por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los usuarios de Mexicali en el consumo de energía eléctrica, 
informe del cambio de poderes en las Presidencias Municipales, en Mexicali, Tijuana y Ensenada y sus 
correspondientes planillas de Síndicos y Regidores, hojas de filiación judicial de Magdalena González de 
Tapia, Alejandro Benítez Sánchez, Arturo Tapia Carrillo, Andrés Julián Fernández, Maria Magdalena Bohon 
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Alvarado, Jesús Tapia Carrillo, acusados de asalto, robo y asociación delictuosa "Cine Roble", de la formación 
del "Grupo Comunista Internacionalista", anexados vienen tres revistas o tabloides en copia fotostática, 
antecedentes del Teniente Coronel Dr. Ismael Llamas Amaya, notas periodísticas en relación a la exigencia de 
destitución de la Directora Dra. Alma Silvia Villa Torres del Hospital Regional del ISSSTE, actividad del Ing. 
Heberto Castillo Martínez en la conferencia sobre el tema "La Situación actual del trabajador en México y su 
futuro", de las actividades en relación a la Huelga en Universidad Autónoma de Baja California, por parte del 
sindicato de trabajadores al servicio de la Universidad.  
100-2-1 L.43 (1975): Informes del Estado, en sus diferentes sectores, campesino, obrero, estudiantil, popular y 
aspectos políticos, como el problema con el alza en el pasaje y el no respeto al acuerdo de que los estudiantes 
de primaria y secundaria deben pagar medio pasaje, del mitin organizado por el grupo Comunista Internacional 
Liga Socialista y el Partido Comunista Mexicano, para celebrar el triunfo en Indochina por parte del pueblo 
Vietnamita, se inicia el traslado de todos los bienes de "Mextel, S.A. de C.V." que cerro por incosteabilidad a la 
empresa que las adquirió "Mattel Inc.." de los Ángeles, California EUA, investigación en relación a los datos 
que Autoridades Norteamericanas habían dado a las Autoridades Policíacas de México, denunciando que se 
tramaba un atentado contra el Presidente, Lic. Luís Echeverría Álvarez, investigación del Laboratorio "Cyto 
Pharma de México, S.A.", informes relacionados al intento de fraude en el Hipódromo de Agua Caliente, 
huelga de las empresas "Gas-Mex" y "Gas Islas, S.A.", afectando a los usuarios de la Cd. y el Valle de 
Mexicali, de los problemas en la Penitenciaria del Estado.  
100-2-1 L.44 (1975-1976): Informes del Estado, como la explosión del Edificio "Escamilla", ocasionada por 
fuga de gas, donde resultaron muertas 5 personas, de la repartición de volantes con leyendas alusivas a la 
próxima campaña electoral para Presidente de la Republica, del mitin del SUTERM, para definir la postura de 
la organización ante el problema de la Industria Eléctrica Nacionalizada, del pronunciamiento de la CTM y 
CNOP en favor de la precandidatura del Lic. José López Portillo a la Presidencia de la Republica, de las 
actividades del XV Congreso Regional de la Liga Agraria Estatal (LAE), del contrabando de armamento por 
Eduardo Arsenio Tostado y Maria del Pilar Ruiz, de la designación del Lic. Rigoberto Cárdenas Valdez como 
Rector de la Universidad Autónoma de Baja California, de que el Magisterio Federal paralizara labores, para 
realizar una manifestación luctuosa y de protesta contra el Ayuntamiento de Tijuana, al que consideran 
responsable directo de la extraña muerte de la Profesora Mexicalense Graciela Carrillo Islas, encontrada sin 
vida en la playa Puntabanda, Municipio de Tijuana, el 7 de diciembre de 1975, antecedentes del Lic. José 
Isabel Lozoya Andrade, de las personas relacionadas a la "Liga 23 de Septiembre" que fueron detenidas y 
consignadas en Mexicali, antecedentes de Pedro Piña Soria Alías (a) "El Perico".  
100-2-1 L.45 (1976): Estado de Baja California, el del temblor del 2 de febrero de 1976 donde quedo una grieta 
de casi 4 kilómetros de longitud en la zona del Ejido "Saltillo", de las actividades del Sr. Rogelio Hirachi 
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Coutiño sub. jefe de la Oficina de Población en Tijuana, del incidente de tipo intergremial en Oficinas de la 
CFE, de las relacionas a los altos cobros en las tarifas de energía eléctrica, los de los disturbios de la Escuela 
Preparatoria No. 1 de Mexicali, designación de los candidatos a Diputados Federales por el PAN, antecedentes 
del Profesor Marco Antonio Bolaños Cacho García, actividades de Valentín Campa Salazar, candidato del 
Partido Comunista Mexicano (PCM) a la Presidencia de la Republica en su visita al Estado, investigación con 
motivo de una denuncia por parte de autoridades norteamericanas de falsificación de micas de residentes 
estadounidenses en el domicilio de Aquiles Serdan No. 893 de la ciudad de Tijuana, relación de detenidos 
Guatemaltecos y Mexicanos, en el domicilio de la Calle Luís Moya No. 1854, Colonia Libertad y de 4 personas 
señaladas como elementos encargados de pasar de forma ilegal a extranjeros y nacionales a territorio 
norteamericano, antecedentes de Rodolfo Valladolid, actividades del candidato del PRI a la presidencia en su 
visita al Estado, de la pugna interna de los trabajadores electricistas del SUTERM, por una parte los que dirige 
Leonardo Rodríguez Alcaine y los de Rafael Galván Maldonado, actividades del Presidente Lic. Luís 
Echeverría Álvarez, en el Estado de Baja California.  
100-2-1 L.46 (1976-1977): Panorama General del Estado, en sus diferentes sectores, campesino, obrero, 
estudiantil, popular, aspectos políticos, como el de José Luís Rodríguez Ocampo, Carmen Cabos de Rodríguez 
y Maria Teresa Rodríguez relacionados a la "Liga Comunista 23 de Septiembre", de los daños causados por la 
tormenta "KATHLEEN", fotografías de Ing. Federico Cárdenas Arroyo, presidente de la unión agrícola 
regional del Estado y de Eduardo Martínez Lara, presidente de la federación de la pequeña propiedad agrícola, 
ganadera y forestal del Estado, designación de el General de División Hermenegildo Cuenca Díaz como 
candidato del PRI a la gobernatura del Estado, antecedentes de Jesús Blanco Ornelas. 

Caja 1-16 24/01/1977 10/05/1979 6 Legajos 100-2-1 L.47 (1977): Informes sobre el panorama político, económico y estudiantil en varias poblaciones del 
Estado de Baja California, reportes acerca de las campañas políticas para Gobernador del Estado, siendo los 
pre-candidatos por parte del PAN el Lic. Salvador Rosas Magallón y por el PRI el Gral. Hermenegildo Cuenca 
Díaz, reportes sobre las actividades de los candidatos. Informes sobre la campaña política del PCM y PPS, que 
estaban constituidos en alianza para las siguientes elecciones para Gobernador del Estado. Informes sobre la 
sustitución del Ing. Luís González Ruiz, Secretario General de la Liga de comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos de Baja California. Informes sobre las elecciones para Alcaldes en los municipios de Mexicali, 
Tijuana, Ensenada y Tecate, se anexa lista de candidatos. Informes sobre las actividades del SUTERM-
Tendencia Democrática en la Entidad. Informes sobre el secuestro de unidades de autotransportes por parte de 
estudiantes que pedían una reducción del 50% en el pasaje. Informes sobre la decisión del PRI de lanzar como 
candidato para la Gubernatura del Estado al Senador Roberto de la Madrid Romandia. Informes sobre el 
fallecimiento de quien fue candidato del PRI a Gobernador del Estado, el General Hermenegildo Cuenca Díaz. 
100-2-1 L.48 (1977): Informes sobre el panorama político, económico y estudiantil en varias poblaciones del 
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Estado de Baja California, reportes acerca de la participación de la Iglesia en las elecciones políticas de la 
Entidad. Informes sobre una campaña periodística que hicieron varios diarios locales en los que se atacaba a la 
DFS con supuestos secuestros, robos y extorsiones en contra de comerciantes, se anexan recortes de periódicos 
con artículos que hablan al respecto. Informes sobre la campaña política del candidato del PRI a la Gubernatura 
del Estado, el Senador Roberto de la Madrid Romandia. Informes sobre la huelga de trabajadores en el Instituto 
de Astrología, dependiente de la UNAM, en Ensenada, B.C. Informes sobre el registro para postularse como 
Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Baja 
California. Informes sobre la invasión de lotes en la Colonia Zacatecas del Valle de Mexicali. Informes sobre la 
seguridad que se implementó el día de las elecciones para el cargo de Gobernador del Estado, Diputados 
Locales y Presidentes Municipales en toda la Entidad, reportes sobre el recuento de votos. 
100-2-1 L. 49 (1977-1978): Informes sobre el panorama político, económico y estudiantil en varias poblaciones 
del Estado de Baja California, reportes acerca del adeudo que tenía la presidencia municipal de Tijuana con la 
Comisión Federal de Electricidad. Informes sobre la toma de posesión de Roberto de la Madrid Romandia, 
candidato del PRI, como Gobernador del Estado de Baja California. Informes sobre la huelga entre el Sindicato 
Industrial de Trabajadores Salineros, Marineros, Maquinistas, Cargadores, Similares y Conexos de Baja 
California en contra de la empresa Importadora, Exportadora y Transportadora de Sal, S.A. Informes sobre el 
grupo norteamericano civil armado denominado “Ku Klux Klan” que estaban en contra de los ciudadanos 
mexicanos internados en Estados Unidos ilegalmente. Informes sobre las actividades de la Compañía 
Telefónica Fronteriza, S.A. que presentaba problemas por una deuda de varios millones de pesos, así como los 
conflictos que tenía con el Gobierno Federal. Informes sobre las actividades de la Penitenciaria del Estado de la 
que era Director el Lic. Arturo González Vega, reportes acerca de la mala administración, fuga de reos, 
sobrepoblación, etc. Ponencia del Ingeniero Andrés Marcelo Sada, Presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (COPARMEX) a la que dio lectura en la Asamblea Anual del Centro Patronal de 
Mexicali, B.C. 
100-2-1 L.50 (1978): Informes sobre el panorama político, económico y estudiantil en varias poblaciones del 
Estado de Baja California, reportes acerca de las denuncias que se presentaron en contra del Ex - Gobernador 
del Estado, Milton Castellanos Everardo, por el delito de fraude que cometió con los terrenos del Centro 
Turístico de San Antonio. Informes sobre las actividades en torno a la Reforma Agraria y los problemas 
campesinos que existían en el Estado. Informes sobre las actividades de la Penitenciaria del Estado y sus 
problemas internos como eran los conflictos y la fuga de reos, mala administración, etc. Informes sobe la visita 
y actividades del Presidente de la República, el Lic. José López Portillo en el Estado. Informes sobre los 
problemas con la Industria de la Construcción, en la que había un supuesto faltante de cemento para abastecer 
el Estado y que era causado por la exportación masiva al extranjero. Informe sobre las actividades de la 
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Universidad Autónoma de Baja California, reportes sobre la Escuela Superior de Ciencias Marinas que hicieron 
paro de labores exigiendo recursos suficientes para sus investigaciones, construcción de un auditorio y 
comedor, entre otras cosas. Informes sobre las actividades del Partido Comunista Mexicano y de varios 
organismos Anticomunistas en el Estado.  
100-2-1 L.51 (1978-1979): Informes sobre el panorama político, económico y estudiantil en varias poblaciones 
del Estado de Baja California. Ponencia del Primer Informe de Gobierno del Gobernador Roberto de la Madrid 
Romandía en 1978. Informe sobre las actividades de la Universidad Autónoma de Baja California, reportes 
sobre la Escuela Superior de Ciencias Marinas que hicieron paro de labores exigiendo recursos suficientes para 
sus investigaciones, construcción de un auditorio y comedor, entre otras cosas. Informes sobre las actividades 
del Aeropuerto Internacional de Mexicali, B.C., reportes sobre los conflictos con trabajadores pertenecientes 
RAMSA. Informes sobe la visita y actividades del Presidente de la República, el Lic. José López Portillo en el 
Estado. Informes sobre una queja presentada en contra del Oficial de Servicios de la Policía Municipal de 
Mexicali, B.C., el Sr. Luís Belloso Barrera, se anexa investigación y antecedentes. Informes sobre la huelga 
que levantó la Maquiladora Autonética, S.A., en la cual los trabajadores exigían la firma del Contrato 
Colectivo.  
100-2-1 L.52 (1979): Informes sobre el panorama político, económico y estudiantil en varias poblaciones del 
Estado de Baja California, reportes acerca de los homicidios de tres campesinos de nombre Ignacio Castañeda 
carvajal, Salvador Castañeda y Alberto Robles Lagunas, miembros de la C.N.C., supuestamente por la posesión 
de tierras del Ejido “Héroes de la Independencia”. Informes sobre las actividades del Sindicato de la 
Universidad Autónoma de Baja California encabezada por Juan Carlos Ruiz Rubio, reportes sobre la falta de 
resolución a sus peticiones por lo que se planeó suspender actividades en la Universidad. Informes sobre las 
reformas a la Ley de Ingresos en el Estado de Baja California. Reportes sobre las actividades del Partido 
Comunista Mexicano.  
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Caja 1-17 18/04/1950 10/07/1979 7 Legajos 100-2-1 L 53 (1979): 
* La Universidad Autónoma de Baja California, pasa por un periodo de crisis para el ciclo escolar 1979. 
* La Universidad Autónoma de Baja California, tiene aprietos económicos o monetarios para las actividades 
académicas, estudiantiles y universitarias, pues debe 384 millones 774 mil pesos.  
* Estalla la Huelga en la UABC, debido al “Aumento”, de las cuotas universitarias. 
* La Bandera rojinegra colocada por los estudiantes en la Rectoría en la UABC, se debe a que el rector, el Lic. 
Rigoberto Cárdenas Valdez y el presidente del patronato de la UABC, Lic. Felipe Mosso Valdez, aumentaron 
540% las cuotas escolares. 
* Altas Autoridades y el Estudiantado Resuelven sus Diferencias y dan por Terminada la Huelga de la UABC. 
* Cambio de Mesa Directiva del Comité Local de la Federación de Obreros y Campesinos de Tijuana, CTM.  
* Congresos Generales Ordinarios de la Federación Local, CTM. 
* Investigaciones de las actividades del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, Lic. Gustavo Carvajal Moreno, con motivo del acto de Celebración del 50 Aniversario de la 
Fundación del Partido Revolucionario Institucional.  
* En el Estado Baja California existe una crisis y por la falta de “Gasolina”, extra, atribuyéndola a la gran 
demanda que tiene este producto con los residentes de los Estados Unidos, cercanos a esta estado azteca. 
* Gira de Trabajo en Ensenada, Mexicali y Tijuana, Baja California, del señor Antonio Toledo Corro, 
Secretario de la Secretaria de la Reforma Agraria. 
* Listas de Candidatos del PRI, PAN, PPS, PARM, PDM, PCM, PST etc., a ocupar los Distritos Cabecera 
Mexicali, Cabecera Tijuana y Cabecera Ensenada en el Estado de Baja California.. 
* Investigaciones, Indagaciones e Informes en relación al Incendio ocurrido, en el Palacio Municipal de Tecate, 
Baja California Norte. 
* Breve Informe de la Dirección Federal de Seguridad, sobre los “Problemas”, Económicos, Sociales, Urbanos, 
Migratorios, Turístico, Estudiantiles, Políticos, etc., del Estado de Baja California Norte.  
100-2-3 L 1 al L 2 (1961): 
* Informes de Mítines, Asambleas, Movimientos, etc., de “Comunistas”, en el Estado de Baja California. 
* Los miembros del Partido Comunista en el Estado de Baja California, están “Agrupados”, en la forma 
siguiente: Grupo Industrial, Grupo Vanguardia, Grupo Morelos, Grupo Fuscik, Grupo México Adelante, Grupo 
Liberación, Grupo la Paz, Grupo Asiático, etc., todos con tendencias Izquierdistas y Comunistas. 
* Documento teórico titulado “Preguntas a un Guerrillero”. 
* Activismo Político del Comité Simpatizante de la “Alianza de Electores Libres de Baja California”, de 
ideología marxista.  
* Activismo político de Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano y Ramiro Bermúdez Alegría, a favor del 
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“Movimiento de Liberación Nacional”, en el Estado de Baja California.  
* Relación de Miembros del “Movimiento de Liberación Nacional”, con especificación de sus cargos en 
Ensenada, Baja California. 
* Conferencias y Asambleas del “Movimiento de Liberación Nacional”, en el Estado de Baja California.  
* Lista de miembros pertenecientes al “Movimiento de Liberación Nacional”, en el Estado de Baja California.  
* Congresos Ordinarios de la “Federación de Estudiantes”, del Estado de Baja California. 
* Listas de individuos de ideología Comunistas y Socialistas en el Estado de Baja California. 
* Lista de personas, con tendencias o afiliación “Comunista”, en el Estado de Baja California y estas son:  
Blas Manriques, Jesús Ramos Plascencia, Catalina G. de Alderich, Abel Mora Soto, Alberto Cárdenas Chávez, 
Ernesto Prado Valdez, Antonio Quiñones Ruíz, Julio Galindo, Francisco Cervantes, Máximo Rentería, Ramón 
Almanza, Catarino Núñez, Alfonso Garzón, Julio Prado Valdez, Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano, Manuel 
Mesa Andraca, Alonso Aguilar Monteverde, Carlos Arballo, Arnoldo Martínez Verdugo, etc. 
* Detenciones por parte de Policías, Militares, Agentes, etc., a Miembros del Partido Comunista Mexicano, del 
Movimiento de Liberación Nacional y de la Unión General de Obreros y Campesinos Mexicanos en el Estado 
de Baja California Sur y Norte.  
* Activismo Político e Ideológico de las “Juventudes Comunistas”, en el Estado de Baja California. 
* Proyectos de Trabajos de la “Juventud Comunista”, en el Estado de Baja California. 
* Congresos, Asambleas, Mítines, Activismo, etc., de la “Asociación de Padres de Familia”, ya que su objetivo 
es la “Liberación de los Presos Políticos”, en el Estado de Baja California. 
* Congresos y Asambleas del “Partido Comunista Mexicano”, en el Estado de Baja California.  
* Relación y Resultados de las votaciones para elegir “Presidentes Municipales y Diputados”, en los 
municipios de Mexicali, Tecate, Ensenada, Tijuana,, etc., donde participaron el Partido de la Revolucionario 
Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido Popular Socialista, etc. 
* Alianza Política e Ideológica entre el “Partido Comunista Mexicano y el Partido Popular Socialista”, con la 
finalidad de nominar a un candidato a la Gobernatura del Estado de Baja California. 
100-2-3-2 L 1 al L 2 (1963):  
* Asambleas, Congresos y Convenciones de la “Liga Agraria Estatal”, en el Estado de Baja California. 
* Manifestaciones, Mítines, etc., de la “Liga Agraria Estatal”, ya que están inconformes, por que se les 
“Descuenta Dinero”, para pagar impuestos, que a las Empresas por Derecho le corresponde el pago de 
impuestos sobre el algodón, es decir, no están de acuerdo que les rebajen sus liquidaciones por las empresas 
despepitadotas; desacuerdo por el aumento al precio de la tonelada del Algodón; apoyo a la consolidación de 
una cooperativa de trasporte de carga y a la limpieza de los canales de riego.  
* El Gobierno de Adolfo López Mateos y John F. Kennedy se reúnen y se organizan para resolver el problema 
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de la “Salinidad”, de las Aguas del Río Colorado, procedentes de Arizona, Estados Unidos de América, que 
surten el Valle de Mexicali, Baja California. 
* Proyecto de Estatutos de la “Liga Agraria Estatal”, de Ejidos y Colonias en el Estado de Baja California. 
* Lista de Candidatos a Senadores y Diputados Federales, que serán apoyados por el PRI, PAN, PPS. 
* Asambleas y Congresos de la “Liga Agraria Estatal”, y de la “Central Campesina Independiente”, relacionada 
a los problemáticas de Salinidad de las Aguas del Valle de Mexicali. 
* Elecciones, Votaciones, etc., para elegir a la “Mesa Directiva”, de la “Liga Agraria Estatal”.  
* Se investiga todo los movimientos ideológicos como políticos de Alfonso Garzón Santibáñez, Braulio 
Maldonado Sandes, Humberto Serrano Pérez, etc. 
100-2-3-4 L 1 (1963-1965):  
* Asambleas, Reuniones, y Congresos de la “Liga Agraria Estatal”, donde se abordaron los contenidos de la 
Organización, Administración, Ideología y Fundación del “Frente Electoral del Pueblo”, en Baja California. 
* Los principales “Organizadores”, del “Frente Electoral del Pueblo”, son los señores Alfonso Garzón 
Santibáñez, Francisco Díaz Echerivel, Juan Rodríguez Meza, Agapito Mírales, Braulio Maldonado Sandez 
Lázaro Cárdenas, Julio Prado Valdez, Olga Gutiérrez de la Parra, Antonio Quiñónez Ruíz, Celso Aguirre 
Bernal, Blas Manrique, etc. 
* Investigaciones practicadas en el Estado de Baja California, con motivo del Registro que solicita el “Frente 
Electoral del Pueblo”, en el Estado de Baja California..  
* Asambleas Estatales en las cuales se designaron a los Candidatos o representantes populares ante las cámaras 
federales, es decir, se aprobó a los Candidatos a Senadores y Diputados que representaran al “Frente Electoral 
del Pueblo”, en el Estado de Baja California. 
* Fotografías de Mítines, Manifestaciones, Congresos Reuniones, etc., del “Frente Electoral del Pueblo”. 
100-2-4 L 1 (1959-1979):  
* Lista de los Principales Integrantes de la Orden “OPUS DEI”, de Tijuana Baja California. 
* Investigaciones e Indagaciones sobre Peregrinación que organiza la familia Magaña, pero en especialmente el 
dizque sacerdote “Guadalupe Álvarez Magaña”, dirigente de una Rebelión Cristera contra el Gobierno y con 
tendencias Cristera y de los Caballeros de Colón. 
* Manifestaciones de Católicos a favor al “Concilio Económico”, que se celebra en Roma, Italia. 
* Activismo Político en Baja California de la “Unión Nacional Sinarquista”. 
* Congresos y Asambleas para integrar la “Mesa Directiva”, del Comité Estatal del “Partido Nacionalista de 
México”, en le Estado de Baja California. 
* Antecedentes y Historial del señor Sacerdote “Máximo García Martínez”. 
100-2-6 L 1 (1953-1955): 
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* Situación Política del Estado de Baja California. 
* Elecciones en el Estado de Baja California, para Presidente del Estado, ganador del comisio fue le señor 
Braulio Maldonado, candidato del Partido Revolucionario Institucional. 
* Manifestaciones y Mítines por parte de un grupo dirigido por “Roberto Portugal”, ya que critican al gobierno 
de Baja California por el abaratamiento de la vida, por el aumento a la canasta básica, etc.  
* Investigaciones e Indagaciones sobre el Grupo “Bloque de Obreros, Campesinos e Intelectuales 
Revolucionarios”, en el Estado de Baja California. 
100-2-9 L 1 (1974):  
* Sindicato de Ferrocarrileros Sección 37, en el Estado de Baja California. 
100-2-12 L 1 (1961):  
* Venta de Ropa Usada en el Estado de Baja California. 
* Direcciones de Tiendas Distribuidoras de Ropa Usada en el Estado de Baja California. 
* Listas de ciudadanos estadounidenses que distribuyen ropa usada en el Estado de Baja California. 
* Listas de Tiendas dedicadas a lo relacionado con Ropa Usadas, procedentes de los Estados Unidos. 
100-2-10 L1A (1950):  
* Investigaciones sobre el movimiento o grupo “Pro-Gobierno Civil”, en el Estado de Baja California. 
100-2-14 L1A (1950)  
* Investigaciones a la “Federación de Partidos del Pueblo”, del Estado de Baja California. 
* Informe sobre el Comité Político, establecido en Ensenada, Baja California y sus integrantes a Favor o Pro-
Gral. Miguel Henríquez Guzmán. 
* Activismo Político de seguidores del Gral. Miguel Henríquez Guzmán, en el Estado de Baja California. 
100-2-14 L 2 Bis  
* Investigaciones sobre la “Unión de Introductores de Ganado del Territorio Norte de Baja California”. 
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Caja 1-18 27/04/1951 07/01/1977 7 Legajos 100-2-14 L.2A (1951): Información y actividades del movimiento "Sinarquista" en el estado de Baja 
California, el 12 de octubre de 1951 miembros del Comité Territorial Gral. Miguel Henríquez Guzman fijaron 
propaganda a favor del candidato, momentos después Salvador Lara y Mauricio Cretin jefes de la campaña 
presidencial en el estado en favor de Adolfo Ruiz Cortines, pegaban su propaganda sobre la ya puesta por los 
henriquistas, creando impotencia debido al bajo recurso economico y logistico con el que cuentan para hacer 
frente al partido gubernamental, al mismo tiempo de la baja convocatoria del movimiento henriquista en las 
zonas urbanas y rurales del estado y territorio de Baja California. 
100-2-14 L.3 y 4 A (1952): Entre las actividades realizadas por el movimiento henriquista en el estado en el 
año de 1952, destaca el desalojo sufrido el 16 de mayo de 1952 del Comité Henriquista de Tijuana debido a 
problemas económicos, esto da una referencia clara de la poca importancia dada por la dirigencia nacional a los 
cuadros políticos en el estado, dando como resultado una estrepitosa caida en las elecciones presidenciales del 
6 de julio del año citado, sin embargo despues de las mismas se llevaron diversas manifestaciones en demanda 
de un supuesto fraude electoral. 
100-2-14-1 L.1A (1950-1951): Información de las actividades de la Federación de Partidos del Pueblo 
(Henriquistas) en el Territorio de Baja California Sur, se hace notar la problemática existente en el denominado 
territorio, en el cual la dotación de recursos como gasolina es limitada, asimismo la sequia recurrente hace de la 
ganaderia y la producción de productos de esta rama sea minima, entgre la población existe un desinteres 
político respecto a los canditados presidenciales, considerando la mayoria que las elecciones son un 
formulismo y los candidatos en su forma de trabajo son lo mismo, haciendo incapie sobre la publicidad en la 
ciudad es con el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
100-2-14-1 L.2A (1951-1952): Información de las actividades realizadas por la Federación de Partidos del 
Pueblo (Henriquistas) en el Territorio de Baja California Sur, despues de varias investigaciones hachas por el 
gobierno central respecto a la presencia de partidarios del General Enriquez, se informó sobre la poca presencia 
política de los miembros del Ejército Mexicano acantonados en el citado territorio, la mayoría de estos evitan 
cualquier tema relacionado con su filiación política, en este mismo sentido se da a conocer el escazo trabajo de 
filiación al henriquismo, los grupos y campesinos y sus dirigentes se afilian a todo grupo político y social que 
les garantice beneficios sin importar pertenecer a dos o más grupos. 
100-2-16 L.1 (1977): Engargolado con el directorio de pre candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) al 
Gobierno del Estado de Baja California Norte. 
100-2-16 L.2 (1968-1971): Información y actividades del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, 
el 20 de marzo de 1968 los candidatos panistas de Tijuana publicaron el diario "El Manifiesto" de Mexicali, un 
Manifiesto en donde supuestamente son atacados y ofendidos por el partido oficial. asimismo la Dirección 
Federal de Seguridad infromá sobre los antecedentes y actividades políticas de los precandidatos panistas a 
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elección popular en el estado, en otro comunicado en septiembre de 1968, la dirigencia panista en el estado 
acusa directamente al gobernador de la creciente agitación en el lugar, debido principalmente a solapar los 
actos del partido en el poder.  
******FALTA UN LEGAJO*****  

Caja 1-19 26/01/1961 31/07/1977 5 Legajos 100-2-16 L.3 y 4 (1971-1977) :Informe sobre diversas actividades del Partido Acción Nacional en el estado de 
Baja California: Mitin realizado en la colonia libertad, Nombramiento de Nueva Directiva Juvenil del P.A.N., 
Inicio de la campaña electoral del candidato del PAN Salvador Rosas Magallón postulado al Gobierno del 
Estado de Baja California, Caminata Panista realizada en Mexicali por el jefe de la campaña panista Isidro 
Miranda Araujo, Pide el PAN Reformas a la Ley y a los sistemas electorales del Estado de Baja California, 
Rechazo de las peticiones del PAN en la sesión ordinaria de la comisión permanente del Congreso del Estado, 
Antecedentes de Rubén Darío León Hernández precandidato a la presidencia municipal de Tecate.  
*Incluye Informes sobre el problema estudiantil y las diferentes actividades realizadas en las escuelas de la 
UNAM y del IPN, la numeración de las fojas es de la No. 1 ala 38.  
100-2-16-3 L.1 (1962-1964) :Informe sobre la campaña de proselitismo a favor del Frente Cívico Mexicano de 
Afirmación Revolucionaria realizada por el ex–senador Leopoldo Verdugo, entre los lugares que visito fueron: 
Los ejidos “Durango”, “Sinaloa”, “El 57” y el “47”.  
100-2-16-5 L.1 (1968) :Informe sobre las actividades del “Madracismo”, calificativo que nacionalmente se 
aplico a la política que pretendía implantar el Lic. Carlos Alberto Madrazo Becerra, entre los más destacados 
activistas del Madracismo en Tijuana se encontraba: Fernando Amaya Guerrero periodista de ideas socialistas 
se le considera como fundador del “madracismo” en dicha localidad.  
Informe sobre los antecedentes del Dr. Jorge Velez Trejo.  
100-2-18 L.1 (1961-1964) : Informes sobre actividades Políticas en el Estado de Baja California: Antecedentes 
y actividades del Ing. Antonio Navarro Encinas, Relación en la cual se manifiesta los nombres de los posibles 
candidatos a diputados Federales por el Estado de Baja California, Renuncia del presidente regional del PRI 
Ing. Antonio Rodríguez Viedma, Antecedentes del Sr. Ing. José Jeffroy Pozo aspirante a candidato a Diputado 
Federal por el territorio de Baja California, Informe sobre los resultados de las convenciones Distritales del PRI 
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y nombres de candidatos a diputados federales, registro ante la comisión federal electoral de los candidatos a 
Diputados Federales postulados por el PRI, mitin organizado por la alianza de electores libres cuyo líder es 
Alfonso Garzón Santibáñez, Antecedentes de Francisco Zarate Vidal.  
100-2-18 L.2 (1964-1965) :Relación de elementos que fueron designados como candidatos a Senadores y 
Diputados Federales en los Estados de la República, Antecedentes e información de Hermenegildo Cuenca 
Díaz, Relación de candidatos a Senadores y Diputados en Baja California registrados ante la comisión local 
electoral, Antecedentes de Gustavo Aubanel Vallejo, José Mª Tapia Freyding, Abelardo Álvarez Castillo, Juan 
I Godinez Trujillo, Miguel Ángel Sáenz Garza, Vicente Huerta Ramírez, José Vázquez Priego, Francisco 
Figueroa Méndez, Guillermo Caballero Sosa, Milton Castellanos Everardo, Nicolás Bojorquez Ayala.  
Informe sobre la toma de posesión de Héctor Teran Teran, como presidente del Comité Regional del PAN en 
Mexicali, el acto fue presidido por el Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola Diputado Federal del PAN y Jefe Nacional 
del propio organismo político. 
Antecedentes de Eduardo Tornella Escamilla, Guillermo Caballero Sosa, Carlos Enrique Ainsle Fimbrez, 
Horacio Brindis Herrera, Milton Castellanos Everardo, Hermenegildo Cuenca Díaz, José Luís Noriega 
Magaña, José Ricardi Tirado, Eduardo Tornella Escamilla.  
100-2-18 L.3 (1965):Informe sobre actividades Políticas en Baja California: Antecedentes y actividades del 
Lic. Conrado Acevedo Cárdenas, precandidato del PRI a Diputado Local por el municipio de Tijuana B.C, 
Antecedentes y actividades de Miguel Calette Anaya Precandidato del PRI a gobernador del estado de Baja 
California, José Brigido Cardoso Tenorio precandidato del PRI a Diputado Local por el IX Distrito Electoral 
del Estado de Baja California, Maria del Carmen Carrillo Castro, Jesús Casian Aguirre, Efraín Castillo Zarate, 
Efrén Cervantes Altamirano, José de Jesús Clark Flores, Norberto Corrella Gil Samaniego, Ángel Díaz Prado, 
Alfredo González Corral, Francisco López Gutiérrez, Federico Martínez Manoutou, Juan José Martínez Reyes, 
Antonio Mercado Guzmán, Eduardo Navarro Encinas, Jorge Olguín Hermida, José Inés Oviedo Correa, José E 
Peraza de los Ríos, Manuel Quiroz La bastida, Adolfo Ramírez Méndez, Miguel Ángel Robles Arévalo, 
Salvador Rosas Magallón, Carlos Rubio Parra, Francisco H Ruiz, Enrique Serráis Torres, Gilebaldo Silva Cota, 
José Maria Tapia Freyding, Mario Tapia Ponce, José Vázquez Priego, Ricardo Zamora Tapia, Rogelio Fontes 
Gil, Raúl Sánchez Díaz, Francisco Muñoz Franco, Fernando Díaz Todd, Alonso Esquer Parada, Carlos Banda 
Pérez, Luís Mario Santa Ana Cobian, Alonso Esquer Parada, Mario Hernández Maytorena, Armando Fierro 
Encinas, Alberto Bustamante Díaz, Santos Silva Cota, José Villalobos Moreno. 
Informe sobre relación de candidatos registrados a presidentes Municipales, Síndicos y Regidores en el Estado 
de Baja California.  
100-2-18 L.4 (1965) :Informe sobre relación de los precandidatos a Diputados Locales registrados, Solicitud 
por militantes de orientación revolucionaria para que fuera registrado Francisco Bazan Cruz como precandidato 
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a presidente Municipal de Tijuana, solicitud en la cual se exige el registro del pre-candidato a presidente 
Municipal de Carlos Ezquerro Casillas, antecedentes de Carlos Ezquerro Casillas, solicitud de registro de la 
planilla para presidente municipal por el municipio de Tijuana a favor de Juan J. Martínez Reyes, Antecedentes 
de Jesús Félix González Castro, Antecedentes de Roberto Luevano Aguayo, Antecedentes de Pedro Zúñiga 
Murillo, Arturo González Vega, Convocatoria del PRI para designar candidato a gobernador del Estado de Baja 
California.  

Caja 1-20 01/04/1965 19/06/1968 4 Legajos 100-2-18 L.5 (01-04-1965 a 19-05-1965): Investigación de antecedentes y actividades de los priísta José 
Villalobos Moreno, Wilebaldo Silva Cota, Arcadio Amaya Campa, Vicente Huerta Ramírez, José Inés Oviedo 
Correa, Efraín Ávila García, Gerardo Gómez Rendón, Elías Gutierrez Ovalle, Rafael Morales Vizcarra, Oscar 
Baylón Chacón, Emilia Barajas Castro de Cabrera, Miguel Limón Muñoz, Manuel Alvarez Cisneros, Gustavo 
Sánchez Quevedo, Ernesto Sánchez Valenzuela, Adrián Campos Serrato, María del Socorro Acosta de García, 
y de los panistas Domingo Ibarra Bobadilla, Jorge Rujana Ruelas, Zeferino Sánchez Hidalgo, Manuel Bañales 
Ortega, Héctor Terán Terán, ; resultados de elecciones internas del PRI en la elección de candidatos a 
Diputados Locales y Presidentes Municipales de Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada; reportes sobre las 
irregularidades que se llevaron acabo durante las elecciones; informes sobre la actividad del grupo “Avanzada 
Cívica Revolucionaria” afiliada al PRI y que apoya al precandidato Raúl Sánchez Díaz; peticiones de cancelar 
elecciones; designación de Raúl Sánchez como candidato a la gubernatura de Baja California; designación de 
nuevos representantes estatales y municipales del PRI en el estado de Baja California; seguimiento de la 
campaña política de los candidatos a Gobernador, Diputados y Suplentes; elección de candidatos a Diputados 
Locales del PAN y PPS. 
100-2-18 L.6 (20-05-1965 a 03-05-1968): Seguimiento de las actividades que realizó el candidato a 
Gobernador de Baja California, Raúl Sánchez Díaz y los candidatos a Diputados Locales del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI); reportes sobre las actividades que realizó Norberto Corella Gil Samaniego, 
candidato a Gobernador de Baja California por el Partido Acción Nacional (PAN); informe sobre la 
constitución del grupo “Avanzada Cívica Revolucionaria”, la Convención del Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana (PARM), designación de candidatos a Diputados Locales del PRI, PAN, PPS y PARM. 
Investigación de antecedentes y actividades de Edmundo Bustos Pérez, Octavio Conde Quiroga, Alberto 
Acosta García, Antonio Moreno Herrera, Benito Rico Ruiz, Víctor Ibáñez Bracamontes, Armando Maldonado 
Aviña, Arturo Guerra Flores, Alfonso Romero Bareño, Florencio Sandoval Mejia, Camerina Anaya Meda, 
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Rafael Pineda León, Juan Antonares Mendoza. Designación de candidatos a Diputados Locales y Presidentes 
Municipales del estado de Baja California y actividad proselitista de los partidos PRI, PAN, PPS y PARM. 
Renuncia a la candidatura de Diputado Local del PAN de Jesús Pérez Duran, rechazo de la no foliación” de las 
boletas electorales. 
100-2-18 L.7 (04-05-1968 a 09-06-1968): Seguimiento de la actividad proselitista de los candidatos a 
Diputados Locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN), se anexan 
itinerarios y propuestas. Reportes de las actividades proselitistas del Presidente del Comité Nacional del PRI, 
Alfonso Martínez Domínguez, y del Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional Adolfo 
Christlieb Ibarrola en el estado de Baja California. Reporte del desarrollo de la elección, denuncias sobre 
anomalías en el proceso electoral y resultados del conteo de votos. Síntesis informativa sobre los resultados 
electorales. Investigación de antecedentes y actividades de Norberto Corella Gil Samaniego. Designación de 
representantes del PAN para asistir a la Comisión Electoral del Estado de Baja California para llevar acabo un 
recuento de votos. 
100-2-18 L.8 (10-06-1968 a 19-06-1968): Informes sobre el computo de resultados en la elección de Diputados 
Locales y Presidente Municipal de Mexicali, B.C.; protestas de militantes del Partido Acción Nacional ante el 
denominado “fraude electoral” en Mexicali. Solicitud del Partido Revolucionario Institucional para que se 
descalifique al candidato del PAN, Norberto Corella Gil Samaniego. Tablas de votos por partidos, distritos y 
municipios (se incluye informe de los resultados oficiales). Debates en el Congreso Estatal sobre la 
improcedencia de la petición de anulación de la elección en Mexicali y el Dictamen acerca de la nacionalidad y 
ciudadanía de Gil Samaniego. Informes sobre la situación que prevalece en el Estado, tras el reconocimiento 
del priísta Gilberto Rodríguez González como el ganador en Mexicali. Denuncia del panista Alfonso Ramírez 
Hernández, tras el intento de asesinato del que fue presa. Reporte sobre el decreto de nulidad de las elecciones 
de Mexicali y Tijuana, reformas y adición al artículo 84 de la Constitución de Baja California, para hacer frente 
a la anulación de la elección. 
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Caja 1-21 20/06/1968 27/04/1973 4 Legajos 100-2-18 L.9 (1968): Informes sobre el panorama político en varias poblaciones del Estado de Baja California, 
reportes acerca de artículos publicados en diferentes periódicos locales en los cuales resaltan supuestas 
arbitrariedades en las elecciones que se celebraron en el Estado y los problemas electorales entre el PRI y eL 
PAN.  
100-2-18 L.10 (1968): Informes sobre el panorama político en varias poblaciones del Estado de Baja 
California, reportes acerca de artículos publicados en diferentes periódicos locales en los cuales resaltan 
supuestas arbitrariedades en las elecciones que se celebraron en el Estado. Informes acerca de los movimientos 
entre sus simpatizantes organizados por el Partido Acción Nacional en desacuerdo a los resultados de las 
elecciones celebradas en el Estado, reportes de manifestaciones encabezadas por el Jefe Regional del PAN, 
Norberto Corella Gil Samaniego.  
100-2-18 L.11 (1969-1971): Informes sobre el panorama político en varias poblaciones del Estado de Baja 
California, destacan reportes y antecedentes de los pre-candidatos a senadores, diputados federales, Presidentes 
Municipales y Gobernador del Estado por parte del PAN, PARM y principalmente del PRI.  
100-2-18 L.12 (1971-1973): Informes sobre el panorama político en varias poblaciones del Estado de Baja 
California, destacan reportes de los candidatos a Gobernador del Estado, Diputados Locales y Municipales 
postulados por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana, para las siguientes elecciones. Informes sobre la campaña política del Lic. Salvador 
Rosas Magallón, candidato por el PAN para Gobernador del Estado.  

Caja 1-22 07/02/1962 15/03/1977 6 Legajos 100-2-18 L.13 al 100-2-28 L.1 (1964-1977): 
100-2-18 L.13 al L.17 (1973-1977): Información y actividades políticas en el Estado de Baja California Norte, 
el 20 de julio de 1974 en Mexicali, BCN, continua la huelga de brazos caidos de 21 empleados de base 
sindicalizados del Poder Legislativo como consecuencia de habérsele negado a la empleada auxiliar de glosa 
Mirthala Villanueva HIdalgo un permiso con goce de sueldo para atender una comisión sindical, no obstante la 
actitud asumida por los empleados sindicales, las labores del recinto legislativo no se suspendieron, por otro 
lado el 5 de agosto de 1974 fue difundido en Mexicali por los diarios locales "El Mexicano" y "La Voz de la 
Frontera" que las elecciones para Presidente Municipal y Diputados efectuadas el día anterior se habían llevado 
sin ningún incidente, dando algunos resultados parciales en la mayoría de las entidades favorables al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), tambien se da a conocer los antecedentes de los principales candidatos a 
cargos de elección popular de todos los partidos polítcos contendientes en dichas elecciones. Asimismo en 
enero de 1977 causó molestias entre priístas y no priístas la designación como candidato a la gubernatura del 
estado al general retirado Hermenegildo Cuenca Díaz, el cual es acusado de diversos delitos (ninguno 
comprobado), levantando nuevamente la efervecencia política en la entidad.  
100-2-20 L.1 (1961-1962): Información sobre latifundios en el Estado de Baja California, entre los casos más 
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sonados en Mexicali, fue el desalojo de 34 familias del ejido Zacatecas el cual consta de 3 hectareas, las 
familias construyeron sus casas con autorización del ejidatario titular y con permiso del Comisariado Ejidal, sin 
embargo el General José Pérez Tejeda reclamo esos terrenos como suyos y apelando a un decreto expropiatorio 
legalmente pudo desalojar a dichas familias.  
100-2-23 L.1 (1962-1964) Información y actividades de la denominada "Caravana de la Sal", la cual salió del 
Estado de Baja California al Distrito Federal para concentrarse en la Plaza de la Contitución y ser recibidos en 
Palacio Nacional, esta manifestación es por el problema que se tiene en Mexicali por el grado de salinidad del 
agua con la que se riega la zona agrícola conocida como "Valle de México", las autoridades federales dieron 
como opción a esta problemática la construcción de diversos colectores acuiferos y el tratamiento de aguas 
residuales para la utilización en el riego.  
100-2-28 L.1 (1975): Información de las cárceles en el Estado de Baja California, el 11 de julio de 1975 según 
un estudio presentado por la Secretaría de Gobernación, los principales problemas que aquejan la penitencia del 
estado, conducen a deducir sobre la crisis en el penal causada por el exceso de población, la deficiente 
distribución de los diferentes tipos de delincuentes, la insuficiencia de las instalaciones y la escasa vigilancia de 
los celadores. Se hace notar el crecimiento del narcotrafico en zonas como Tijuana y Mexicali, ocasionando un 
alza en la detención por diversos ilicitos relacionados con el narcotráfico, ocasionando al interior del penal el 
tráfico tanto de drogas como de armas, lo que ocasiona enfrentamientos cada vez más sangrientos entre los 
internos.  

Caja 1-23 09/12/1954 07/03/1975 5 Legajos 100-3-1 L.1 (1954-1963): Informes sobre los antecedentes, actividades políticas, económicas y sociales del 
Estado de Campeche, así como las actividades de su Gobernador Alberto Trueba Urbina. Reportes de los 
candidatos a Gobernador del Estado y Diputados Locales del Partido Revolucionario Institucional y Partido 
Acción Nacional para las siguientes elecciones. Relación de las personas que integran el Comité Regional del 
Partido Acción Nacional. Informes sobre las actividades del Partido Nacionalista de México. Informes sobre el 
apoyo por parte del Estado a la candidatura del Lic. Adolfo López Mateos para ocupar la Presidencia de la 
República. Informes sobre la toma de protesta de su nuevo Gobernador, el Lic. José Ortiz Ávila. 
100-3-1 L.2 (1963-1971): Informes sobre los antecedentes, actividades políticas, económicas y sociales del 
Estado de Campeche, reportes acerca del II Informe de Gobierno del Gobernador del Estado José Ortiz Ávila. 
Informes sobre el problema de abastecimiento de combustible por el lento paso en las rutas de los camiones 
que salen de Campeche a Yucatán. Informes acerca del desarrollo en los sectores agrícola y ganadero en el 
Estado. Informes sobre los candidatos a Gobernador del Estado para los siguientes elecciones, reportes de las 
actividades del Lic. Carlos Sansores Pérez postulado por el PRI para ocupar dicho cargo. Informes sobre el 
aumento en el presupuesto de egresos para el Estado de los años 1962 a 1967, en el que hubo un incremento 
importante al sueldo de los servidores públicos. Antecedentes de las personas que fueron propuestas para 
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integrar la Comisión Local Electoral del Estado de Campeche.  
100-3-1 L.3 (1972-1973): Informes sobre los antecedentes, actividades políticas, económicas y sociales del 
Estado de Campeche, así como las actividades del Gobernador del Estado, el Lic. Carlos Sansores Pérez. 
Reportes acerca de la detención de un barco camaronero presuntamente cubano que se encontraba pescando en 
aguas nacionales. Informes sobre las actividades de la Federación Estudiantil Universitaria de Campeche, que 
querían iniciar una huelga en todas las escuelas de la Universidad hasta que se les resolvieran sus problemas 
estudiantiles, como fue la renuncia del Director de la Escuela Preparatoria, la reanudación de las obras de 
construcción de la Unidad Deportiva, un informe sobre el subsidio de la Universidad, etc. Informes sobre las 
actividades de la Cooperativa de Pulperos de la Sonda de Campeche que tenían conflictos con la Industria 
Pesquera representada por Rafael Estrada Saldivar por la falta de barcos para realizar sus labores de pesca. 
Informes sobre una asamblea popular organizada por el Comité Nacional de Auscultación y Organización para 
la constitución de un nuevo partido político, dicho acto fue presidido por el Ing. Heberto Castillo Martínez, 
Demetrio Vallejo Martínez, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca y César del Angel Fuentes. Informes sobre 
las actividades de la Federación de Trabajadores de Campeche, filial de la C.T.M. Informes sobre la presencia 
del ciclón “Brenda” y las consecuencias económicas que dejó en el Estado.  
100-3-1 L.4 (1973-1974): Informes sobre los antecedentes, actividades políticas, económicas y sociales del 
Estado de Campeche, reportes acerca del paso del ciclón “Brenda” y las consecuencias económicas que dejó en 
la Entidad. Informes sobre las actividades en varias Escuelas y Facultades después del entallamiento a huelga 
por parte de la Federación Estudiantil Universitaria. Informes sobre la protesta del Lic. Rafael Rodríguez 
Barrera ante el H. Congreso Local como Gobernador Constitucional del Estado de Campeche (se anexa 
discurso). Informes sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas (SNTE). 
100-3-1 L.5 (1974-1975): Informes sobre los antecedentes, actividades políticas, económicas y sociales del 
Estado de Campeche, reportes acerca de un mitin organizado por Heberto Castillo Martines, Demetrio Vallejo 
Martínez y Salvador Ruiz Villegas en el que se dedicaron a lanzar ataque en contra del PRI, la Revolución 
Mexicana, los líderes sindicales y los funcionarios públicos. Informes sobre los conflictos con el sector 
petrolero por la falta de combustible que estaba afectando a las organizaciones pesqueras. Informes sobre la 
renuncia del Lic. Sansores Pérez como Gobernador del Estado, volviéndose Diputado Federal. Informes sobre 
las actividades de la Universidad Autónoma de Campeche y de su postura ante el despido de varios 
trabajadores en la Universidad de Nuevo León. Informes sobre la situación y actividades en varias Escuelas y 
Facultades en diferentes localidades del Estado. Informes sobre los resultados de las elecciones para Diputados 
Locales en las que ganó el Partido Revolucionario Institucional. Informes sobre el paso del huracán “Carmen” 
y los daños económicos en la Entidad.  
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Caja 1-24 23/10/1950 05/07/1979 8 Legajos 100-3-1 L.6 (10-03-1975 a 12-12-1976): Reportes diarios sobre la situación política y social en el estado de 
Campeche: se informa sobre las actividades de proselitismo que hacen Julio Macosay Ballado, Álvaro Abreu 
Bolio y Gustavo Noceda Caamal, a favor del Partido Socialista de los Trabajadores (PST); reporte sobre la fuga 
de 4 reos de la cárcel de Campeche; informe sobre el panorama general en el Estado, se menciona su 
conformación, sus actividades productivas, su situación política y social; peticiones de aumento de sueldo de 
los trabajadores de la Universidad Autónoma del Sudeste. Investigación de antecedentes de Luis Alberto Huitz 
Gutierrez; reporte sobre las actividades que se desarrollan en la VII Reunión Nacional de Tesoreros Estatales y 
Funcionarios de la S.H.C.P, contando con la presencia del Secretario de Hacienda José López Portillo. 
Actividades de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, 
quienes piden mejoras salariales y médicas. Reporte sobre la lectura del II Informe de Gobierno de Rafael 
Rodríguez Barrera Gobernador de Campeche; peticiones de apoyos para el fomento agrícola; solicitud de 
revisión de contracto colectivo de la Confederación Nacional Cooperativa de la Industria Pesquera de México; 
seguimiento de las actividades de la Primera Dama Martía Esther Zuno de Echeverría en su visita por el estado 
de Campeche; postulación de candidatos a Senadores y Diputados Federales del Partido Revolucionario 
Institucional; actividad proselitista de Valentín Campa; paro de los médicos residentes; toma del ejercito de la 
Termoeléctrica Campeche 2; reportes de las actividades que se desarrollaron en el Congreso Nacional de 
Escuelas Normales Rurales en Helcechakán. 
100-3-1 L.7 (13-12-1976 a 07-08-1978): Informes diarios sobre las actividades político y sociales en el estado 
de Campeche: seguimiento de las actividades y los temas que se discuten en el Congreso Nacional de Escuelas 
Normales Rurales que se desarrolla en el poblado de Helcechakán; movilizaciones de campesino que piden la 
restitución de Oscar López de Llergo; informes sobre las actividades que se desarrollan en el Congreso Estatal 
Ordinario de la Confederación de Trabajadores de México, Convención Nacional Ordinaria del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, I Reunión de Trabajo de las 
Cooperativas Pesqueras, III Asamblea Estatal Ordinaria de la Confederación Nacional de la Pequeña 
Propiedad, IX Congreso Estatal Ordinario de la Confederación Nacional Campesina, y I Asamblea 
Extraordinaria Estatal del Partido Popular Socialista (PPS); peticiones de campesinos para que se otorguen 
apoyos para el fomento agrícola.  
Reportes sobre las actividades del sector estudiantil y su petición de reducir el precio del transporte público, 
peticiones de renuncia del Director de la Escuela Tecnológica Agropecuaria; información relacionada con la 
elección de Diputados Locales, se anexa cuadro de resultados por distritos; seguimiento del IV Informe de 
Gobierno del gobernador Rafael Rodríguez Barrera y de los Informes de Actividades de los Presidentes 
Municipales. Notificación del robo a la caja fuerte del Banco Rural Peninsular. 
100-3-1 L.8 (09-08-1978 a 05-07-1979): Reportes diarios sobre las actividades más relevantes que 
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acontecieron en el estado de Campeche; huelga en la Central Camionera del Estado, por violaciones al contrato 
colectivo; Reunión Estatal del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional, donde se comentaron 
los puntos más importantes del II Informe de Gobierno del Presidente; reporte sobre la suspensión de vuelos 
comerciales en el Aeropuerto “Santa Lucía”, así como la liquidación de empleados de la empresa RAMSA. 
Informes sobre las actividades y los temas tratados en el VIII Congreso Estatal de la Central Campesina 
Independiente, Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera; 
designación de los miembros de la Comisión Estatal Electoral; paro de labores de las cooperativas pesqueras; 
convocatoria y elección del candidato a Gobernador del PRI; designación de representantes del PPS ante la 
Comisión Estatal Electoral; investigación sobre los ataques de policías judiciales en contra de Jesús Reyes 
Alpuche; se incluye Constitución Política del Estado de Campeche; detención de cuatro personas por aventar 
bombas molotov a la casa del Oficial Mayor del Estado de Campeche; informe sobre el desalojo de los 
campesinos que invadieron el Ejido Península de Atasta; elección de los representantes de la Federación 
Estudiantil de la Universidad Autónoma del Sureste; peticiones de aumento salarial para los maestros, reportes 
sobre incendios provocados por fugas de los ductos de PEMEX. 
100-3-2: NO EXISTE 
100-3-3 L.1 (24-10-1966 a 04-03-1975): Seguimiento de las actividades que se desarrollaron durante los 
Congresos Regionales Agrarios, convocados por la Confederación Campesina Independiente en Campeche, 
incluye informes sobre las temáticas discutidas, peticiones y designaciones de representantes. 
100-3-4 L.1 (31-10-1974 a 04-02-1979): Informe sobre el accidente automovilístico que sufrió el Arzobispo de 
Mérida, Manuel Castro Ruiz. 
Reporte sobre el V Congreso Nacional de la Asociación Católica de Jóvenes. 
Informe sobre el V Congreso Internacional que auspicia las Jornadas de Vida Cristiana. 
Reporte de las misas oficiadas en el estado de Campeche relacionadas a la visita del Papa Juan Pablo II. 
100-3-5: NO EXISTE 
100-3-6: NO EXISTE 
100-3-7: NO EXISTE 
100-3-8: NO EXISTE 
100-3-9 L.1 (23-10-1973 a 21-08-1975): Reportes sobre las elecciones de representantes de la Sección 32 del 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y el enfrentamiento con miembros del 
Movimiento Sindical Ferrocarrilero. Se informa sobre las actividades que realizan los rieleros afines a Vallejo 
en el estado de Campeche. 
100-3-10: NO EXISTE 
100-3-11: NO EXISTE 
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100-3-12: NO EXISTE 
100-3-13: NO EXISTE 
100-3-14 L.1A (23-10-1950 a 12-06-1951): Investigación de la actividad política, económica y social en el 
estado de Campeche, se investiga a los grupos henriquístas (se incluye relación de las personas que se 
encuentran afiliadas al grupo), el alza de precios, acaparamiento del maíz, elección de representantes del 
Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional, denuncias de contrabando el robo de camarón, 
explotación y exportación de maderas por contrabando. Reporte sobre la conformación del Bloque de 
Orientación Revolucionaria del PRI (se incluyen sus estatutos); averiguaciones sobre las actividades de los 
delegados henriquistas que arriban a Campeche. 
100-3-14 L.2A (26-06-1951 a 25-12-1951): Investigación sobre las actividades de proselitismo de la 
Federación del Partido del Pueblo, que apoya la candidatura presidencial de de Miguel Henríquez Guzmán. 
Averiguación sobre la reorganización del Partido Socialista Agrario del Sureste; el asalto al Banco de Crédito 
Agrícola; regularización territorial del Ejido San Pablo; exportación de maderas por contrabando; seguimiento 
de los actos proselitistas de Carlos Sansores Pérez presidente del Frente de Operación Revolucionaria; la 
Coalición Nacional Revolucionaria; investigación sobre las prácticas de corrupción que desarrolla la policía 
forestal; afiliación de distintos partidos a la candidatura de Adolfo Ruíz Cortines. 
100-3-14 L.3A (28-12-1951 a 25-04-1952): Informes sobre la actividad política que se registra en el estado de 
Campeche; Federación de Partidos del Pueblo, Bloque de Veteranos de Partidos Socialista Agrario del Sureste, 
Frente Revolucionario Campechano y Coalición Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido 
Acción Nacional. Reportes sobre el cambio de representantes del Sindicato de Trabajadores Marineros, 
Sindicato de Transporte de Carga, Sindicato de Trabajadores del Volante. Seguimiento de las actividades del 
candidato presidencial del Partido Acción Nacional Efraín González Luna, preparativos de la recepción de los 
candidatos del PRI, Adolfo Ruíz Cortines y del FPP, Miguel Henríquez Guzmán. Reportes sobre actos de 
injusticia que llevan acabo las autoridades locales de Campeche en contra del Frente y Coalición 
Ruizcortinistas. Denuncias de contrabando de henequén. Relación de los gastos por comisiones, de los barcos 
exportadores que zarpan de puertos mexicanos. 
100-3-4 L.4A (01-05-1952 a 16-10-1952): Reporte sobre la elección de candidatos a Diputados y Senadores del 
Partido Revolucionario Institucional; relación de las personas que integran el Comité Henriquista. Actividad 
proselitista de los candidatos a Senadores y Diputados del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción 
Nacional, Frentes de Partidos del Pueblo y Partido Popular. Campaña Electoral de Vicente Lombardo Toledano 
por el Estado de Campeche. Informes sobre las votaciones y resultados, así como averiguaciones de las 
actividades que realizaron miembros henriquistas tras la votación. Reportes sobre las actividades campesinas 
en Campeche. 
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100-3-15: NO EXISTE 
100-3-16 L.1 (10-02-1964): Investigación de la participación del Gobernador de Campeche José Ortiz Ávila, 
en el mitin convocado por el Partido Acción Nacional. Reportes sobre el registro de candidatos a Diputados 
Locales y la actividad de miembros del PAN en Campeche. 

Caja 1-25 06/12/1952 05/04/1979 5 Legajos 100-3-18 L.1 (1961-1973): Informe del panorama político del Estado de Campeche, reportes de las actividades 
de su Gobernador el Lic. Alberto Trueba Urbina. Informes acerca de las actividades políticas del PRI 
destacando el apoyo a la candidatura del Lic. Carlos Sansores Pérez para ocupar el cargo de Gobernador del 
Estado. Informes sobre las actividades políticas del PAN en la Entidad. Relación de los precandidatos para el 
Gobierno de Campeche por el PRI y lista de los candidatos registrados para ocupar Presidencias Municipales y 
Diputados Locales. Reportes sobre el proceso de elecciones.  
100-3-18 L.2 (1973-1979): Informe del panorama político del Estado de Campeche, reportes acerca de la 
designación del Lic. Carlos Sansores Pérez como Gobernador del Estado. Reportes sobre el registro de 
candidatos a Diputados Federales por el Partido Popular Socialista. Informes de las candidaturas a Diputados 
Federales y Presidentes Municipales por parte del Partido Revolucionario Institucional. Reportes sobre una 
manifestación de protesta por la designación de Jorge Muñoz Icte como pre-candidato a la alcaldía de 
Escárcega, Campeche. Antecedentes de los precandidatos del PRI para ocupar la presidencia municipal de 
varios municipio de Campeche: Prof. José Sleme Yabur por Hecelchakan, Camp.; Israel Cortés Poot por 
Tenabo, Camp.; Eduardo Cuevas Pérez por Kalkini, Camp.; Mario Boeta Blanco por Cd. del Carmen, Camp.; 
Tomás Arnabar Gunam por Champoton, Camp.; Alvaro Arceo Corcuera por Campeche; Eduardo del Rivero 
Heredia por Palizada, Camp., reportes de sus campañas políticas. Antecedentes de los precandidatos del PRI 
para Diputados Locales: Guillermo Jesús Ramón Magaña Ferrer por el I Distrito; Alvar Jaime Garcia por el II 
Distrito; Francisco Solis Rodríguez por el III Distrito; Guillermo del Rio Ortegón por el IV Distrito; Lucila 
Alayola Laura por el V Distrito; Rafael Armando Herrera Morales por el VI Distrito; Octavio Sánchez 
Rebolledo por el VII Distrito; Alfonso Reyes Cuevas por el VIII Distrito; Roman Vega López por el IX 
Distrito; Miguel Ruiz Perera por el X Distrito; Marcial Huchin Chable por el XI Distrito; Salomón García 
Jejenes por el XII Distrito; Raul Muñoz y Muñoz por el XIII Distrito, antecedentes de los precandidatos a 
Diputados Locales Suplentes. 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y Soporte Alcance y Contenido 
 

 53 

100-4-1 L.1 (1952-1973): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales en varios municipios 
del Estado de Chiapas. Reportes de los candidatos a Diputados Locales y Presidentes Municipales postulados 
por el PRI para las elecciones. Informes sobre la constitución y actividades de un organismo denominado 
Bloque Pro-Dignificación de Chiapas que tenía como objetivo dar a conocer la mala situación del Estado, 
culpando al Gobierno por ello. Informes sobre las actividades de los principales elementos de filiación 
comunista en el Estado: Ernesto García Velasco, Fernando Castellanos, Ruperto Cava Toledo, Fernando 
Granados Cortes, Gabriel Perez Trujillo, Hermelindo Flores, Juan Méndez, Zenon Ortega y Sixto Castillo 
Moreno. Informes sobre asilados guatemaltecos que se dedican a actividades subversivas en Tapachula, 
Chiapas. Antecedentes de los candidatos para Diputados Federales postulados por el PRI para las elecciones de 
1973.  
100-4-1 L.2 (1957-1958): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales en varios municipios 
del Estado de Chiapas, reportes sobre la visita del Presidente de la República, el Lic. Adolfo López Mateos. 
Informes sobre las actividades del Frente Revolucionario Chiapaneco de Orientación Cívica, que estaba 
adherido al PRI. Informes sobre las actividades y antecedentes del Partido Auténtico de la Revolución en esta 
Entidad.  
100-4-1 L.3 (1958-1959): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales en varios municipios 
del Estado de Chiapas, reportes sobre la constitución y actividades de un organismo denominado Bloque Pro-
Dignificación de Chiapas que tenía como objetivo dar a conocer la mala situación del Estado, culpando al 
Gobierno por ello. Informes sobre la explotación forestal que se pretendió realizar en los montes de propiedad 
ejidal “Hidalgo” en el municipio de Comitán, Chiapas. Informes sobre las manifestaciones que se organizaron 
por parte de los miembros de la CROC y otras organizaciones para protestar por un conflicto entre México y 
Guatemala, después de que este último ametrallara naves pesqueras mexicanas.  

Caja 1-26 06/02/1959 10/02/1970 5 Legajos 100-4-1 L.4 (1959-1961): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales en varios municipios 
del Estado de Chiapas, reportes acerca de la situación que prevalecía en Tapachula, Chiapas por el conflicto 
entre México y Guatemala debido al cierre de la frontera, específicamente del Puente Internacional de 
Talismán y el de Cd. Hidalgo, por lo que no se permitía la entrada a ningún mexicano a territorio guatemalteco, 
ni tampoco la salida de guatemaltecos a México; reportes sobre la situación general en la frontera sur, 
principalmente en lo que se refiere a trámites migratorios, repercusión en comercios locales, postura en medios 
locales (radio y prensa escrita), etc. Informes sobre reuniones para llevar a cabo un reestructuración interna del 
Sindicato de Trabajadores de Ferrocarril de la República Mexicana (STFRM). Informes acerca de las 
elecciones de Presidentes Municipales en las que el Partido Revolucionario Institucional ganó en los 15 
Distritos. Informes sobre la investigación practicada en la Colonia Agrícola y Ganadera “Ricardo Flores 
Magón”, región que comprende los Municipios de Palenque y Ocozingo en Chiapas, por un conflicto de tierras 
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con la Compañía Maderera “Maya”. Informes sobre la investigación practicada a Manuel Corlay y sus hijos 
Lino y Manuel Corlay Choo, comerciantes radicados en Tapachula, acusados de fraude al fisco de la Entidad. 
Informes sobre supuestas reuniones de asilados guatemaltecos para conspirar en contra del gobierno de Miguel 
Ydígoras Fuentes.  
100-4-1 L.5 (1961-1963): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales en varios municipios 
del Estado de Chiapas, reportes acerca de la visita del Primer Mandatario de Guatemala Miguel Ydígoras en 
Tapachula, Chiapas en una localidad cerca del Río Suchiate. Informes sobre supuestos saqueos a la zona 
arqueológica de Palenque. Informes sobre la investigación practicada a José Vitalino Cisneros, Adolfo 
Cisneros, Miguel de León Barrios y Lucio Gómez acusados por robo de ganado, violación, homicidio, lesiones 
y cohecho, la mayoría de ellos cometidos en territorio guatemalteco (se anexan declaraciones, fotografías, 
denuncias). Informes sobre las actividades del Partido Evolucionista Chiapaneco, encabezado por Corl. Ret. 
Sostenes Ruiz Burguete. Informes sobre las actividades comunistas en la Escuela Normal Rural de Mactumatzá 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Informe acerca de un incendio en las faldas del volcán Tacana, en la línea 
divisoria entre México y Guatemala, se señalan daños económicos.  
100-4-1 L.6 (1963-1967): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales en varios municipios 
del Estado de Chiapas, reportes acerca del General Miguel Ydígoras, Primer Mandatario de Guatemala después 
de haber abandonado el Gobierno y haberse asilado en Nicaragua. Informes sobre las actividades y visita del 
Lic. Javier Rojo Gómez, líder máximo de la Confederación Nacional Campesina (CNC), con la finalidad de 
presidir conferencias para exponer problemas agrarios y socio-económicos. Informes sobre la visita del Primer 
Mandatario de Belice, George Price. Informes sobre un telegrama que envió Napoleón Gómez Sada y Filiberto 
Ruvalcaba al Secretario de Gobernación en protesta por el encarcelamiento de varios miembros del poblado 
Reforma Agraria, Municipio de Palenque, Chiapas por un problema en el que se solicitó ejidos al Gobernador 
del Estado. Informes sobre la visita y actividades del Lic. Carlos A. Madrazo, Presidente Nacional del PRI en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Informes sobre un asalto al Rancho “La Unión” propiedad de Edmundo Gómez 
Robledo en Ocozocuautla, Chiapas. Informes sobre un movimiento en la población de Huixtla organizado con 
la finalidad de destituir al entonces presidente municipal Daniel Soto y Paz, a dicho movimiento se unieron las 
organizaciones afiliadas a la CTM por considerarlo enemigo de la clase obrera.  
100-4-1 L.7 (1967-1968): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales en varios municipios 
del Estado de Chiapas, reportes acerca de la deuda que existía entre el Ayuntamiento de Tapachula con la 
Comisión Federal de Electricidad. Informes sobre la agitación creada por Manuel Esquinca, candidato 
independiente, por la toma de protesta para presidente municipal de Juquipilas, Chis. al Lic. Julio César 
Espino, candidato del PRI. Informes sobre el sector educativo en el Estado, reportes de huelgas, elementos y 
posturas izquierdistas en los planteles, cambios de mesa de directivas en varios institutos, manifestaciones por 
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la falta de recursos en los planteles, etc. Informes de la investigación relacionada con la imputación en contra 
del Coronel Luís Felipe Caballero Meza, Cónsul General de Guatemala en Tapachula, Chiapas. Reportes sobre 
la creación de la Federación Estudiantil Chiapaneca. Informes sobre el panorama estudiantil y la postura de las 
Instituciones Educativas del Estado con respecto al movimiento estudiantil que se suscitó en la capital del país.  
100-4-1 L.8 (1969-1970): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales en varios municipios 
del Estado de Chiapas, reportes acerca de las obras para la construcción de la presa de La Angostura en el Río 
Grijalva, proyecto llevado a cabo por la Comisión Federal de Electricidad. Informe sobre las actividades de la 
Federación Estudiantil Chiapaneca. Informes sobre las actividades estudiantiles en la Entidad, reportes de 
manifestaciones, paros labores, propaganda para afiliarse a la Federación de Estudiantes Chiapanecos, etc. 
Informes sobre el asesinato de José Carmen Núñez González, Presidente Municipal de Chicoasen, Chiapas. 
Informes sobre las actividades de la Federación de Trabajadores del Estado de Chiapas, filial de la CTM, 
encabezado por Salvador Durán Pérez. Informes sobre una denuncia puesta en contra de una institución de 
nombre “Centro de Estudios Científicos Na-Bolom”, integrada por extranjeros que presuntamente organizaban 
funciones en contra del país. Informes sobre las actividades políticas y económicas en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. Informes sobre la visita del Lic. Luís Echeverría, candidato a la Presidencia de la República. 

Caja 1-27 21/02/1970 29/08/1973 5 Legajos 100-4-1 L 9 al L 13 (1970):  
* Investigaciones y Actividades Económicas, Sociales y Políticas del Estado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
* Problemáticas Económicas, Sociales, Política, Obreras, Estudiantiles, Campesinas, Electricistas, Ganadera, 
Ovina, etc., como: 
Investigaciones e indagaciones de todos los movimientos del Grupo de la “Confederación Nacional 
Campesina”; Problemáticas en diferentes Municipios de Chiapas relacionados con el suministro del “Agua”; 
Un grupo de campesinos piden permiso al gobierno de Chiapas para crear el centro de población denominado 
Lic. Gustavo Díaz Ordaz, en el municipio de cinta lapa, Chiapas; Conflicto y Movimiento estudiantil en el 
“Centro Estudios Tecnológicos No.19”, dependiente de la SAP, y del Instituto de Ciencias y Artes”, en Tuxtla 
Gutiérrez; Activismo político de la “Central Progresista Chiapaneca”, en Chiapas; Estatutos y conflictos 
sociales y económicos de la “Asociación Agrícola Local de Productores de Café del CUILCO y de la 
Asociación Agrícola Local de Caféticultores de SOCONUSCO; Altas Autoridades investigan al periódico “El 
Debate Nacional”, ya que critica fuerte mente al gobierno municipal, estatal y federal; Epidemia de Epizootia 
Encefálica Equina, esta atacando el “Ganado”, del centro del estado de Chiapas; Campaña para contrarrestar la 
epidemia Epizootia Encefálica en el Estado de Chiapas; Activismo político de la “Liga de Comunidades 
Agrarias”, en el estado de Tuxtla Gutiérrez; Grupos estudiantiles patrocinan y organizan el “Frente Estudiantil 
Mexicano”; Investigaciones, Indagaciones, Declaraciones y Detenciones sobre la disputa de hectáreas que 
integran la zona agrícola denominada “San Francisco Palo Blanco”, Municipio de Tapachula, Chiapas; Listas 
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que contienen los nombres de los burócratas, las direcciones donde pertenecen, los teléfonos de las 
instituciones que prestan sus servicios y el cargo que ostentan los “Funcionarios”, del Gobierno del Estado de 
Chiapas; Directorio o Relación de “Presidentes Municipales”, del Estado de Chiapas; Lista de Distritos, 
Direcciones y Teléfonos de los ciudadanos “Diputados”, del Estado de Chiapas; Relación de “Asociaciones”, 
en el Estado de Chiapas; Enumeración de “Radiodifusoras”, del Estado de Chiapas; El Comité Pro-Desarrollo 
Político Social y Económico de la población del Mal Paso en el Estado de Chiapas, manda documentos al 
Gobierno del Estado de Chiapas y al Presidente de la República Mexicana, Lic. Gustavo Díaz Ordaz, 
solicitando que “Acepte”, y “Declare”, a la Población o la Región del “Mal Paso”, que actualmente pertenece 
al Municipio de Tecpatán, sea declarado “Municipio Libre”; Listas y Relaciones de las Cantidades Totales de 
Hectáreas que posee Poblados, Ejidos, Pueblos, etc., del Estado de Chiapas; Mapas, Dibujos, Planos, 
Topografías, Diseños, etc., de las Cantidades Totales de Hectáreas que posee Poblados, Ejidos, Pueblos, etc., 
del Estado de Chiapas; Relación de los “Campos de Aviación”, existentes en el Estado de Chiapas; Conflictos 
internos como externos de la “Asociación Agrícola Local de Productores de Cacao”, en el Estado de Chiapas;  
Activismo estudiantil de la “Federación de Estudiantes Chiapanecos”; Informes de diferentes problemáticas 
agrarias, estudiantiles, campesinas, obreras, electricista, ganadera, etc., en diferentes partes del Estado de 
Chiapas; Activismo de la Sección 247 del Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas, Similares y 
Conexos de la RM, en el Estado de Chiapas; Asambleas de la “Unión Regional Ganadera”, de Chiapas; 
Indagaciones e investigaciones relacionadas con la “Fuga”, de 43 Reos de la cárcel de Simojovel, Chiapas;  
Congresos Estatales de la Federación de Estudiantes Chiapanecos en el Estado de Chiapas; Activismo político 
e ideológico del “Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, en diferentes instituciones educativas 
del Estado de Chiapas; Activismo ideológico y social del movimiento del “Frente de Defensa Popular”, y de la 
“Federación de Estudiantes Chiapanecos”; Estatutos del “Magisterio Federal de Chiapas”, etc. 
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Caja 1-28 30/08/1973 06/06/1975 5 Legajos 100-4-1 L.14 (1973) :Informe sobre el resultado ocasionado por las constantes lluvias en San Cristóbal de las 
Casas Estado de Chiapas, así como la ayuda de las brigadas de defensa civil coordinadas por el presidente 
Municipal Federico Ruiz Salazar y la ayuda de la radiodifusora “X.E.T.G.”.  
Informe sobre el resultado que provocaron las constantes lluvias en Tapachula Chiapas. 
Informe de la visita del C. Presidente de la Republica Lic. Luís Echeverría Álvarez a la Ciudad de San 
Cristóbal de las casas, Chis, con el propósito de visitar las zonas dañadas por la inundación. Así como las 
actividades del Sr. Presidente de la Republica en el Estado de Chiapas.  
100-4-1 L.15 (1973-1974) :Informe sobre la huelga realizada por alumnos de la escuela secundaria federal 
“José Emilio Grajales”, exigiendo la renuncia del Director de dicho plantel Carlos R. Córdova Espinosa.  
 Informe sobre la petición realizada por la federación de estudiantes Chiapanecos que salieron de Tuxtla 
Gutiérrez a la Ciudad de México, para entrevistarse con los dirigentes nacionales de la C.N.C. y funcionarios 
de la secretaria de obras publicas y pedirles que sean incluidos en el programa nacional de Campos deportivos 
ejidales. Así como el descontento de la población por la escasez de azúcar.  
Informe sobre la propaganda en la que se menciona el descontento de la población de Ciudad Hidalgo, por las 
declaraciones de los máximos dirigentes del estado de Chiapas y del presidente de la republica, ya que han 
mencionado: “vale mas un voto en contra que una abstención”.  
Investigación sobre el posible traslado de fríjol de Comalapa Chiapas al vecino país de Guatemala.  
Informe sobre problema suscitado en la población de Bejucal de Ocampo, ya que el alcalde saliente Gustavo 
soto Robledo se negó a entregar su cargo a la Profa. Consuelo Dardon Robledo, Presidente Municipal Electo.  
Informe sobre el Congreso Estatal de la Sección 7 del SNTE del Edo, de Chiapas.  
Informe sobre diferentes actividades (accidentes, manifestaciones, atentado, conferencia, peticiones, Huelgas, 
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Demandas, Congresos, etc.) Realizadas en diferentes partes del Estado de Chiapas: Jiquipilas, Tapachula, 
Tuxtla Gutiérrez, Ocozingo, Cintalapa, San Cristóbal de las Casas, Juan Crispín, Larrainzar, Bochil, 
Venustiano Carranza, Comalapa, El bosque, Palenque, Comitán y Tonala.  
Informe sobre el programa de actividades del Sr. Presidente de la Republica Luís Echeverría Álvarez en su 
visita al Estado de Chiapas. 
100-4-1 L.16 (1974-1975) :Informe sobre una denuncia presentada ante el comandante de la 31 Zona Militar, 
Gral. De Div. D.E.M., Ángel López Padilla, en el sentido de que en el manguito población situada en los 
límites de los municipios de Tonalá y Pijijiapan, se encontraba el guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.  
Informe sobre la detención de Cuauhtemoc Urbina Zepeda (Mexicano), Alan Rodenhauser (Suizo) y Fabio 
Antonio Brianza (Italiano), fueron detenidos por tráfico y uso de enervantes, edemas de poseer propaganda de 
izquierda, dicha detención fue realizada en San Cristóbal de las Casas, Chis.  
Informe sobre protesta y toma de las instalaciones por alumnos de escuelas secundaria, preparatoria y Normal 
del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, con el objetivo de presionar a las autoridades educativas para que 
no eleven las cuotas de inscripción y colegiaturas. 
Informe sobre las pretensiones de realizar un movimiento de huelga por obreros que prestan sus servicios en 
Petróleos Mexicanos, con el objetivo de presionar a dicha empresa a celebrar con los trabajadores un contrato 
colectivo laboral. Así como el estallamiento de huelga de aproximadamente 1000 obreros de la Cía. 
Constructora Ingenieros Civiles Asociados en apoyo de 850 trabajadores.  
Itinerario del C. Lic. Luís Echeverría Álvarez, Presidente de la Republica, en su Gira por el Estado de Chiapas.  
Antecedentes de José Ramón Fragoso Servon. 
Informes sobre los daños ocasionados por el huracán “Fifí” en las poblaciones de: San Cristóbal de las Casas, 
Tapachula, Chamizal, Tecpatan, Copainala, Juárez, Reforma, Cd. Hidalgo y Tuxtla Gutiérrez. 
100-4-1 L.17 (1975) :Informe sobre grupo de campesinos dirigidos por el Lic. Juan Ramírez Cárdenas 
miembro del Consejo Agrarista Mexicano quienes se dirigían a pie con destino a la ciudad de México con la 
intención de hablar con el Sr. Presidente de la Republica y exponerle que fueron desalojados de la finca “la 
perseverancia” propiedad del Sr. Enrique Sardain Villegas. 
Informe sobre campesinos procedentes de Tonalá Chiapas, encabezados por Juan Ramírez Cárdenas, Srio. De 
Acción Sindical del C.E.N. del C.A.M. se dirigieron a diferentes diarios de la Ciudad de México, con el fin de 
publicar los problemas que los aquejan en los diferentes ejidos de la entidad de donde proceden, así como la 
ocupación de sus tierras por pequeños propietarios y terratenientes.  
Informe y relación de los ejidos en el Estado de Chiapas, se anexa información sobre la ubicación de dichos 
ejidos.  
Informe sobre la marcha de protesta organizada por la Escuela Normal Rural Mactumactza y la participación 
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del Sindicato de la construcción y obreros del Sindicato Maderas de Comitán (Belisario Domínguez). 
Informe sobre conflicto laboral entre el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Maderera Similares y 
Conexos del Distrito de Comitán “Dr. Belisario Domínguez” y las empresas madereras “Jesús Aguilar Duran” 
S.DE R.L. “Maderas de Comitán” y “Forestal de Chiapas” por firma de contrato colectivo de trabajo.  
Se anexa Documento certificado por el C. Secretario de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Chiapas, que en el expediente número H/2/124/74, se menciona lo relativo al emplazamiento a 
huelga realizado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Maderera, Similares y Conexos del 
Distrito de Comitán Chiapas, en contra de la Cía. Denominada “Jesús Aguilar Durán”.  
100-4-1 L.18 (1975) :Informe sobre pliego petitorio presentado por grupo de estudiantes de la escuela Normal 
Rural “Pantaleón Domínguez” a la Empresa de Transportes de pasajeros “Ómnibus Cristóbal Colon”, las 
peticiones a dicha empresa se realizaron por el accidente ocurrido aun estudiante, atropellado por un camión de 
la empresa, “Cristóbal Colon”.  
Antecedentes del Dr. Fernando Correa Suárez, Candidato a la Presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI 
en el Estado de Chiapas. 
Informes en relación al problema de Maderas de Comitán, con el sindicato “Dr. Belisario Domínguez”.  
Informe sobre el paro por tiempo indefinido de trabajadores del proyecto Hidroeléctrico Chicohasen de la 
C.F.E.  
Informe sobre el itinerario de actividades del Sr. Presidente de la Republica, Lic. Luís Echeverría Álvarez. En 
el Estado de Chiapas.  
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Caja 1-29 12/06/1975 13/07/1977 6 Legajos 100-4-1 L.19 (1975): Informes relacionados al Estado de Chiapas, como el problema intersindical entre obreros 
de la CTM y la CROC, actividades del Presidente Luís Echeverría Álvarez en su gira de trabajo los días 4 y 5 
de julio de 1975, de la problemática con la Alianza de la Unión de Transportistas del Centro de Chiapas, 
investigaciones de : documentos y apuntes manuscritos que fueron encontrados en una Camioneta de Redilas, 
marca Dodge, modelo 1966, con placas de circulación 3941-AJ, los documentos son de peticiones de los 
habitantes de las Comunidades Ejidales "El Ambar", "El Diamante" y "Niños Héroes", hacen al Gobierno del 
Estado, se anexan copias de los manuscritos, del reparto de manifiesto "Periodiquito" frente a la Residencia 
Oficial de los Pinos, en el cual se dice que las Autoridades del Estado de Chiapas propician la expropiación de 
tierras de pequeños propietarios y se publican fotografías de los predios, firmado por el Profesor Delfino 
Alonso Peña, antecedentes y actividades de la Empresa "Cales y Morteros del Grijalva, S.A.", informe de las 
conferencias sustentadas por el Lic. Efraín González Morfin, presidente del CEN del PAN y Luís Calderón 
Vega, consejero del mismo partido, investigación del conflicto laboral entre el Sindicato Único de Trabajadores 
de la Industria Maderera, Similares y Conexos del Distrito de Comitan "Dr. Belisario Domínguez" y la 
Empresas Madereras "Jesús Aguilar Duran, S de R.L.", "Maderas de Comitan S de R.L." y "Cia. Forestal de 
Chiapas, S.A.", informe de los principales movimientos de agitación política ocurridos en la entidad.  
100-4-1 L.20 (1975-1976): Panorama General del Estado, en sus diferentes sectores, campesino, obrero, 
estudiantil, popular y aspectos políticos, como el de los daños ocasionados por el temblor del día 6 de octubre 
de 1975 en diversos poblados de los Municipios de Chiapa de Corzo (24) fotografías de los aspectos de los 
daños materiales y de los campamentos instalados, en relación a los rumores de que en la Ciudad de Motozintla 
esta operando un Grupo Guerrillero integrado por Mexicanos y Guatemaltecos, del paro de labores en la 
Escuela Técnica Industrial No.19, por parte de los alumnos exigiendo la renuncia del director Cicerón Cuesta 
Grajales, acusado de malversación de fondos, actividades del candidato del PAN a la Presidencia de la 
Republica Pablo Emilio Madero en su visita al Estado, designación del Lic. Jorge de la Vega Domínguez como 
candidato del PRI a la Gobernatura del Estado. 
100-4-1 L.21 (1976): Informes en General del Estado, como la manifestación de los alumnos de la Escuela 
Normal del Instituto de Artes y Ciencias de Chiapas, actividades del ciclo de conferencias programadas por el 
Movimiento Chiapaneco de Solidaridad con Chile, y en la cual como conferencistas están la Sra. Hortencia 
Bussi Viuda de Allende y Maria Isabel Allende Bussi, relación de predios "invadidos", de las platicas entre 
funcionarios estatales y federales por lo de la invasión de predios, relación de los 3 grupos de campesinos 
detenidos al ser desalojados de alguno de los predios invadidos y consignados por despojo, daño en propiedad 
ajena y los que resulten, investigación del enfrentamiento entre Comuneros y el Ejercito en la población de 
Venustiano Carranza, durante el cual hubo muertos y lesionados, propaganda encontrada en el domicilio 
conocido de La Casa del Campesino después del enfrentamiento, 31 fotografías de los comuneros detenidos y 6 
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del armamento decomisado, del paro de médicos internos y residentes del Hospital General de Tuxtla 
Gutiérrez.  
100-4-1 L.22 (1976): Informe del Panorama del Estado que contiene: 1.- Invasión de Tierras. 2.- Problema que 
se registró en el Municipio "Venustiano Carranza". 3.- Problema Indígena. 4.- Escuela Normal Rural 
Mactzumatza, con Nombre de los Lideres. 5.- Problema dentro del sector Campesino (21 de Mayo de 1976), 
informes relacionados al Estado como el cierre de campaña del Lic. Jorge de la Vega Domínguez y que el acto 
fue presidido por el presidente del CEN del partido Lic. Porfirio Muñoz Ledo, investigación en relación a la 
denuncia hecha por Antonio Pérez Hernández y Pedro Cruz Guzmán, en el sentido que elementos del ejercito 
desalojaron predios agrícolas, quemando casas de indígenas posesionarios en la población de Betel Yochib, 
Municipio de Chilón, Chiapas., violando a mujeres y ocasionado daños, 4 fotografías, de las actividades del III 
Congreso Agrario, presidido por el Prof. Humberto Serrano Pérez, Secretario General de dicha organización, 
antecedentes del Lic. Francisco Javier Ramos Bejarano, de la huelga en la escuela Secundaria "Adolfo López 
Mateos" exigiendo los alumnos la destitución de la Profa. Sara Gutiérrez Palacios, por dar mal trato a 
estudiantes de nuevo ingreso y rechazar a los que pasaron sus exámenes para aceptar a recomendados, 
actividades de las elecciones para presidencia municipal en Tuxtla Gutiérrez. 
100-4-1 L.23 (1976-1977): Informes del Estado, como el paro de labores docentes y administrativas de la 
Escuela Normal Rural "Pantaleón Domínguez" conocida como "Mactumatza", en apoyo al pliego petitorio 
presentado ante la SEP por las Escuelas Normales Rurales del País, actividades en el acto de toma de posesión 
del Gobernador Lic. Jorge de la Vega Domínguez, del conflicto en la población Villa de las Rosas en la que 
comuneros que apoyan a Manuel Díaz Méndez toman el Ayuntamiento, con el fin de que el Alcalde electo 
Rodolfo Villatoro Robles, quien es apoyado por el grupo denominado "Los Ladinos", no tome posesión del 
inmueble, del secuestro de Martha Abrego Pérez en Arriaga, Chiapas., investigación del rancho "Las Brisas" en 
el Municipio de Acapetahua, Chiapas., propiedad de Hernández Vázquez, quien se dice alto funcionario de la 
Presidencia de la Republica, del acontecimiento en la Planta del Proyecto Hidroeléctrico de la CFE en 
Chicoasén y que culminaron con un enfrentamiento en el que resulto muerto por disparo de arma de fuego el 
trabajador Ángel Díaz Díaz, del problema en la Universidad Autónoma de Chiapas en el "Campus Tres" 
ubicado en San Cristóbal de las Casas y que comprenden Las Escuelas de Derecho y Ciencias Sociales cuyas 
instalaciones están en poder de alumnos.  
100-4-1 L.24 (1977): Informes del Estado, como la investigación de los problemas observadas en Chiapas de 
1974 a 1976, el del problema intergremial del Complejo Petroquímico "Cactus" 7 de PEMEX, entre el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria y la Construcción, Similares y Conexos de Reforma, Chiapas y las 
Compañías Constructoras EDIN, GUTSA e ICA que laboran dentro del Complejo, anexadas están las copias de 
actas de emplazamiento a huelga, del problema en la Población Nueva Providencia en el Municipio de Las 
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Margaritas, Chiapas donde un grupo de indígenas, ataco a 10 elementos de la Dirección General de Seguridad 
Publica del Estado muriendo (7), que detuvieron a un indígena, dicha acción no fue del agrado del resto de la 
población y lo rescataron, agrediendo con armas de fuego, se señala como el responsable de la agresión al 
Obispo de San Cristóbal de Las Casas, antecedentes del Obispo Samuel Ruiz García.  

Caja 1-30 15/07/1977 27/09/1980 6 Legajos 100-4-1 L.25 (15-07-1977 a 01-01-1978): Reportes sobre los acuerdos tomados para que el alcalde de Villa de 
las Rosas, Rodolfo Villatoro Robles renuncié a su cargo y sea nombrado Rodrigo Ordóñez Vázquez, para dar 
solución al conflicto que existe entre los grupos “Los Indios” y “Los Ladinos”. 
Informes sobre enfrentamientos entre poblados por la tenencia de la tierra; invasión de terrenos; ataques contra 
agentes municipales; movimiento magisterial y estudiantil de la Escuela Normal del Estado de Chiapas, 
Escuela Preparatoria Normal y Popular del Soconusco, Escuela Tecnológicas y Agropecuarias (E.T.A.), 
Centros de Estudios Tecnológicos Agropecuarios (C.E.T.A), etc. 
Reportes del panorama general en el que se encuentra en el Estado de Chiapas; donde se destacan paros de 
labores y huelgas en las empresas “Víveres de Chiapas”, “Compañía forestal de Chiapas”, “Cía. Mexicana de 
Aviación” en el Aeropuerto de Chiapas, “Cía. Castillo Loya de Cactus” en el complejo petroquímico de Cactus, 
etc. 
Investigación sobre la presencia de grupos armados dentro del Municipio de Tila. 
Ejemplar del Primer Informe de Gobierno de Jorge de la Vega Domínguez, Gobernador del Estado de Chiapas. 
Reportes sobre las reacciones de distintos grupos entorno al 1er. Informe de Gobierno. 
Bloqueos de entradas y salidas del municipio Ángel Albino de Corzo, ya que no se han cumplido las demandas 
de la construcción de un mercado, instalaciones de agua potable y drenaje, y la construcción de un Centro de 
Salud y denuncias contra el Presidente Municipal de Jaltenango de La Paz, por mala administración. 
Reporte sobre el enfrentamiento de pobladores de Chicoasén y agentes de seguridad pública, cuando se 
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intentaba detener a Leopoldo Pérez Nuñez. 
100-4-11 L.26 (02-01-1978 a 29-06-1978): Seguimiento del estado de salud de las personas que fueron heridas 
en el enfrentamiento entre pobladores del poblado de Chicoasén y elementos de seguridad pública.  
Denuncias contra el alcalde Humberto Torres Cautiño de Jaltenango de La Paz, y detención de Jordan Moisés 
García, Carlos Borromeo Robledo Arriaga, Emilia Borbolla Ramírez y Germán García Samayoa principales 
dirigentes del grupo opositor a Cautiño. 
Investigación sobre las actividades de catedráticos de la Universidad Autónoma de Chiapas, quiénes son 
contrarios al rector Federico Salazar Narváez. Reportes sobre la huelga de la Escuela Preparatoria C.E.C.Y.T. 
Soconusco, y la huelga de las 44 Escuelas Tecnológicas Agropecuarias y la Escuela Nacional de Maestros. 
Protestas contra la Directora Violeta Pinto Burguete, de la Escuela de Enfermería. 
Informe sobre el nombramiento de funcionario (se incluye relación de los nombres de los funcionarios y sus 
puestos) y presentación del panorama productivo agrícola ganadero del Estado de Chiapas. Reporte sobre la 
situación que existe en la Selva Lacandona. 
Seguimiento del paro de actividades y situación laboral en las empresas: “Planta Productora de Moscas 
Estériles”, “Planta petroquímica de Cactus”y “Autotransportes Paulino Navarro S.A.”. 
Informes sobre las actividades proselitistas de los militantes del Partido Acción Nacional. 
Ocupación del Palacio Municipal de Venustiano Carranza y bloqueo de caminos, por comuneros que piden la 
liberación de 12 campesinos. Reportes sobre las negociaciones y la entrada del ejercito para llevar acabo el 
desalojó.  
Informes sobre la invasión de los terrenos “Las Conchas” y disputas por la tenencia de la tierra en San 
Cristóbal de las Casas. 
Toma del Palacio Municipal de San Fernando, por comuneros, quiénes solicitan la destitución del Alcalde 
Fernando Arevalo Juárez, por ineptitud y malos manejos; de igual forma se solicita la renuncia de la Presidenta 
Municipal Beatriz Llano S. de Moguel, de Cintalapa; ocupación del Palacio Municipal de Motonzintla por 
campesinos que piden la restitución del Alcalde Domingo González Velazquez; bloqueo de caminos de 
Ocozocuautla por miembros del Frente Unificador Villaflores, quienes piden la renuncia de Leudiel Moreno 
Morales, Presidente Municipal de Villa Flores. 
Seguimiento de las actividades y los temas que fueron tratados durante la Convención Nacional Ordinaria del 
Sindicato Nacional de Telefonistas y el Congreso Estatal Ordinario de la Central Campesina Independiente. 
Detención de Edur Velasco Arreguin por pasar libros de filiación comunista procedentes de Guatemala (se 
incluye investigación de antecedentes). 
100-4-1 L.27 (03-07-1978 a 26-10-1978): Protestas del “Grupo femenil pro salud y economía” por el 
incremento de precios de distintos servicios, siendo encabezadas por el panista Valdemar Antonio López Rojas. 
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Investigación y solicitud de detención del agente de la Dirección Federal de Seguridad Salvador Ruiz 
Zambrano. 
Reporte sobre la disputa entre Rafael Castaños Juárez y Luís Hernández Palacios, donde el primero se reusa a 
dejar la Presidencia Municipal de San Fernando. 
Seguimiento de la situación estudiantil que prevalece en la escuela de Enfermería del Instituto de Ciencias y 
Artes de Chiapas, y la situación magisterial en el estado de Chiapas. Peticiones de alumnos y maestros de la 
Escuela Normal Superior, para que se federalice la institución; paro de actividades y toma de las instalaciones 
de la Normal de Occidente, por los aspirantes que fueron rechazados, solicitando la creación de un nuevo 
grupo. 
Reportes sobre la invasión de los terrenos denominados “La verbena”, “Altamira”, “Paraíso del Grijalva” y “El 
Convento”.  
Petición de incremento salarial y de mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores afiliados del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. 
Informes sobre la ocupación del Palacio Municipal de Acacoyagua,  
Designación de Edgar Robledo Santiago como Director de Educación Pública de Chiapas. 
Investigación del enfrentamiento entre policías judiciales y narcotraficantes. 
Seguimiento de la marcha convocada por campesinos del Ingenio Azucarero de Pujiltic, la cual tiene como 
finalidad se respeten el reparto ejidal del Distrito de Riego de San Vicente (1968).  
Informes sobre el paro de labores de los empleados de RAMSA y la suspensión de vuelos comerciales. 
Reportes de las actividades proselitistas de Pablo Ramírez Salazar, Secretario General del Partido Socialista del 
Trabajo. 
100-4-1 L.28 (27-10-1978 a 02-03-1979): Investigación del atentado contra José Luís Palma Colorado, 
Secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de la Industria y la Construcción. 
Reportes sobre situación que prevalece en el aeropuerto “Francisco Sarabia”, tras la suspensión de vuelos 
comerciales. 
Informes sobre la renuncia del director de la Policía Judicial, Cesar Gamboa Flores. 
Crónica de la situación que prevalece en el Estado en torno a las actividades estudiantiles del Instituto de 
Ciencias y Artes y el paro del servicio de transporte público. Ocupación del área de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. 
Investigación de antecedentes de Antonio Melgar Aranda, presidente municipal de Tapachula; Cesar Augusto 
López Damian, presidente municipal de Huixtla, y Germán Jiménez Gómez. 
Reportes sobre los problemas que acontecen en el rastro de Chiapas. 
Investigación del atentado contra Jordan Moisés García, delegado regional de la Central Campesina 
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Independiente. 
Indagación de la situación de un niño y los trabajadores de PEMEX que tuvieron contacto con una capsula 
radioactiva. 
Denuncias y solicitud de averiguación sobre las actividades de Gabriel Orantes Balbuena, cacique de 
Jaltenango de la Paz. 
Huelga de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que 
laboran en el “Proyecto Hidroeléctrico de Chicoasén”. 
Ejemplar de la Constitución Política de Chiapas. 
Investigación sobre actividades la acusación de atropellos y vandalismo, por parte de soldados en el municipio 
de Sabanilla. 
Designación de representantes del PRI en la Comisión Local Federal Electoral. 
100-4-1 L.29 (03-03-1979 a 23-04-1979): Reportes sobre el secuestro de autobuses, la ocupación del Centro de 
Estudios Tecnológicos Agropecuarios de Chiapas y el bloqueo de la carretera internacional, por parte de 
estudiantes. Se incluye el seguimiento del desalojo y la aprehensión de estudiantes (se anexa la relación de los 
detenidos y sus declaraciones). 
Informes sobre las actividades que se llevaron acabo durante el Congreso Estatal Ordinario de la Vieja Guardia 
Agrarista. 
Seguimiento del paro de actividades en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, donde se demanda la 
destitución del director Benigno Gómez Cal y Mayor. En la Escuela Secundaria Técnica Industrial, se demanda 
la renuncia del Coordinador de Actividades Docentes, Carlos Miceli Fernández. 
Integración de Comités Distritales Electorales. 
Notas informativas sobre la huelga en la Escuela Preparatoria "Tapachula”, la Universidad Autónoma de 
Chiapas, Instituto Tecnológico Regional, Centro de Enseñanza Tecnológica Agropecuaria, Escuela Secundaria 
Federal No. 374-3 y la ocupación del inmueble de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chiapas. 
Reportes sobre la marcha de militantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos de 
Simojovel, quiénes demandan se agiliza la regularización agraria. 
Convocatoria para la inscripción de candidatos a Diputados Locales del Estado. 
Reportes de la invasión de terrenos en Tapachula, por miembros del Consejo Agrarista Mexicano. 
Investigación del asesinato de Nicandro Ramos Flores, Secretario General del Sindicato de la Industria y la 
Construcción y del enfrentamiento entre empleados y estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas. 
100-4-1 L.30 (24-04-1979 a 27-09-1980): Investigación sobre el asesinato de Nicandro Ramos Flores, 
Secretario General del Sindicato de la Industria de la Construcción, Similares y Conexos. 
Los empleados de la Universidad Autónoma de Chiapas, solicitan al rector provisional Dr. José Carlos López 
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Reyes, se garantice el pago de sueldos. Reconocimiento por parte del Consejo Universitario al Dr. López Reyes 
como Rector titular de la Universidad. 
Reportes sobre el paro de actividades en las Escuelas Secundarias Federales, quienes solicitan un aumento de 
sueldo. Adhesión de maestros de las Escuelas Primarias al paro de labores. 
Solicitud de investigación y detención de Fernando López Sánchez presunto culpable del asesinato de Ramos 
Flores (se anexa hoja de filiación y declaración). 
Toma del palacio municipal de Tila, por parte de ejidatarios que protestan contra la Alcalde América Pinto de 
Gutierrez. 
Protesta de estudiante de la Universidad de Chiapas, quiénes piden la destitución de José Carlos López 
Sánchez. 
Investigación sobre la invasión de terrenos en Villa Flores; litigio del ejido “Jesús M. Garza”; y la disputa de 
tierras de las comunidades de Cintapala Chiapas y Chimalapa Oaxaca. 
Solicitud de la dotación de las tierras de la finca “Santa Rosa” y “Mexiquito”. 
Informes sobre las actividades de militantes locales, estatales y nacionales del Partido Revolucionario 
Institucional, donde se definirá la campaña a seguir por los candidatos a Diputados Locales y Federales. 
Triunfo electoral y toma de posesión como Rector de la Universidad de Chiapas, del Dr. Heberto Morales 
Constantino, sin embargo José Carlos López Sánchez se reusa a dejar la rectoría. 
Investigación del secuestro de nueve unidades de la Sociedad de compra y venta de materiales de construcción 
y minerales a granel. 
Reportes sobre problemas provocados por hippies norteamericanos, en la zona arqueológica de Palenque. 
Reporte de la explosión de un gaseoducto en la localidad de Cactus Chiapas. 
Renuncia del director de la Policía Judicial, Cap. Moisés Aguilar de la Mora. 
Seguimiento de la ocupación del inmueble de la Delegación de Educación Federal del Estado, por estudiantes 
de la Escuela Normal Superior de Chiapas. 
Investigación de antecedentes de Enrique Jorge Martínez Helmecke. 
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Caja 1-31 28/10/1948 04/02/1979 15 Legajos 100-4-3 L.1 (1962-1973): Informes sobre las actividades comunistas en el Estado de Chiapas, se destacan 
reportes acerca de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México en los que la Sociedad de 
Alumnos “Pantaleón Domínguez” encabezado por Artemio Rojas M. pedía apoyo para derrocar al Gobernador, 
el Dr. Samuel León B. Informes sobre las actividades de Heberto Castillo en el Estado. 
100-4-3-2 L.1 (1963-1972): Informes sobre las actividades de la Central Campesina Independiente, reportes 
sobre solicitudes para afiliarse a dicha Central, reuniones para establecer los estatutos y políticas de dicha 
Central. 
100-4-3-3 L.1: NO EXISTE 
100-4-3-4 L.1 (1963): Informes sobre las actividades del grupo político denominado Frente Electoral del 
Pueblo, reportes sobre su solicitud para registrarse como Partido Político ante la Dirección de Gobierno de la 
Secretaría de Gobernación; investigación sobre los afiliados a dicho grupo; investigación sobre la veracidad de 
su acta constitutiva. 
100-4-3 L.1 A (1948-1949): Informes sobre las actividades comunistas en el Estado de Chiapas, reportes y 
relación de las personas con esta filiación que se encuentran en los sectores ferrocarrileros, educativos, ejidales 
y comerciales. Reportes del Partido Comunista que estaba formado por mexicanos, guatemaltecos y españoles 
republicanos refugiados. Propaganda, boletines y fotografías. 
100-4-4 L.1 (1964-1979): Informes sobre las actividades del clero y los sinarquistas en el Estado de Chiapas, 
reportes sobre la construcción de hospitales, problemas en la población de Mazatan en Tapachula entre dos 
grupos antagónicos por supuesto robo en las limosnas que aportan los fieles a los que se les promete mejor el 
Templo. Informes sobre las misiones religiosas y los grupos religiosos que existen el Estado. Reportes sobre las 
misas oficiadas con respecto a la visita del Papa Juan Pablo II.  
100-4-6 L.1 A (1950): Informes sobre las actividades realizadas por simpatizantes del Gral. Miguel Henriquez 
Guzmán en el Estado de Chiapas.  
100-4-9 L.1 (1964-1974): Informe sobre las actividades del Sindicato de Ferrocarrileros Sección 26 del Estado 
de Chiapas, reportes acerca de las juntas y manifestaciones en las que intervino Demetrio Vallejo Martínez y el 
Movimiento Sindical Ferrocarril en apoyo de los trabajadores y en contra de los malos manejos de los líderes 
sindicales; reportes sobre cambios de Comité Ejecutivo en el Sindicato.  
100-4-3/1 L.1 A a 100-4-3/1 L.1 A (1950): Expediente 100-4-3/1: Informes sobre las actividades comunistas 
que se estaban desarrollando en México y entraban a Guatemala, dicha propaganda se introdujo por una finca 
cafetera de nombre “Monte Perla” y se imprimía en Tapachula, Chiapas. Expediente 100-4-3/2: Antecedentes 
de Francisco Núñez López (a) “El Gitano” de filiación comunista y estudiante de la Escuela Normal en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 
100-4-12 L.1 a 100-4-12-1 L.1 (1949-1950): Expediente 100-4-12: Informes sobre el asesinato del Sr. Enrique 
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Núñez Mondragón, presidente municipal del pueblo de Cacahuatán en el Estado de Chiapas, presuntamente por 
un problema de invasión de tierras en el poblado, se anexan órdenes de aprehensión, declaraciones, amparos. 
Expediente 100-4-12-1: Informes sobre una investigación practicada en relación a campesinos de Tapachula, 
Chiapas que supuestamente cruzarían la frontera con Guatemala para asistir a diversos actos políticos en apoyo 
al candidato oficial a la Presidencia de la República de Guatemala. 
100-4-14 L.1 A (1950-1951): Informes sobre las actividades del movimiento henriquista en el Estado de 
Chiapas. Reportes y antecedentes de miembros comunistas en la Entidad. Informes sobre las campañas 
políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones para Presidente Municipal en varias 
localidades del Estado. Informes sobre las actividades del Frente Democrático Anticomunista Chiapaneco, 
reportes de la creación de Comités Distritales y Municipales Anticomunistas en el Estado.  
100-4-14 L.2 A (1951): Informes sobre las actividades políticas en el Estado de Chiapas, reportes de las 
actividades a favor de la candidatura a Presidente de la República del General Miguel Henriquez Guzmán en la 
Entidad. Informes sobre las actividades de la Federación de Partidos del Pueblo, destaca una relación de 
personas miembros del Comité Regional del Partido del Pueblo Chiapaneco, dependientes a dicha Federación, 
así como reuniones y juntas para organizar proselitismo a favor del General Henriquez. 
100-4-14 L.3 A (1951): Informes sobre el panorama político en el Estado de Chiapas, reportes de las 
actividades del grupo denominado Henriquista y su labor de proselitismo a la campaña política del Gral. 
Miguel Henriquez en varias localidades de la Entidad. Reportes de las campañas del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y su postura ante el movimiento del General Henriquez. Informe sobre la administración 
pública en el Estado de Chiapas que comprende los años 1950-1951.  
100-4-14 L.4 A (1951-1952): Informes sobre las posturas en los sectores agrícolas, educativas y campesinas en 
relación a las campañas políticas que venían haciendo en el Estado de Chiapas el General Miguel Henriquez y 
también el Partido Revolucionario Institucional (PRI).  
100-4-14 L.5 A (1952): Informes sobre el panorama político en el Estado de Chiapas, reportes de las elecciones 
internas de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones municipales en Tuxtla 
Gutiérrez y Tapachula, Chis. Reportes sobre la reorganización de la Federación de Partidos del Pueblo 
Mexicano en la Entidad que quedó encabezada por Alberto Santos Ramírez, reportes de sus actividades en las 
elecciones municipales del Estado. 
100-4-14-1 L.1 A (1952): Informes sobre el panorama político en el Estado de Chiapas. Reportes acerca de las 
actividades de varios grupos políticos en zonas del Estado de Chiapas que venían haciendo movimientos de 
agitación con la finalidad de atacar al General Francisco J. Grajales, Gobernador del Estado, se mencionan y 
destacan grupos como la Unión Progresista Tonalteca.  
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Caja 1-32 27/10/1947 10/03/1979 9 Legajos 100-4-16 (1961-1976): Informes en relación al Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas, antecedentes del 
Sr. Enrique Wiencke Gualtiere, candidato a Diputado Federal por el 5º Distrito Electoral con cabecera en 
Tapachula, Chiapas., informe de que el Partido Evolucionista Chiapaneco sumara fuerza al PAN para respaldar 
a su candidato, designación de candidatos a Senadores Prof. Juan Manuel Morales M. y Jorge Vázquez López 
como propietarios y suplentes Antonio Becerra Bustamante y Carlos Camacho Toledo, de las actividades en la 
conferencia ofrecida por el Lic. Efraín González Morfin presidente del CEN del PAN, acompañado por Luís 
Calderón Vega y José Herrera Marcos en el hotel "Humberto" de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, actividades de 
los PRE-candidatos a la Presidencia de la Republica Lic. Salvador Rosas Magallón, Ing. Pablo Emilio Madero, 
mitin de apertura de campaña en favor del Dr. Baldemar Antonio Rojas López candidato a Presidente 
Municipal de Tuxtla Gutiérrez. (100-4-16/3 L.1 (1962): Informe en relación a la integración del Comité del 
Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.)  
100-4-17 NO EXISTE  
100-4-18 L.1 (1960-1970): Informes relacionados al Partido Evolucionista Chiapaneco (PECH) y del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de Chiapas, como el boletín del PECH al pueblo de Tapachula 
afirmando que el Lic. Rafael Vilches Mora, presidente municipal, pagará cien mil pesos para asegurar su 
candidatura como diputado al Congreso de la Unión, antecedentes y actividades de candidatos del PRI a 
Diputados Federales por el Estado en los años 1961, 1967, resultado de las votaciones en los diferentes 
Distritos Electorales, relación de los PRE candidatos del PRI a presidentes Municipales en los 111 Municipios 
de Chiapas, investigación en virtud de la agitación que hizo el Prof. Jesús Flores Meléndez candidato a 
presidencia municipal de Villa Flores, Chiapas., antecedentes de los aspirantes a la presidencia de Tapachula, el 
Ing. Joaquín del Pino Trujillo por el Partido Revolucionario Chiapaneco y el Lic. Francisco Ramos Bejarano 
por el PRI, resultados de las elecciones municipales realizadas el 19 de noviembre de 1967 se hace notar que en 
el municipio de Suchiate, gano el candidato del PARM Andrés Hernández Osuna, que gano por un voto al 
candidato del PRI, antecedentes de los PRE candidatos a la Gobernatura de Estado Juan Sabines Gutiérrez, 
Abelardo de la Torre Grajales, Dr. Manuel Velasco Suárez, Lic. José Patrocinio González Garrido, Prof. Edgar 
Robledo Santiago, Máximo Contreras y Lic. Efraín Lazos.  
100-4-18 L.2 (1967-1973): Informes relacionados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado, 
antecedentes del Dr. Valdemar R. Rojas López, firmante de articulo publicado en el "Diario Local" señalando 
los nombres de los precandidatos a Diputados Federales y Senadores por el PRI, con el titulo "Hay Amargura 
en el Corazón de Chiapas", relación de candidatos a Diputados, registrados en los comités Distritales de la 
entidad y la de Senadores de la Republica por el Estado, informes de la gira electoral del candidato a 
Gobernador Dr. Manuel Velasco Suárez, antecedentes de Oscar Balboa Escobar, Enrique Cortes Martínez, 
Abelardo Cristiani Róbelo, lista de los nombres de las personas avocadas a las Presidencias Municipales que se 
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citan en el Estado, coincide la opinión de las fuerzas populares más importantes de cada localidad del 
Gobernador y del partido, antecedentes de los PRE candidatos a Diputados de los distritos electorales del 
estado, CURRICULUM VITAE de Anastasio López Sánchez Munguia febrero 1973, informes de las 
actividades del Lic. José Castillo Tielmans Gobernador del Estado.  
100-4-18 L.3 (1973-1975): Antecedentes de Pre-candidatos a diputados locales suplentes de los diferentes 
distritos electorales, y de los PRE candidatos a las presidencias municipales, informe del acto en el Centro 
Social "Francisco I. Madero" de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se llevo a cabo la toma de protesta a los 
candidatos a Alcaldes, Síndicos y Regidores que postulará el PRI en los 110 municipios, informes de las 
votaciones, resultados y toma de posesiones de los comicios de 1973 para presidentes municipales, 
antecedentes de Lic. Roberto Albores Guillen, Lic. Horacio Castellanos Coutiño, Rafael Pascasio Gamboa 
Cano, Lic. Pedro Guillen Castaño, Lic. José Patrocinio González Blanco Garrido, Lic. Ignacio Ovalle 
Fernández, Prof. Edgar Robledo Santiago, Juan Sabines, Gutiérrez, Abelardo de la Torre Gajales, Lic. Jorge de 
la Vega Domínguez, PRE candidatos a la gobernatura del Estado. 
100-4-18 L.4 (1976-1979): Antecedentes del Dr. Romero Rincón Castillejos, Lic. Jorge de la Vega 
Domínguez, Jesús Cancino Casahonda, informes relacionados al PRI, como el del inicio de registro de PRE 
candidatos a Senadores y Diputados Federales, del acto de la nominación como Candidato a Gobernador y 
toma de protesta al Lic. Jorge de la Vega Domínguez, la convocatoria para candidatos a Presidencias 
Municipales, Síndicos y Regidores propietarios y suplentes de los 110 municipios de la entidad para el periodo 
del 1º de enero de 1977 al 31 de diciembre de 1979, antecedentes de Lic. Fernando Reyes Cortes, Lic. Antonio 
Cueto Citalan, informe del recuento de votos con relación a las elecciones para presidente municipales, por lo 
que respecta al municipio de Tuxtla Gutiérrez el ganador fue el candidato del PAN Dr. Valdemar Antonio 
Rojas López, lista de candidatos a Diputados Federales 1979. 
100-4-28 (1973-1974): Informe de Tuxtla Gutiérrez de 15 de enero de 1972 de que los Presos Héctor Rosas 
Huerta, Abelardo Velásquez Cabañas, Marcelo de Jesús Ramos Dávila y Ciro Castillo Muñiz, sentenciados a 
15 años por los delitos de conspiración, invitación a la rebelión y asociación delictuosa, mismos que pertenecen 
al Grupo de "Lucio Cabañas", de que nunca los han visitado del exterior del Penal.  
100-5-1 L.1A, 100-5-3 L.1A y 100-5-3-1 L.1A (1947-1950): 100-5-1.- Investigación relacionada con la 
siembra de Trigo Estado de Chihuahua. 100-5-3.- informe relacionado con una Mina de Uranio en el Estado de 
Chihuahua. 100-5-3-1.- sobre una estación de Radio clandestina, propiedad de Enrique Ricart Corts ó Carts 
100-5-1 L.1 (1952-1956): Informes del Estado de Chihuahua, como las actividades de los "Henriquistas" y del 
periódico "Restauración", de la situación política y otras actividades, así como las del Partido Acción Nacional 
(PAN), informe de gobierno del General y Dr. Jesús Lozoya Solís, investigación del caso "Casares" donde 
resulto muerto Juan Casares, filiación y huellas dactiloscópicas de Héctor Rosa Huerta, Marcelo de Jesús 
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Ramos Dávila, Ciro Castillo Muñiz, Abelardo Velásquez Cabaña, investigación del movimiento de huelga de 
los maestros.  
100-5-1 L.2 (1956-1958): Actividades del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de Chihuahua, informe 
de la conducta de Enrique Montemayor A., Profesor Ignacio Rojas Domínguez, Ramón Tarin, miembros del 
PRI durante la campaña política pasada, informes de las votaciones en las casillas del 3º Distrito Electoral del 
Estado, por el agente Arturo Durazo Moreno, resultado de las votaciones efectuadas en Chihuahua a excepción 
de Ciudad Juárez, informes relacionados al gremio ferrocarrilero, relación de los domicilios de las casillas.  

Caja 1-33 11/08/1958 13/04/1964 5 Legajos 100-5-1 L.3 al L.7 (1958-1964): Información relacionada con el Estado de Chihuahua, el 13 de agosto de 1958 
como parte de las actividades políticas importantes al interior del estado destaca el pronunciamiento hecho por 
Armando M. Esparza y Octavio Corral, líderes del Comité Estatal del Partido Acción Nacional en el sentido de 
presionar a las autoridades del estado para el esclarecimiento del asesinato de José de Jesús Márquez Monrreal, 
por lo que aunado a los malos resultados electorales realizarán una intensa campaña de descredito al gobierno, 
en este tenor el 24 de octubre del siguiente año fue orquestada un campaña en contra del Secretario de 
Gobernación Gustavo Díaz Ordáz, al que la cupula panista acusaba de usar al ejército en forma represora en 
contra de panistas, encarcelando y aseinando, refiriendose en forma concreta a Zacatecas, Baja California y 
Ojinaga. En otros temas la problemática de profesores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Eduación 
(SNTE) se agudizó en 1963, debido principalmente a rupturas internas, durante la I Sesión Plenaria del IX 
Congreso Extraordinario, encabezado por Adaucto Gónzalez Galaviz, secretario de la Sección 40 del citado 
organismo, se refirio a la disidencia invitando a los maestros inconformes de renunciar a sus derechos, 
haciendo hincapie en tener todo el apoyo del Comité Nacional del Magisterio. Por otro lado para 1964 fue 
investigado Jaime Sinagawa Montoya, dirigente estudiantil de la Escuela Superior de Agricultura de Ciudad 
Juárez, quien en Abril de 1962 fue expulsado de la Ecuela de Agronomía de Chapingo, acusado de agitar al 
estudiantado, asi mismo se menciona que esta persona estuvo en Cuba siendo adoctrinada en actividades de 
izquierda.  
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Caja 1-34 14/02/1964 27/03/1965 5 Legajos 100-5-1 L 8 al L 12 (1964-1965):  
* Investigaciones y Actividades Económicas, Sociales y Políticas del Estado de Chihuahua. 
* Discursos, Mítines, Manifestaciones, Huelgas, Asambleas, Juntas, etc., de diferentes “Movimientos 
Estudiantiles”, en las Escuelas Normales Rurales, en diferentes partes del Estado de Chihuahua, Chihuahua.  
* Declaración de Isaías Orozco Gómez, perteneciente al movimiento del “Frente Electoral del Pueblo”,  
* Movimiento Estudiantil en la “Escuela Superior de Agricultura”, de la ciudad Juárez, Chihuahua. 
* Protestas y reprobaciones de la comunidad estudiantil, por la introducción de un “Comando Militar”, en la 
“Escuela Normal Rural Salaices”. 
* Activismo político e ideológico del “Frente Electoral de Pueblo”, en el Estado de Chihuahua. 
* Antecedentes sobre los distintos problemas que presentan las “Escuelas Normales Rurales”, del Estado de 
Chihuahua. 
* Informes sobre las Actividades de los “Partidos y Grupos de Oposición”, como el Partido Acción Nacional; 
Partido Popular Socialista; Partido Autentico de la Revolución Mexicana; Frente Electoral del Pueblo; Frente 
Democrático Cristiano; Unión Nacional Sinarquista; Partido Comunista Mexicano, Comité Pro-Defensa de las 
Garantías Individuales y Sociales, etc., al Gobierno del Estado de Chihuahua, prefijado por el Partido 
Revolucionario Institucional. 
* Conferencias y Congresos del la “Confederación de Trabajadores de México”, en el Estado de Chihuahua. 
* Activismo político e ideológico de la “Federación de Estudiantes Chihuahuenses”, en Edo. de Chihuahua. 
* Activismo político e ideológico de la “Sociedad de Alumnos de la Normal Nocturna”, en Chihuahua. 
* Activismo político e ideológico de la sociedad de Alumnos Internos de la “Escuela de Artes y Oficios”, y de 
la sociedad de Alumnos de la “Escuela Industrial para Señoritas”, en el Estado de Chihuahua. 
* Mitín y Desalojo de Granaderos y Fuerzas Policías a Estudiantes de la “Escuela Normal Superior”, del 
Estado de Chihuahua, que se apoderaron de las oficinas del “Departamento Agrario”.  
* Investigaciones, Indagaciones y Averiguaciones relacionadas con el asesinato del Ing. Luis Villalobos 
Guerrero. 
* Mítines, Asambleas, Manifestaciones y Conflictos internos como externos en la “Escuela de Artes y Oficios”, 
del Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Problemáticas Económicos, Políticos, Agrícolas, de Cacicazgos, etc., en el Municipio de “Madera”, en el 
Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Movimiento y Activismo de la central “Nacional de Estudiantes Democráticos”, del comité “Pro-Defensa de 
las Garantías Individuales y Sociales”, y de la “Federación de Estudiantes Chihuahuenses”, en el estado de 
Chihuahua. 
* Investigaciones e Indagaciones del centro de población “6 de Enero de 1915 y de Huizopa”;  
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* Investigaciones e Indagaciones del municipio “Humariza”, municipio de Madera, Chihuahua.  
* Investigaciones e Indagaciones a la propiedad “Santo Domingo”, Municipio de Villa Ahumada. 
* Investigaciones e Indagaciones a las Escuelas Normales Nocturnas de Chihuahua, de Ciudad Juárez, de 
Parral, de Ojinaga, etc., del Estado de Chihuahua, Chihuahua.  
* Análisis de los problemáticas “Agrarios”, en el Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Investigaciones e Indagaciones a la “Escuela Normal Rural”, de Salaices del Estado de Chihuahua. 
* Investigaciones e Indagaciones a la “Escuela Normal Rural”, de Saucillo del Estado de Chihuahua 
* Investigaciones e Indagaciones a la “Escuela Normal del Estado”, del Estado de Chihuahua 
* Investigaciones e Indagaciones a la “Escuela Normal Superior”, del Estado de Chihuahua. 
* Investigaciones e Indagaciones a la “Escuela Estatal No. 1”, del Estado de Chihuahua. 
* Investigaciones e Indagaciones a la “Escuela Técnica Industrial”, del Estado de Chihuahua. 
* Investigaciones e Indagaciones a la “Escuela Industrial para Señoritas”, del Estado de Chihuahua. 
* Situación Jurídica de los llamados “Presos Políticos”, en el Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Informes de las “Colonias Populares”, de la ciudad Juárez, del Estado de Chihuahua, Chihuahua 
* Activismo Político de Carlos A. Madrazo, en el Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Discurso Pronunciado por el Lic. Saúl González Herrera, Presidente del Comité Estatal del PRI. 
* Discurso Pronunciado por el Lic. Carlos A. Madrazo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, en la “Asamblea de Trabajo”, del Comité Municipal de la ciudad Juárez, 
Chihuahua, Chihuahua, donde se analizaron los problemas políticos, económicos y sociales del municipio de 
ciudad Juárez y del Estado de Chihuahua.  
* Mítines y Asambleas del Movimiento Estudiantil en la “Universidad de Chihuahua”. 
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Caja 1-35 24/03/1965 12/12/1965 4 Legajos 100-5-1 L.13 al L.16 (1965): Información político social del Estado de Chihuahua, destacando el tema político, 
el 17 de junio de 1965, en Cd. Juárez varias personas fueron comisionadas por Saúl González Herrera, 
Presidente del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para la investigación de los 
rumores en el sentido de la salida de algunos precandidatos a la Presidencia Municipal de Cd. Juárez, en las 
elecciones internas del partido, se encuentran trabajando en favor de Roberto Vázquez Muñoz, tratando de 
convencer a la base partidista de afiliarse a la denominada Alianza Cívico Demócrata Juarense, grupo de apoyo 
de Vázquez Muñoz, en torno al a los movimientos estudiantiles y subversivos en el poblado denominado 
"Madera", el 23 de septiembre del año 1965 suscitó un enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano y 
supuestos estudiantes de la normal rural de la población y un ataque de tipo guerrillero al Cuartel Militar de 
Madera, por lo que fueron paralizadas todas las actividades escolares en la zona, días después la manifestación 
de rechazo ante los acontecimientos no se hicieron esperar, por un lado los profesores de todos los niveles 
tratando de justificar el paro de labores, argumentando que por la desestabilidad social imperante en esos 
momentos se vieron obligados a cerrar las escuelas, pero sin embargo no fueron ellos los promotores del 
mismo, por su parte los grupos estudiantiles acusaban al gobierno federal primero de amedrentar a los 
estudiantes y después orquestar actividades de represión en represalia por los citados atentados, en este tenor y 
ante el temor de nuevos ataques los padres de familia evitaban mandar a sus hijos a la ecuela, además de 
haberse dado el rumor acerca de un posible ataque al destacamento militar, además del inusual movimiento 
militar y policiaco en torno a los efectivos militares apostados en la zona, incluso se presenciaban diversas 
maniobras militares enfocadas a la defensa del cuartel, ademas de la construcción de barricadas y el arribo de 
más elementos castrenses.  

Caja 1-36 13/12/1965 20/06/1967 4 Legajos  
100-5-1 L. 17 al 20 (1965-1967): Informes sobre el panorama político y socioeconómico en el estado de 
Chihuahua concernientes a las actividades del grupo Fuerzas Revolucionarias de México (PRI) concernientes a 
que por intervención presidencial, los vecinos de las colonias Emiliano Zapata y Vicente Guerrero puedan 
comprar a precios bajos el m² para la adquisición de sus terrenos; informe en el que la Compañía Bosques de 
Chihuahua S de RL comprueba ser propietaria de los terrenos ocupados por campesinos de la población de 
Madera y a quienes promete vendérselos o arrendárselos a precios justos y según el nivel económico de los 
interesados (se incluye acta de escrutinio abierta ante la queja presentada por un núcleo de vecinos de la 
población de Madera en contra de la Compañía Bosques de Chihuahua y Breve historia de las Compañías 
Ferrocarril del Noroeste de México y Bosques de Chihuahua S de RL de CV a partir de su constitución); 
actividades de los maestros de la Sección 40 del SNTE dirigidas a obtener del gobierno estatal la prestación 
médica para los agremiados. Pláticas con el Profesor Federico Encarnación, representante del Comité Ejecutivo 
Nacional del sindicato, publicación de desplegados en periódicos locales, reunión con las secciones 1 y 33 del 
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gobierno para definir paros laborales, apoyo de la Escuela Normal del estado e informe del convenio en el que 
se estipulan las cláusulas para la prestación médica a los maestros; informes sobre el conflicto magisterial de la 
Sección 8 y todas sus delegaciones entre las autoridades del SNTE, SEP y Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, relacionadas con paro de actividades escolares, presentación de pliego petitorio, publicación de 
manifiestos y desplegados, en el que explican los motivos de su movimiento y acciones a seguir, demandando 
pago oportuno y aumento de su salario así como de los sobresueldos, incluye informes sobre asambleas, 
manifestaciones, publicación de desplegados y manifiestos, labores de Ricardo Cabrera Lamadrid, 
Representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE ante los maestros para solucionar el conflicto, reporte 
del fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje declarando ilegal la huelga y las sanciones a los 
maestros por desacato al fallo emitido (se anexan volante del Comité Revolucionario del Partido Popular 
Socialista en el que protesta por la violencia ejercida contra los maestros de Chihuahua, panfleto firmado por la 
Célula Magisterial de la Liga Comunista Espartaco, en apoyo al conflicto magisterial); reporte sobre el 
emplazamiento a huelga que realizaron Alfredo Ávila Henríquez y Rafael Mendoza Cadena, Secretarios 
General y de Trabajo y Conflictos del Sindicato de Trabajadores y Choferes de la Sociedad Cooperativa de 
Transportes Urbanos y Semiurbanos de Chihuahua solicitando la firma del contrato laboral; sobre las demandas 
estudiantiles de nivel medio y superior para la creación de extensión de carreras universitarias y la construcción 
de más escuelas; labor del Comité Pro-garantías y Franquicias Aduanales, presidido por Rafael Aguilar, en el 
sentido de lograr la derogación de la circular emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la que 
ordenaba a los Administradores de Aduanas y Jefes Auxiliares del Registro Federal de Automóviles cobrar un 
impuesto por derecho de circulación en la frontera a los automóviles de placas extranjeras; actividades del 
General Lázaro Cárdenas en su visita a las ciudades de Chihuahua, Parral y Ciudad Madera, en las que sostuvo 
encuentros con el Profesor Antonio Becerra Gaytán, Secretario General del PCM, con integrantes del 
Movimiento de Liberación Nacional y de la UGOCM, entre otros; reportes sobre la vista oficial de Juan Gil 
Preciado, Secretario de Agricultura y Ganadería a Ciudad Delicias y Ciudad Juárez; participación de Amador 
Hernández González, Secretario General de la CNC en el Primer Congreso Agronómico del Estado de 
Chihuahua (se anexa programa de actividades del congreso y discurso leído por el ingeniero Armando Bejarano 
Pedroza); informes sobre la inundación ocurrida en diferentes poblaciones ribereñas de los ríos Bravo y 
Conchos, así como las acciones de ayuda médica y entrega de despensas a la población afectada, por parte del 
gobierno estatal y de la CONASUPO (incluye fotografías con escenas de la inundación en el municipio de 
Ojinaga, carta dirigida a Díaz Ordaz de parte de Diógenes Bustamante Vela, Presidente Municipal de Ojinaga 
en la que solicita envíe un representante a fin de que conozca la gravedad de la situación y 2 fotografías del 
mapa que indica la zona de erradicación del Picudo algodonero al norte de Chihuahua); reporte de la situación 
jurídica de Oscar González Uriarte y Ramón Mendoza Torres, involucrados con el grupo guerrillero, dirigido 
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por el profesor Arturo Gámiz que efectuó el asalto al Cuartel Militar de Ciudad Madera (incluye recortes de 
periódico en los que se informan motivo y detalles de su detención); manifestación y mitin, realizadas por 
estudiantes de la Escuela Normal del Estado, debido a la disminución de inscripciones a los alumnos de recién 
ingreso a esta institución; reuniones de egresados de la Escuela Normal estatal frente a palacio de gobierno, 
demandando al gobierno la creación de más plazas laborales, reparto de volantes firmados por el Comité de 
Lucha de la Federación de Estudiantes Chihuahuenses, Escuela Normal del Estado, Escuela Normal Rural de 
Saucillo y Escuela Normal Rural de Salaíces; actividades realizadas en la Universidad de Chihuahua por la 
Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho en apoyo a la huelga estudiantil emprendida en la Universidad 
de Michoacán (se anexan un panfleto de la Federación de Estudiantes Chihuahuenses, un manifiesto de la 
Sociedad de Alumnas de Saucillo y de la Sociedad de Alumnos de Salaíces, Chihuahua y un manifiesto 
firmado por la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Contabilidad y Administración, de la Escuela de 
Educación Física, de la Escuela de Enfermería, de la Escuela de Derecho, de la Escuela de Ganadería, de la 
Escuela de Ingeniería, de la Escuela de Medicina, de la Escuela Normal del Estado, Círculo Fraternal del 
Instituto, del Instituto Tecnológico y de la Escuela de Técnico de Química en los que expresan su apoyo a la 
universidad michoacana); así como el informe relacionado a un manifiesto firmado por Martín A. Pérez y 
Eduardo Herrera de la Escuela de Contabilidad y Administración, José Ojeda de la Escuela de Zootecnia y 
Fernando Ortega de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chihuahua, señalados como simpatizantes 
sinarquistas de la ACJM y católicos, en el que expresan su inconformidad hacia los directivos de las sociedades 
de alumnos ya que firmaron un desplegado en el que se incluye a toda la comunidad universitaria cuando en 
realidad no se tomó en consideración la opinión de algunas escuelas; actividades de las autoridades de esta 
universidad para lograr la implementación de un impuesto universitario para la obtención de recursos en 
beneficio de la misma, discusión de esta propuesta en el Congreso estatal, publicación del desplegado en el que 
se apoya la propuesta por la Asociación de Egresados de la universidad chihuahuense y acciones de los 
estudiantes universitarios apoyando esta medida (incluye fotocopia del decreto aprobado por el Congreso en el 
que se autoriza la aplicación del impuesto universitario correspondiente al 4 % sobre los impuestos, ordinarios, 
derechos y productos) también estudiantes del Instituto Tecnológico Regional realizan paro de labores y 
amenaza en efectuar una huelga exigiendo equipo para talleres y laboratorio; seguimiento al conflicto de huelga 
de la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos Escobar”, dirigido por Eduardo Ernesto Merrem Sánchez y 
Pablo Martell Santos, Presidente y Vicepresidente de Comité de Huelga, quienes exigían que la escuela 
quedara bajo la responsabilidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, apoyo económico y revisión de los 
programas de estudio. Realización de asambleas, manifestaciones, mítines, pláticas entre el Comité de Huelga 
y la Comisión representante de la Secretaría de la Agricultura y Ganadería, encabezada por el ingeniero Felipe 
Salgado Pérez para la solución del conflicto, recolección de fondos mediante rifas y boteo, reunión del Comité 
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de Huelga con miembros de la Federación Nacional de Estudiantes de Ciencias Agropecuarias y Forestales 
(FNECAF), Escuela Nacional de Agricultura Chapingo (Escuela de Chapingo) Federación de Estudiantes 
Chihuahuenses (FECh) para recibir apoyo y orientación del movimiento, declaración de huelga de hambre por 
parte de los estudiantes, publicación de notas y desplegados sobre el movimiento de huelga en los periódicos El 
Fronterizo de Chihuahua y El Mexicano, y envío de cartas a los directores José Pages Llergo, de la revista 
Siempre, Gustavo Alatriste de la revista Sucesos y a Manuel Marcue Pardiñas de la revista Política (incluye 
panfleto firmado por la Juventud Comunista de México, recortes de periódico en donde se aprecia las 
fotografías de los oradores y dirigentes del movimiento, y fotografías en las que se observan diferentes 
aspectos de la manifestación efectuada del plantel al Monumento a Juárez y de los oradores participantes: 
Francisco Torres Olivos, Pablo Martell, José Socorro Gutiérrez, Jaime Mendoza, José Lorenzo González, 
Martiniano Galaviz y Aquiles Córdova Morán; de los integrantes de la comisión enviada a entrevistarse con el 
Secretario de Agricultura y Ganadería en su arribo a la Ciudad de México, carta dirigida al profesor Juan Gil 
Preciado en el que se le expone las demandas de los estudiantes y condiciones para que cese el conflicto y 
circular de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos dirigida a los Comités Ejecutivos de las 
Federaciones Estatales, Sociedades de alumnos y organismos de base de la CNED); acciones de los integrantes 
de la UGOCM relacionadas a la celebración de congresos impulsados por el Profesor Antonio Becerra Gaytán, 
Jesús Luján Gutiérrez y Diego Anaya Sosa, toma de terrenos, demanda de tierras al gobierno, apoyo a grupos 
estudiantiles para la conmemoración de los caídos en el ataque al campo militar en Ciudad Madera el 23 de 
septiembre de 1965; reportes sobre las actividades de los directores y delegados del Departamento de Asuntos 
Agrarios y Coloniaje (DAAC) relacionadas con entrega de cabezas de ganado a los concesionarios en base al 
reglamento de inafectabilidad ganadera; cita con dirigentes de la Unión Ganadera Regional y de la Liga de 
Comunidades Agrarias, medidas para solucionar la problemática agraria del estado; estudio realizado respecto 
a la inafectabilidad que guardan los terrenos en los municipios destinados para la explotación ganadera y 
algunas medidas que debe tomar el gobierno estatal para impulsar dicha industria (incluye Relación de 
concesiones de inafectabilidad ganadera agrupadas por municipios en el estado de Chihuahua), reparto de 
tierras a los campesinos; incluye Síntesis de las actividades políticas en el estado de Chihuahua; informe sobre 
la detención de Noel Billingsley Pratt y Gregory Wayne Killips, acusados de publicar folletos subversivos 
titulados El grito de Confederación, Plan de Galeana y Declaración en contra de la Colonia Lebaron 
(ejemplares anexos) y de invitar a la población a invadir terrenos baldíos. Reportes sobre el conflicto por la 
propiedad de unos terrenos entre la Compañía Industrial “Río Verde” y los ejidatarios del poblado de 
Aguachique, municipio de Guerrero, dirigidos por Othón Díaz Quezada, en el que hubo enfrentamientos 
violentos e intervención militar dejando como resultado 5 muertos y el encarcelamiento de varios involucrados 
(se anexan fotocopias de las averiguaciones previas sobre el caso). 
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Caja 1-37 20/06/1967 14/08/1968 4 Legajos 100-5-1 L.21 (1967) :Informe sobre el problema de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Chihuahua, 
principalmente en las colonias populares. Se anexan notas periodísticas referentes al problema del Agua en la 
ciudad de Chihuahua. 
Informe sobre la huelga realizada en la Escuela de Agricultura de Cd. Juárez “Hermanos Escobar”, con el 
objetivo de conseguir la federalización de dicha escuela. 
Informe sobre la detención de Eligio Galindo Ledezma, Alonso Ledezma Jurado y Antonio Ledezma Jurado. 
Se anexa declaración de Alonso Ledezma; a dichas personas se les relacionaba con Leonardo García Rascon al 
que se le decomiso armamento.  
Antecedentes y actividades de Jaime Sinagawa Montoya.  
100-5-1 L.22 (1967) :Actividades realizadas en la Escuela Superior de Agricultura de Cd. Juárez Chihuahua. 
Informes sobre la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos Escobar” de Cd. Juárez Chihuahua, en la que los 
estudiantes de dicho plantel realizaron una huelga con el objetivo de que dicha escuela se desligara de la 
Universidad de Chihuahua y dependiera directamente de la S.A.G. motivo por el que se integro un Comité de 
Huelga formado por: Gregorio Montes, Jaime Sinagawa y Eduardo Merrens. Los alumnos exigían la 
federalizacion de dicha escuela.  
Informe sobre Joel Cuervo Hermosillo, estudiante del 9o semestre de la Escuela Superior de Agricultura 
“Hermanos Escobar” que dio muerte al maestro Luís Borjón Parga agrónomo de dicha escuela.  
Declaración e Investigación de Refugio Yánez Gutiérrez, Antecedentes de David Estrada Martínez, José Ángel 
Mariñelarena Rivero y Rafael García.  
Entrega de 31,945 hectáreas a 84 campesinos del ejido Matasaguas del municipio de Ojinaga Chih., la entrega 
de dichas hectáreas fue realizada por la Delegación Agraria.  
 Investigación e Informe sobre la explosión en el café “La Nueva Central”.  
Informe sobre el convenio firmado entre la Universidad de Chihuahua y el Comité de Huelga de la Escuela 
Superior de Agricultura “Hermanos Escobar”.  
Reporte sobre las actividades del partido Comunista Mexicano en Chihuahua, así como la vigilancia de 
Antonio Becerra Gaytan secretario General del Comité estatal de dicho partido.  
Informe sobre las actividades del Presidente de la Republica Gustavo Díaz Ordaz en su visita al Estado de 
Chihuahua.  
100-5-1 L.23 (1967-1968): Informe sobre la entrega del aserradero Santa Ana Chih. Fue entregado por los 
ejidatarios que se encontraban posesionados como garantía para hacer valer sus derechos en el contrato que 
tenían firmado con la empresa explotadora y concesionaria de los bosques de dicha región; dicha entrega se 
hizo para cumplir con la condición de que, una vez que entregaran el aserradero, se procedería a tratar sobre la 
demanda de cancelación de la concesión, así como el pago de prestaciones señaladas contractualmente.  
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Informe sobre el IX congreso Estatal Agrario en el que se llevo acabo la elección y toma de protesta de los 
nuevos miembros del comité ejecutivo de la LCA.  
Informe de actividades realizadas por la comisión de Babicora, Chih., relacionado con problema forestal.  
Acuerdo de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, manifiesto que se continuaría cumpliendo con lo 
acordado con el Gobierno Federal a fin de surtir de carne, el Distrito Federal sin que se descuide el abasto 
local.  
Informe sobre la huelga iniciada por estudiantes de la Escuela Técnico Química de la Universidad de 
Chihuahua, solicitando la renuncia del Director Nicolás Bolos Issa. 
Informe sobre los precios para la venta de carne que han de ajustarse según la delegación de industria y 
comercio en Chihuahua.  
Informe sobre la huelga permanente realizada por estudiantes de la escuela de agronomía de la Universidad de 
Chihuahua, con el objetivo de presionar al Gobierno del estado y ala Universidad de Chihuahua a gestionar el 
subsidio prometido.  
100-5-1 L.24 (1968) :Informe sobre la huelga de las escuelas de Agronomía, Derecho, Ganadería, Ingeniería, 
Técnico Química, Educación Física y preparatorias, todas las universidades de Chihuahua en apoyo a la escuela 
de Agronomía. Dicha huelga seguiría en tanto las autoridades universitarias comprobaran mediante 
documentos oficiales el ofrecimiento hecho por la S.A.G. que consistía en un subsidio anual.  
Informe sobre un grupo que ataco al ejército 34/o. Btn. De Inf. En el lugar denominado arroyo de San Andrés 
municipio de Guadalupe y Calvo Chih.  
Informe sobre la resolución Presidencial del 21 de abril de 1927, publicada en el diario oficial de la federación, 
la entrega de 3,813,39,00 hectáreas al ejido de Tomochic.  
Informe sobre el problema en la región de Tomochic Chih. Entre ejidatarios y la compañía maderera de 
Tutuaca.  
Informe de las consecuencias que dejaron las fuertes lluvias en el Estado de Chihuahua, así como la ayuda a los 
damnificados dicho estado.  
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Caja 1-38 10/06/1968 14/04/1970 4 Legajos 100-5-1 L.25 al L.28 (1968-1970): Información político social del Estado de Chihuahua, entre los suscesos más 
importantes acontecidos en el estado figuran en septiembre de 1968 las actividades de protesta por parte de los 
diversos grupos estudiantiles en el estado, rersaltando la propuesta de no permitir la realización de actos 
patrios, incluso se menciona se procura convencer a los padres de familia para no permitir a los niños de 
primaria participar en el desfile alusivo al 16 de septiembre, lo anterior es considerado por las autoridades 
como táctica de los estudiantes con la finalidad de crear inestabilidad social, asimismo se anunciaban 
movilizaciones estudiantiles en apoyo a las manifestaciones hechas por estudiantes en la Ciudad de México, se 
tiene conocimiento sobre una persona de apellido Attias de nacionalidad polaca, quien participó en los 
disturbios de París, Francia, la policía intento detenerlo perdiendo su rastro, agentes de la CIA dieron datos de 
esta persona, siendo detenida en México por contrabando de droga, por lo cual y segun declaraciones pudieran 
haberse infiltrado más personas y pudieran estar involucradas en diversas actividades subersivas. por los 
sucesos acontecidos el 2 de Octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlalteloco, México, los 
estudiantes de enseñanza media y superior han llevado a cabo paros escalonados de labores, manifestaciones y 
mitines, huelgas en las escuelas de Agronomía, Derecho, Contabilidad y Administración, así como en el 
Instituto Tecnológico Regional, entre los principales dirigentes del Movimiento Estudiantil en Chihuahua se 
encuentran: Víctor Manuel Orozco Orozco, Jaime García Chávez, Pablo Martel Santos y Eduardo Ernesto 
Merren Sánchez. Para 1970 la problemática estudiantil va tomando diferentes caracteristicas, debido a la 
presencia de diferentes grupos e intereses políticos quienes han pretendido beneficiarse de la coyontura vivida 
en el país, en este sentido los partidos de izquierda acusan al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 
haber politizado el problema estudiantil, mientras el PRI acusa a la izquierad de estar directamente involucrada 
en promover la desestabilidad social en la región con la finalidad de mantener un contro total sobre las 
universidades en el estado de Chihuahua, ademas de proveer material subversivo a las escuelas rurales y en 
especial el adoctrinamiento de los profesores de las mismas.  
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Caja 1-39 15/04/1970 14/01/1972 4 Legajos 100-5-1 L.29 (1970): Informes sobre las actividades políticas y sociales en el Estado de Chihuahua, reportes 
sobre la visita del Lic. Luís Echeverría Álvarez, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la 
Presidencia de la República, se destaca información acerca de las manifestaciones y propaganda de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, la Sección 8 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación 
y otras instituciones educativas que estaba en desacuerdo con el régimen político que representaba dicho 
candidato, se anexa relación y antecedentes de los maestros que participaron en los movimientos de agitación 
por parte del SNTE en relación a las campañas políticas y elecciones para Presidente de la República. Informes 
sobre las actividades de grupos como el Partido Comunista Mexicano, el Frente Auténtico del Trabajo y 
Partido Demócrata Cristiano, entre otros. Folleto sobre la Dirección General de Tránsito en el Estado de 
Chihuahua.  
100-5-1 L.30 (1970-1971): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales en el Estado de 
Chihuahua, reportes acerca de la Cámara Nacional de Comercio, destacan información del problema con los 
tahoneros en cuanto a la elaboración de pan blanco y el precio propuesto por el Gobierno, problemas en los 
sectores agrícolas y ganaderos debido a las lluvias. Informes sobre las actividades de la Confederación 
Revolucionaria Obrero Campesina. Informes sobre las actividades de las Instituciones Educativas en el Estado, 
como es la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968, propaganda política dentro de los planteles, 
descontentos con los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Reportes sobre la 
reacción en el aumento al precio de la gasolina, que causó descontento entre los consumidores. Informes sobre 
la visita de Demetrio Vallejo a Chihuahua. Informes sobre la presentación ante el Congreso Local de dos 
iniciativas de proyecto de Ley, una era el Impuesto sobre tenencia o uso de automóviles y la otra era el 
Impuesto sobre sueldos y emolumentos, para estudio y aprobación.  
100-5-1 L.31 (1971): Informes sobre las actividades políticas, económicas y sociales en el Estado de 
Chihuahua, reportes acerca de las reacciones a los impuestos estatales sobre sueldos y emolumentos, tenencia y 
uso de automóviles que el Congreso Local presentó en la Entidad. Informes sobre las actividades en la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, reportes de juntas en las que se pedía la renuncia del Rector Interino, el 
Dr. Roberto Moreno Razo. Reportes acerca de la inconformidad del Sindicato Industrial de Trabajadores 
Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana por la imposición del Impuesto Sobre el Producto 
del Trabajo. Informes sobre los problemas estudiantiles en la Entidad y la publicación de una carta dirigida al 
candidato a la Presidencia de la República el Lic. Luís Echeverría solicitando reajustes económicos para el 
sector educativo. Informes sobre la huelga en la Escuela Tecnológica Agropecuaria. Reportes sobre la visita del 
Lic. Luís Echeverría Álvarez, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la 
República y las manifestaciones que se originaron en desacuerdo con el régimen político que representaba 
dicho candidato. Acto agrario en el que tuvo participación el Lic. Luís Echeverría, se anexan resoluciones 
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presidenciales y títulos a colonos que fueron entregados en dicho acto.  
100-5-1 L.32 (1971-1972): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de 
Chihuahua, reportes acerca de las reacciones dentro de los partidos en relación al tema de los impuestos 
estatales sobre sueldos y emolumentos, tenencia y uso de automóviles que el Congreso Local presentó en la 
Entidad. Antecedentes del Prof. José Santos Valdéz, reconocido por ser uno de los organizadores del ataque a 
la Partida Militar de Madera, Chihuahua en 1965 y quien fue designado como representante de la Secretaria de 
Educación Pública. Relación y lista de alumnos de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. Informes sobre la investigación practicada a los antecedentes y actividades de José Hernández 
Serrano, Secretario General de la Alianza de Braceros de México en los E.U.A. Informes sobre los conflictos 
en la frontera y la solicitud de permisos de internación en los Estados Unidos como “braceros”. Informes sobre 
una manifestación en protesta por la decisión del Gobierno en cuanto a la baja de vehículos americanos y 
modelos antiguos. Informes sobre las actividades del Partido Comunista Mexicano (PCM) en el Estado. 
Informes sobre una publicación en el periódico “Norte” en dónde se publica el secuestro de Valentín Campa, 
dirigente nacional del PCM.  

Caja 1-40 19/01/1972 28/10/1972 5 Legajos 100-5-1 L.33 (1972): Informes en General del Estado de Chihuahua, como la reacción universitaria respecto a 
la muerte de Genaro Vázquez Rojas, del desplegado a una plana en los periódicos "Norte" y "El Heraldo" 
titulado "La Correcta Interpretación de las Declaraciones del Arzobispo de Chihuahua", y lo firma el Instituto 
de Investigaciones Sociales, Económicas y Políticas, A.C. y esta fechado en México, D.F. febrero 3 de 1972, 
de la manifestación que inicio en la Universidad Autónoma de Chihuahua por estudiantes y habitantes de la 
Col. "Francisco Villa" en protesta por los asesinatos de Diego Lucero Martínez, Ramiro Díaz Avalos y "Gaspar 
Trujillo", de la repartición de manifiesto "Sangre, Prisión y Muerte" dirigido al obrero, campesino, intelectual, 
estudiante, maestro y mujeres y lo firma "Grupo Revolucionario Anti-Neofascista", del desarrollo de la huelga 
de las escuelas Universitarias de Derecho, Medicina, Enfermería, Filosofía y Letras, y Preparatorias Nocturna y 
Diurna, en la escuela de Derecho se refieren continuamente al problema de la Diurna motivo de la Huelga y de 
los grupos que están en contra de este movimiento, así como a la Escuela de Veterinaria y Zootecnia que 
públicamente refuta la huelga, de las actividades del Comité de Defensa Popular, antecedentes de Ye Chuo 
Chun (se hace llamar Luís), designación del nuevo Comité de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos del Estado, investigación en relación al mensaje telegráfico que Salvador Gardea Leos dirigió al 
Lic. Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación el 28 de febrero de 1972, como dirigente de la Alianza 
de Propietarios de Automóviles de Alquiler, en representación de Jesús Fierro Hernández, Santiago Solís y 
Carlos Molinar, así como 352 miembros de la Alianza.  
100-5-1 L.34 (1972): Informes del Estado de Chihuahua, de las actividades de Demetrio Vallejo Martínez en su 
visita al Estado, de las platicas entre autoridades de la SEP y representantes estudiantiles del Instituto 
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Tecnológico Regional y la Escuela Normal de Chihuahua, que se encuentran en huelga ya que no les resuelven 
su pliego petitorio donde el punto mas importante es la creación de un Consejo Técnico Resolutivo y que el 
ISSSTE reconozca los años de servicio del personal que labora en el Tecnológico, desde antes de su 
Federalización, de las protestas por medio de la Prensa como con las Autoridades, de los afectados por las 
medidas tan drásticas empleadas por el Administrador de la Aduana Fronteriza Sr. Armando Dávila Caballero, 
que cuenta con el apoyo de la Asociación de Cámaras de la Industria y el Comercio, y del Comercio en 
Pequeño, esta labor perjudica a cientos de individuos que por mucho tiempo practicaron la ilícita actividad 
(Fayuca), la cual al no ser frenada pone en peligro las franquicias concedidas por el Gobierno Federal.  
100-5-1 L.35 (1972): Informes en relación al movimiento de huelga por las exigencias: Resolución satisfactoria 
de los pliegos petitorios del Instituto Tecnológico Regional, Universidad Autónoma de Chihuahua, Frente de 
Defensa Popular de la Ciudad; Creación de un Consejo Técnico Resolutivo en el Instituto Tecnológico; Que se 
implante la opción del curso de postgrado por tesis profesional, para presentar examen profesional; Que se 
inicie la construcción de la Biblioteca, que ha sido aprobada por las autoridades respectivas, y que por trámites 
burocráticos no se ha iniciado, investigación y antecedentes del Capitán José Calderón Marrufo que ha 
denominado una organización inexistente como "Vanguardias Echeverristas" diciendo que esta adherida a la 
Federación de Campesinos, Obreros y Similares de Ciudad Juárez, copia del dictamen de la Academia de 
Ciencias Penales de la "Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua, A.C." en referencia al escrito del 
"Comité de Defensa Popular", de las peticiones de Destitución del Procurador General de Justicia, Lic. Antonio 
Quesada Fornelli y del Inspector General de la Policía del Estado Ambrosio Gutiérrez y consignación de los 
mismos como presuntos responsables del asesinato del Ing. Diego Lucero Martínez y Gaspar Trujillo, relación 
con nombres, edades y escuela, de los detenidos de los disturbios estudiantiles del día 23 de mayo, informe del 
grupo de maestros estatales denominado "Corriente Magisterial Independiente", que busca desconocer el 
convenio firmado por la sección 42 del SNTE y el Gobierno del Estado.  
100-5-1 L.36 (1972): Informes del Estado, como las manifestaciones del 1 Aniversario de los hechos ocurridos 
el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México, de que 5 inspectores de la Procuraduría Fiscal de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Publico han visitado, Cantinas, Restaurantes y Cabarets, así como cateos domiciliarios 
con el fin de recoger o embargar artículos de procedencia extranjera, levantando para ello actas de posesión 
ilegal; la Alianza de Comerciantes en el ramo de Licores, Cervezas, Restaurantes y Similares, han manifestado 
su inconformidad, de las manifestaciones organizadas por la Sección VIII el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, dirigida por el Prof. Dagoberto González Uranga, para protestar por muchos de 
los nuevos acuerdos del último Congreso Nacional de Nuevo Laredo, Tamaulipas; de los relacionados a las 
modificaciones a las tarifas de consumo de energía eléctrica que pretende llevar a cabo la Comisión Federal de 
Electricidad, de la entrega del Edificio e Instalaciones del Instituto Tecnológico Regional, panorama general de 
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la invasión de tierras en el Estado, copia de la Convocatoria del Comité de Defensa Popular, invitando a 
participar en el Tribunal Popular, lista de los grupos que participaran en dicho tribunal, nota de los periódicos 
"El Heraldo" y "Norte" en el que la Liga de Comunidades Agrarias denuncian la invasión de 46 ejidos y señala 
a los responsables, copias de fotografías de la construcción del nuevo Edificio para Aduanas e investigación, 
lista de detenidos a petición de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Preparatoria Federal "Adolfo 
López Mateos".  
100-5-1 L.37 (1972): Informes del Estado de Chihuahua, como las actividades del Profesor Antonio Becerra 
Gaytan, Secretario General del Partido Comunista Mexicano en el Estado, investigación de Marcelo Ramírez y 
esposa Maria Solano Aguilar, investigación de la invasión de terrenos propiedad de Roberto Saldivar, los 
invasores son miembros del PRI pertenecientes a los Comités Seccionales de la Colonia Santa Rosa y son 
dirigidos por el Prof. Rubén Beltrán Acosta, copia de carta de el Prof. Felipe Mejia Pañeda al Sub Director de 
la Escuela Secundaria Estatal No.3, Prof. Isidro franco T., en la que se pide el Traslado a otra escuela del 
Alumno Rafael Ipzaim Silva Rocha por su conducta en el acto de saludo a la Bandera, donde pide el micrófono 
para arengar y exhortar al alumnado a salir a la calle a un mitin conmemorativo al 2 de octubre de 1968, se 
anexan copias de cartas del alumnado respecto al problema. 

Caja 1-41  28/10/1972 27/07/1973 5 Legajos 100-5-1 L 38 al L 42 (1972-1973):  
* Panorama General en el Estado de Chihuahua en los aspectos Obrero, Campesino, Popular, Estudiantil, 
Magisterial, etc. 
* Investigaciones e Indagaciones Políticas, Sociales, Económicas, etc., del Estado de Chihuahua, Chihuahua.  
* Protestas y Mítines por la sustitución del Profesor Rubén Beltrán Acosta, en su calidad de Presidente del 
Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, en el Estado Chihuahua, Chihuahua. 
* El “Movimiento Sindical Ferrocarrilero”, toma el edificio Sindical de la Sección 5 del Sindicato de 
Trabajadores de la República Mexicana, en Chihuahua, Chihuahua. 
* Movimiento y Activismo del “Sindicato Independiente de la Junta Municipal de Aguas”, en el Estado de 
Chihuahua. 
* Manifestaciones de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua por los acontecimientos ocurridos 
el 2 de Octubre de 1968, del 10 de Junio de 1971 y del 15 de Enero de 1972, además dan todo su apoyo a la 
formación del Sindicato Independiente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento. 
* Paros, Mítines, Conflictos, etc., de Maestros pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, en el Estado de Chihuahua por la falta de respuesta de la Secretaria Educación Pública, relativo al 
pago de Hora, Semana y Mes. 
* Boletín Informativo “Brigada”, que pública el “Frente Estudiantil Democrático”, en el Estado de Chihuahua, 
Chihuahua. 
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* Estudio sobre la situación Irregular de Automóviles y Camiones que circulan en la frontera de ciudad Juárez. 
* Estudio sobre los beneficios económicos que traería una planta Armadora de Autos en ciudad Juárez. 
* Movimiento Estudiantil en la Escuela Normal Rural de “Saucillo”, en el Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Activismo del Comité de “Defensa Popular”, en el Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Huelga en la Empresa de Express “Santa Fe”, por parte de trabajadores y obreros de dicha empresa. 
* Activismo y Paros del “Sindicato de Panaderos”, en el estado de Chihuahua a causa de la pobre productividad 
del Pan. 
* Panorama General del Estado de Chihuahua, en relacionado con los partidos políticos como el Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido Popular Socialista, Partido Comunista 
Mexicano, Comité de Defensa Popular, etc. 
* Huelga en las Escuela Preparatoria Diurna y Nocturna de Derecho y de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.  
* Huelgas y Movimientos estudiantiles en la Escuela Secundaria Federal ES-314-12, llamada “Alta Vista”, y la 
Secundaria Estatal No. 2 y 3, y la Escuela Técnica Industrial y Comercial No. 97 y la Escuela de Agronomía.  
* Investigaciones e Indagaciones en relación al problema que presenta el “Valle de Juárez”, con respecto a la 
“Suspensión”, de la “Venta de Gas Butano”, para uso Agrícola, por parte de las Cías Gaseras de esta ciudad. 
* “Encuentro Nacional de Universidades”, en el estado de Chihuahua, Chihuahua, donde participaron 
diferentes Universidades e Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Puebla, la Escuela Nacional de Agricultura de 
Chapingo, el Partido Comunista Mexicano, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Consejo de Estudiantes de Durango, etc., donde se analizaron la Situación 
Actual del “Movimiento Estudiantil”, en México, además dan todo su apoyo moral y teórico para la creación de 
“Sindicatos Obreros y Campesinos Independientes”, en diferentes partes de la República Mexicana.  
* Actas y Declaraciones del Conflicto Interno como Externo en la “Embotelladora de Juárez”, y en la 
“Embotelladora la Frontera”, relacionado con los salarios caídos y otros conceptos declamatorios.  
* Investigaciones e Indagaciones sobre los conflictos o problemas que tiene las “Empresas Lecheras”, en 
Ciudad Juárez, relativo a la Distribución, Manufacturación, Compra, Venta, etc., de Leche en el Estado de 
Chihuahua, Chihuahua. 
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Caja 1-42 28/07/1973 08/04/1974 5 Legajos 100-5-1 L.43 al L.47 (1973-1974): Información político social del Estado de Chihuahua, el 24 de octubre de 
1973 en el diario "El Fronterizo" de la cadena García Valseca, aparición un desplegado dirigido al magisterio 
en el estado, en donde son acusados elementos federales del secuestro de la profesora Alma Caballero 
Talamantes y de sus hijos, así como la desaparición de Minerva Armendáriz Ponce, estos levantamientos 
fueron hechos por Agentes Federales que pretextando razones de seguridad olvidan los más elementales 
derechos para ejecutar aprehensiones, mencionando tener información que dichas personas fueron trasladadas a 
la Ciudad de México con la finalidad de llevar a cabo investigaciones, ante este acto calificado de arbitrario por 
el magisterio en Cd. Juárez, han sido iniciados paros escalonados en la entidad, en este contexto cabe indicar 
que en el texto se dan datos concretos de la participación de las detenidas Alma Gómez y Minerva Armendáriz, 
reclutadas por el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), y adiestradas en diferentes escuelas de la 
organización, incluso se dio a conocer uno de los domicilios utilizados por el grupo como casa de seguridad. 
Respecto a la problemática estudiantil se hace mención que el 12 de noviembre de 1973 en Cd. Juárez alumnos 
activistas del Instituto Tecnológico se posesionaron del edificio con el fin de presionar a la Secretaría de 
Educación Pública para la designación de maestros de tiempo completo y la destitución del director del plantel, 
a estas personas se les unieron grupos de estudiantes de Coahuila quienes en número de 30 los estuvieron 
apoyando por espacio de una semana, regresando a su lugar de origen, en este sentido mediante un desplegado 
en los diarios locales "Correo" y "El Fronterizo", se dieron a conocer la evaluación de las perdidas generadas 
por el paro de labores, indicando primero que la toma de las instalaciones fue un acto anárquico, que los 
alumnos responsables de la conducción de la ocupación ilegal del edificio son Jaime Delgado Zúñiga, Víctor 
Manuel Valles Núñez, Pedro López Hernández, Manuel Ricardo Fernández, Francisco López Hernández y 
Víctor Hugo Salido Burboa, quienes deberan ser separados del plantel hasta deslindar responsabilidades.  
  

Caja 1-43 09/05/1974 05/06/1975 6 Legajos 100-5-1 L.48 (1974): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Chihuahua, 
reportes acerca de las actividades del Partido Comunista Mexicano para repartir propaganda exhortando al 
pueblo para no participar en las elecciones para Gobernador del Estado, Diputados Locales y Presidentes 
Municipales Informes sobre el sector educativo en la Entidad, reportes acerca de una investigación practicada a 
Luís Miguel Corral García y Eloy Corral García, este último alumno del Instituto Tecnológico Regional de 
Ciudad Juárez, se anexan fotografías y boletas de calificaciones; reportes sobre la huelga en la Escuela Normal 
“Ricardo Flores Magón” en Saucillo, Chih.; reportes acerca del conflicto en la Universidad Autónoma de 
Chihuahua y el movimiento estudiantil de la Escuela Preparatoria. Informes sobre los conflictos en el sector 
ganadero por invasión de predios, presuntamente realizado por campesinos de la C.C.I. Facción Comunista (se 
anexan antecedentes de quienes participaron en dicho acto). Informes sobre el incendio en las instalaciones de 
la Unidad de Explotación Forestal propiedad de la empresa Ponderosa de Chihuahua, S. de R.L. en el 
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Municipio de Uruachic, Chih. Informes sobre las actividades de algunos miembros de la Liga 23 de Septiembre 
en el Estado. Informes sobre el movimiento de huelga planteado por la Federación de Trabajadores del Norte 
(CTM) en contra de la Maquiladora “Toko, S.A. de C.V.” en Cd. Juárez, Chih. Informes sobre las elecciones 
para Gobernador del Estado, Presidente Municipal y Diputados Locales en las que el Partido Revolucionario 
Institucional resultó vencedor. 
100-5-1 L.49 (1974): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Chihuahua, así 
como de las actividades de su Gobernador el Lic. Oscar Flores Sánchez. Reportes acerca del movimiento de 
huelga por parte de los trabajadores pertenecientes la Federación de Trabajadores del Norte (CTM), en contra 
de la Empresa “Líneas de Ciudad Juárez” S. de R.L. de C.V. Informes sobre las actividades políticas del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) en varias localidades de la 
Entidad. Informes sobre los conflictos en el sector obrero, destaca un emplazamiento a huelga por parte de 
varias empresas que exigen un aumento del 35% en los salarios. Informes sobre una investigación practicada en 
relación a una carta dirigida a la Sra. Maria Esther Zuno de Echeverría, solicitando la intervención para 
solucionar un problema en La Carbonífera de Ciudad Juárez, Chih. Así como la libertad de Socorro Membrila 
de Mora acusada por los delitos de despojo y robo de minerales. Informes sobre un mitin organizado por la 
Alianza Cívico-Demócrata Juarense, de filiación comunista en la que se criticó el IV Informe de Gobierno del 
Presidente de la República, así como burlas a los dirigentes panistas locales y en general a los partidos 
políticos. Informes sobre las actividades en el sector educativo de la Entidad, reportes sobre la detención del 
Prof. Ramón Galaviz Armenta, Director de la Escuela Primaria “Ricardo Flores Magón”, en Cd. Cuauhtemoc, 
Chih.; reportes sobre manifestaciones debido al cambio de adscripción de varios profesores de la Escuela 
Primaria “Emilio Carranza” en Cd. Juárez, Chih. por su filiación comunista. Informes sobre el secuestro de 
Aarón Redekop Renpeining. Informes sobre las zonas afectadas y los programas de reconstrucción organizados 
después de la devastación por el Ciclón “Fifi” en el Estado. Informes sobre la visita del Sr. Mario Moya 
Palencia, Secretario de Gobernación.  
100-5-1 L.50 (1974): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Chihuahua, 
reportes acerca de los conflictos agrarios en Madera, Chih. por la repartición de hectáreas que pasaron a ser 
propiedad de varios ejidatarios según el censo de las autoridades agrarias, el conflicto se originó porque 
muchos ejidatarios que no tenían derecho según este censo, pedían también ser parte de dicha repartición. 
Informes sobre los problemas en el Ejido El Largo en Cd. Madera, ya que hubo un bloqueo en los caminos por 
parte de varios elementos huelguistas por una deuda de varios millones de pesos, impidiendo la entrada y salida 
de productos forestales. Informes sobre el sector educativo en el Estado, reportes acerca de la salida a la Cd. de 
México de varios estudiantes de las diversas facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua con la 
finalidad de entrevistarse con el Sr. Presidente de la República para exponerle las necesidades de las escuelas 
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universitarias y solicitar ayuda; reportes sobre la suspensión de clases en la Escuela de Medicina dependiente 
de la Universidad en apoyo a la Unión Nacional de Estudiantes de Facultades. Informes sobre el XII Congreso 
General Ordinario de la Federación de Trabajadores del Estado de Chihuahua (CTM) bajo la presidencia de 
Fidel Velásquez.  
100-5-1 L.51 (1974-1975): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de 
Chihuahua, información acerca de las actividades de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la que se 
reportaron movimientos y manifestaciones estudiantiles para exigir mejores condiciones académicas en los 
diferentes planteles, además de que se respetara la autonomía de la Universidad; reportes sobre el movimiento 
de huelga de los estudiantes de la Escuela Técnica Agropecuaria de Salaíces Municipio de López en 
Chihuahua; reportes sobre el movimiento de huelga por parte de la Escuela Tecnológica Agropecuaria en la 
que se pedía la reinstalación del Prof. Sebastián Beltrán Cifuentes y la salida del Director del plantel, el 
Ingeniero Ventura Parada González. Informes sobre una denuncia presentada por los apoderados legales del 
Lic. Sergio Conde Varela, rector provisional de la Universidad en contra de René Franco Barreno, Eduardo 
León Medina y Jorge Cantú Villarreal, rector, contador y maestro respectivamente de dicha Universidad, 
porque dio a conocer que el Dr. René Franco no tenía título que avalara su carrera educativa. Informes sobre las 
actividades de la Cámara Nacional de Comercio de Chihuahua y el conflicto por el aumento en el precio del 
frijol y el supuesto aumento en el azúcar. Informes sobre la anulación de las elecciones de 1974 por supuestas 
irregularidades en el proceso electoral.  
100-5-1 L.52 (1975): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Chihuahua, 
reportes acerca del movimiento de huelga de la Escuela Normal rural “Ricardo Flores Magón”. Informes sobre 
las actividades del Partido Acción Nacional, reportes de las elecciones de mesa directiva del Comité Municipal 
en Cd. Juárez, Chih., así como la designación de sus candidatos a Presidentes Municipales de Sta. Bárbara y 
Villa Matamoros. Informes sobre la huelga en la Escuela Tecnológica Agropecuaria en Namiquipa, Chih. 
Informes sobre la Sociedad Cooperativa Extractora e Industrializadota de Materiales para la Construcción “La 
Carbonífera” S.C.L. que presidía Jaime Delgado Zúñiga. Informes sobre el emplazamiento a huelga en contra 
de la empresa Gas Natural de Cd. Juárez, posteriormente la Confederación de Cámaras Nacionales de la 
Propiedad Urbana pidió al Presidente de la República, el Lic. Luís Echeverría, la expropiación de dicha 
empresa. Reportes de personas que se hacían pasar como miembros de la Liga 23 de Septiembre para estafar a 
la gente, pidiendo rescate por secuestros falsos. Informes sobre las actividades de los trabajadores del 
SUTERM , reporte de manifestaciones en la que se pedía un nuevo sindicato, una nueva dirección y 
democracia sindical.  
100-5-1 L.53 (1975): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Chihuahua, 
reportes acerca de la suspensión del subsidio que se le otorgaba a la Universidad Autónoma de Cd. Juárez por 
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parte del Gobierno del Estado. Informes sobre un desplegado dirigido a los universitarios del país y al pueblo 
en general firmado por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de guerrero y en el que aparece 
como responsable el Departamento de Zonas Áridas de la Escuela Nacional de Agricultura en Delicias, 
señalando la toma de posesión del nuevo Rector de la U.A.G. Informes sobre la intervención de de la 
Universidad de Chapingo en problemas de la Universidad Autónoma de Chihuahua en relación a la ocupación 
de terrenos e instalaciones propiedad de la U.A.CH. Antecedentes de los precandidatos a la Secretaría General 
de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Chihuahua. Informes sobre la 
reanudación de actividades en las Escuelas Técnicas Agropecuarias que existen en el Estado. 

Caja 1-44 07/06/1975 23/06/1976 6 Legajos 100-5-1 L.54 al L.59 (1975-1976): Información político social del Estado de Chihuahua, entre las actividades 
más relevantes en el estado se encuentran: el 11 de noviembre de 1975 estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Ciudad de Juárez encabezados por Arturo Helio Miramontes secuestraron dos camiones de la línea transportes 
urbanos Valle de Juárez, trasladándolos al patio del plantel en protesta por el alza en el pasaje, después de 
algunas horas de negociación las unidades fueron liberadas, se hace notar que las actividades en la escuela 
fueron desarrolladas en forma normal. Por otro lado integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido 
Popular Socialista (PPS) y del Comité de Solidaridad con Chile repartieron propaganda alusiva al aniversario 
del asesinato de Salvador Allende, criticando también el llamado imperialismo yanqui en los sucesos 
registrados el 11 de septiembre de 1973 en la República de Chile, asimismo fue llevado a cabo un mitin en la 
plaza de armas de Chihuahua, en donde fue colocado un mural con recortes de periódico acerca de los hecho en 
que perdió la vida el mandatario chileno. Por otro lado es importante mencionar el paro de labores efectuado 
por médicos internos residentes del Hospital Central de Chihuahua, los cuales exigen la renuncia del Dr. Raúl 
Leal Alonso, con cargo como Subdirector General del nosocomio. Los periódicos locales publicaron un 
desplegado firmado por 61 médicos, maestros de la Escuela de Medicina de la Universidad y jefes de 
departamento del citado hospital, en donde rinden apoyo a Leal Alonso criticando al grupo de internos 
disidentes argumentando sobre sus pretensiones de poner en su lugar a Javier Ramírez Mendoza quien no llena 
los requisitos legales para el cargo, considerando como grave que alumnos becarios se adjudiquen la facultad 
de decidir quien debe ser la autoridad del nosocomio. en el aspecto laboral y económico hay un elevado nivel 
de descontento entre la población chihuahuense debido a la inestabilidad de los precios en combustibles e 
insumos, se hace notar sobre el traslado a las zonas fronterizas para adquirir dichos artículos a un menor precio, 
sin embargo se ven largas filas en las garitas de Cd. Juárez, a esta problemática se le suma el aumento en las 
presiones por parte de sindicatos de las empresas manufactureras hacinadas en la frontera para mediante paros 
escalonados buscar huelgas en beneficio de los citados sindicatos, en este sentido se habla de alianzas entre el 
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gobierno del estado con los empresarios vía Partido Revolucionario Institucional, acusando a los partidos de 
izquierda de entrometerse a y agitar la vida política y social del estado, incluso se sigue acusando al Partido 
Comunista Mexicano de tener nexos con la guerrilla.  

Caja 1-45 24/07/1976 17/12/1977 6 Legajos 100-5-1 L.60 (1976) :Informe sobre el panorama de huelgas de trabajadores en el Estado de Chihuahua. 
Informe sobre trabajadores electricistas pertenecientes al grupo “tendencia democrática” del S.U.T.E.R.M. 
dichos trabajadores acusaban a Carlos Hurtado Freeman jefe del área comercial de la C.F.E. de haber realizado 
una serie de gastos y compras para su beneficio personal. Por lo que se manifestaron en desacuerdo dejando sus 
labores y levantándose en huelga.  
Informes sobre noticias publicadas en el periódico: “El Heraldo” y ”Norte” sobre el conflicto de los 
trabajadores electricistas.  
Informe sobre Huelga de los trabajadores de la empresa auto transportes Valle de Juárez. 
100-5-1 L.61 (1976) :Informe sobre electricistas en Chihuahua pertenecientes al grupo Tendencia democrática, 
dichos trabajadores se quejan de la Comisión Federal de Electricidad, en el sentido de que no se cumplió el 
convenio por medio del cual se solucionaba el problema iniciado el 16 de julio, cuando los Galvanistas se 
fueron a huelga.  
Propaganda encontra del gobierno del presidente Luís Echeverría Álvarez, realizada por miembros del PAN en 
el Estado de Chihuahua. 
Maestros federales adscritos a la XXII zona escolar, encabezados por Jesús Orozco Mendoza, se dirigieron al 
periódico “Norte” para solicitar la destitución del inspector escolar de dicha zona, prof. Héctor Bustillos Palma.  
Protesta de trabajadores eventuales por que no se les renovó su comisión de trabajo, considerando una forma de 
represión por parte de la C.F.E.  
Itinerario de actividades que desarrollaría el presidente de la Republica en su visita al Estado de Chihuahua. 
Así como peticiones de diferentes sectores.  
Informe sobre la huelga en la fábrica de Aceite de Algodón, los trabajadores exigían el 65% de aumento 
salarial.  
Paro efectuado por los estudiantes de la escuela superior de agricultura “Hermanos Escobar” con el objetivo de 
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que se realice una nueva votación para el consejo técnico, ya que no estaban conformes con la manera de 
trabajar del consejo técnico. 
Antecedentes de Alfonso López Borja, quien se encuentra procesado en la penitenciaria de ciudad Juárez Chih. 
Informe sobre la huelga en Transportes Valle de Juárez S.A. de C.V. el motivo principal fue la solicitud de 
firma de contrato colectivo de trabajo con el sindicato Lázaro Cárdenas. 
Huelga legal que hicieron estallar 105 trabajadores de la empresa embotelladora Pepsi Cola, en demanda de un 
aumento en los tabuladores del 35% independientemente de otras prestaciones económicas. 
Antecedentes de Arturo y Miguel Ángel González Estrada.  
Informe sobre el paro de actividades en el Hospital General y Civil “Libertad”. Así como la solución de sus 
demandas.  
Informe sobre la huelga en la escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón” en apoyo al pliego petitorio 
presentado ante la S.E.P. por las demás Normales Rurales del País 
100-5-1 L.62 (1976-1977) :Los Bancos del paso Texas rechazaron los cheques certificados de las instituciones 
similares de la ciudad de Chihuahua y exigieron a los clientes depósitos en efectivo, de preferencia en dólares. 
Por lo que el comercio en la ciudad de Chihuahua se vio afectado.  
Alumnos de la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón” levantaron la huelga en la que se apoyaba a 
escuelas similares en diferentes Estados del País, ya que se resolvieron satisfactoriamente las demandas de 
algunos de esos planteles.  
Manifestación organizada por el Movimiento Sindical Ferrocarrilero, de la sección 5, apoyada por el comité de 
defensa popular. 
Informe sobre las necesidades de desarrollo de la Escuela Superior de Agricultura, presentadas por la 
Asociación Civil de dicha escuela al Presidente Electo de la Republica, Lic. José López Portillo.  
Informe sobre Relación de Centrales campesinas que existían en la ciudad de Chihuahua.  
Informe sobre la huelga de hambre en la penitenciaria de Cd. Juárez, los huelguistas pedían que el congreso de 
la Unión les aprobara a la mayor brevedad la iniciativa del expresidente de la republica Lic. Luís Echeverría 
Álvarez, sobre el derecho a la libertad preparatoria.  
Informe sobre las diferentes noticias publicadas por los Diarios locales “El Heraldo” y “Norte” con respecto a 
la política, economía y sociedad en el Estado de Chihuahua.  
Informe sobre las actividades y antecedentes de la Federación de Trabajadores del Norte en Cd. Juárez.  
Informe sobre el Paro en las oficinas Administrativas y en el departamento de Distribución de la CFE, Por los 
trabajadores de la “Tendencia Democrática” del S.U.T.E.R.M. como exigencia para que se reinstalaran 
trabajadores eventuales los cuales pertenecen a dicha organización.  
100-5-1 L.63 (1977) : Informe sobre la detención de Luís Silva Achondo, Alfredo Cisneros Silva, Ricardo 
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Morales Crosby, Rogelio Sánchez, Miguel Ángel Delgado Chávez y Armando Aguilar, dichos sujetos eran 
miembros del frente electoral Quetzalcoatl y fueron detenidos por agentes del FBI. Se anexan fotos. 
Informe sobre el problema de la facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Chihuahua donde un 
grupo de alumnos apoyados por varios profesores, exigen la renuncia del director, Pedro Berumen Carrillo.  
Informe sobre el Comité de Huelga de Auto transportes Valle de Juárez, S.A. de C.V. se declararon en Huelga 
permanente, hasta que se les solucione el problema sobre la firma del contrato colectivo de trabajo con el 
sindicato independiente que dirige a nivel nacional Alfredo Pantoja Guzman el denominado “Lázaro 
Cárdenas”.  
Informe sobre el seguimiento del paro de los Médicos Residentes y Subresidentes del Hospital Central de 
Chihuahua.  
100-5-1 L.64 (1977) :Informe sobre contrabando de Cigarros americanos en Cd. Juárez.  
Seguimiento de la investigación Luís Silva Achondo, Alfredo Cisneros Silva, Ricardo Morales Crosby, Rogelio 
Sánchez, Miguel Ángel Delgado Chávez y Armando Aguilar, eran miembros del frente electoral Quetzalcoatl 
Informe sobre la reducción en el cobro de impuestos de uso y tenencia de Automóviles que se concedió a los 
habitantes de Cd. Juárez.  
Informe sobre los hechos sucedidos en el Rancho “Santa Rita” relacionados con enfrentamiento entre agentes 
de la policía judicial federal y narcotraficantes.  
Toma de posesión de Rafael López Castellanos como delegado provisional de la Dirección General de Transito 
Federal, en sustitución de Luís Aguirre Samaniego.  
Informe en relación al problema suscitado en auto transportes Valle de Juárez S.A. de C.V. por la falta de pago 
de indemnización a 73 trabajadores despedidos.  
Reporte del congreso general extraordinario de la federación revolucionaria de trabajadores en Cd. Juárez. 
Informe en el que se llego a un acuerdo y se firmo un convenio entre la Comisión Federal de Electricidad 
representantes del SUTERM y representantes de la tendencia democrática, para solucionar el problema de 
trabajadores eventuales que tenían mas de un año sin trabajar. Se convino que dichos trabajadores volverían a 
trabajar en los mismos términos que lo venían haciendo.  
* 100-5-1 L.65 NO EXISTE.  
100-5-1 L66 (1977) :Informe sobre un “Articulo” publicado en los periódicos “Norte” y “Heraldo”, en los que 
se menciona las declaraciones de los gobernadores de Chihuahua y Nuevo León, Manuel Bernardo Aguirre 
Samaniego y Pedro G. Zorrilla Martínez, referentes a la Reforma política.  
 Informe sobre mitin realizado por Gustavo de la Rosa Hickerson reconocido agitador en la ciudad de 
Chihuahua.  
Informe sobre 150 personas del comité de defensa popular que invadieron un terreno ubicado en la carretera 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y Soporte Alcance y Contenido 
 

 93 

Ciudad Juárez-Nuevo casas grandes de 10 hectáreas y que era propiedad de Antonio Fuentes.  
Informe sobre el III informe de gobierno municipal encabezado por Raúl Humberto Lezama Gil, así como el 
cambio de poderes para el Trienio 1977-1980.  
Antecedentes de: José Fidel Chávez Lara, Francisco Javier Guardado Basurto, Fernando de Anda Padilla, Luís 
Antonio Martínez Camacho, José Ascensión Meléndez Rentaría, Luís Galván Trujillo, Hermelinda Domínguez 
Chicas, Maria Guadalupe Lara Castruita y José Luís Mendoza Meza.  
Informe sobre diferentes sindicatos de la federación revolucionaria de trabajadores, que llegaron a un acuerdo 
con el ingeniero Oscar Cuellar Maytorena Sub-Gerente comercial a nivel nacional de la C.F.E.  
Informe de la huelga realizada por trabajadores de la dirección de pensiones civiles del estado, dicha huelga fue 
con el propósito de mejorar los sueldos de los empleados.  
Informe sobre 3 miembros de la liga comunista “23 de septiembre” los cales repartían propaganda entre los 
trabajadores de la empresa “Aceros de Chihuahua S.A.  
Informe sobre la Brigada de la liga Comunista “23 de Septiembre”, que se autonombra “Brigada 
Revolucionaria Miguel Domínguez Rodríguez”, los cuales efectuaron el reparto de la revista No 32 “Madera”.  
Diferentes Informes sobre invasiones de terrenos, así como las actividades realizadas para llegar a acuerdos con 
las autoridades.  
Informe sobre desacuerdos del Partido Acción Nacional en relación a los diferentes centros de diversión, por lo 
que piden restringir dichas actividades. Así como la prohibición de la presentación de la obra de teatro 
“Lucrecia Borgia” en la cual actuaba la actríz Irma Serrano.  

Caja 1-46 19/07/1977 26/03/1979 6 Legajos 100-5-1 L.67 (1977-1978): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de 
Chihuahua, reportes acerca de la deuda que tenía el Ayuntamiento con la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) por concepto de alumbrado público. Informes sobre las actividades del Partido Comunista Mexicano en 
el Estado y su campaña para obtener su registro como partido político. Informes sobre el sector educativo, 
reportes de los conflictos en las zonas rurales por la falta de maestros tanto del Sistema Federal como Estatal; 
reportes sobre los movimientos originados en la Escuela Superior de Fruticultura de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, en el que pedían se resolviera las peticiones del estudiantado referente a la salida del Director, el 
Ing. Julián Modesto Olguin, así como el aumento en becas. Informes sobre el paro de labores en el Hospital 
General Local, como medida para exigir el pago de aguinaldo y los sueldos atrasados. Informes sobre las 
actividades de la Cámara Nacional de Comercio Local y su presidente el Lic. José Chow Cano, con respecto al 
pago de cooperaciones y licencias municipales. 
100-5-1 L.68 (1978): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Chihuahua, 
reportes acerca de las actividades de la Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) que se encontraban en protesta por la designación de 
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Rodolfo Olguin Rodríguez como Delegado de dicho Sindicato ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Informes sobre el sector educativo, reportes de los movimientos originados en la Escuela Superior de 
Fruticultura de la Universidad Autónoma de Chihuahua; reportes del paro de labores de las Escuelas 
Tecnológicas Agropecuarias del Estado con la finalidad de que se les resolvieran los problemas administrativos 
como la falta de pago de sus salarios y nombramientos de base. Directorio del Comité Ejecutivo Seccional, 
secciones 5, 8, 31, 38 y 42 del Estado de Chihuahua. Informes sobre las investigaciones realizadas con relación 
a la fuga de reos registradas en la Penitenciaría Local. Informes sobre las actividades en los sectores forestal y 
de la fauna en Cd. Juárez, Chih. Informes sobre las actividades de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el Estado, 
reportes sobre el paro que varias concesiones realizaron en el país por el aumento en los precios. Informes 
sobre los conflictos y el emplazamiento a huelga por parte del Centro Médico de Especialidades de Cd. Juárez 
por problemas con el contrato colectivo de trabajo.  
100-5-1 L.69 (1978): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Chihuahua, 
reportes acerca del problema en el Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios No. 2 en Cd. Delicias, 
Chih. específicamente sobre la situación de profesores afiliados al PCM que provocaban agitación entre los 
estudiantes con la finalidad de difundir sus ideologías, así como el proceso de inscripción a los alumnos de 
nuevo ingreso. Informes sobre el paro masivo que se pretendía llevar a cabo por parte de todos los medios de 
transporte público de Cd. Juárez, en protesta por los impuestos que se quisieron aplicar a la importación de 
vehículos usados. Informes sobre la iniciativa de decreto presentada por el C. Manuel Bernardo Aguirre 
Samaniego, Gobernador de la Entidad, en lo que respecta a procesos electorales. Informes sobre las actividades 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el Estado, reportes sobre el paro que varias concesiones realizaron en el 
país por el aumento en los precios. Informes sobre el planteamiento a la Secretaría de Gobernación para la 
construcción de un nuevo Penal en Cd. Juárez, Chih. Informe sobre el proceso de admisión del Instituto 
Tecnológico Regional, en el que los alumnos no admitidos promovieron propaganda para pedir solución a su 
problema.  
100-5-1 L.70 (1978): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Chihuahua, 
reportes acerca del movimiento organizado por Rubén Aguilar Jiménez, líder del Comité de Defensa Popular, 
para que se resolviera el asesinato de Monserrat Barragán González, Comisario de Policía del Ejido 
“Guadalupe Victoria” del Municipio de Madera, Chih. Informes sobre las elecciones para elegir Rector de la 
Universidad Autónoma de Cd. Juárez, en dicho acto se designó al Lic. Enrique Villarreal Macias para ocupar 
dicho cargo. Informes sobre las actividades en la Escuela Primaria Federal “Ignacio Ramirez” que fue tomada 
por un grupo de maestros pertenecientes al Partido Comunista Mexicano quienes exigían el cese de la 
Directora, la Profa. Benita Montero Pérez. Informes sobre los antecedentes y las actividades políticas de Oscar 
Flores Sánchez que en los años 40´s fue Gobernador del Estado. Informes sobre el panorama en el Instituto 
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Tecnológico Regional, se describen reuniones para analizar el problema de siete alumnos que fueron 
expulsados acusados del secuestro del Director del Plantel, el Sr. Sergio Octavio Villescas, así como un 
entallamiento a huelga por parte del plantel. Informes sobre los daños materiales en diferentes sectores y 
damnificados que dejaron las fuertes lluvias en varias localidades del Estado. Informes sobre la suspensión de 
labores en el Aeropuerto Internacional “General Roberto Fierro” en Chihuahua debido a que los empleados de 
RAMSA no han llegado a ningún arreglo en el problema originado en el Distrito Federal.  
100-5-1 L.71 (1978-1979): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de 
Chihuahua, reportes acerca del seguimiento de la huelga por parte del Instituto Tecnológico Regional de Cd. 
Juaréz, Chih. Informes sobre la suspensión de labores en el Aeropuerto Internacional “General Roberto Fierro” 
en Chihuahua debido a que los empleados de RAMSA no han llegado a ningún arreglo en el problema 
originado en el Distrito Federal. Informes sobre reuniones organizadas por el Movimiento Revolucionario del 
Magisterio con el fin de analizar los problemas de los profesores de la educación tecnológica agropecuaria en el 
Estado. Informes sobre un mitin de unificación en la Plaza de Armas en Chihuahua, organizado por el PCM, 
PPM y PSR presidido por Roberto Jaramillo Flores y Alejandro Gascon Mercado. Informes sobre el sector 
agrícola y las actividades de la Comisión Nacional de la Industria del Maíz y los conflictos por el precio de la 
tortilla. Informes sobre un artículo publicado en el periódico “Uno más Uno” relacionado a la explotación y 
secuestro de niños tarahumaras. Informes sobre la visita y actividades del Presidente de la República, el Lic. 
José López Portillo. Informes sobre las actividades de la Liga 23 de Septiembre en el Estado. Informes sobre el 
XII Congreso Agrario Estatal de la C.N.C. para nombrar dirigentes de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos en el Estado. Informes sobre el descontento a la iniciativa privada ante la prohibición 
de internar vehículos de algunas marcas a territorio mexicano.  
100-5-1 L.72 (1979): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Chihuahua, 
reportes acerca del descontento de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) en contra de la Pagaduría Civil Regional de la Federación por irregularidades en perjuicio de los 
maestros. Informes sobre el contrabando de pieles mexicanas a los Estados Unidos. Informes sobre las 
actividades del Partido Comunista Mexicano en el Estado. Informes sobre la visita y actividades del Presidente 
de la República, el Lic. José López Portillo. Informes sobre el paro laboral en la Escuela Normal Rural de 
Saucillo en apoyo a las peticiones de los estudiantes de la Escuela de Roque, Guanajuato. Informes sobre 
manifestaciones y descontentos en varias colonias del Estado por el aumento de precios en artículos de primera 
necesidad. Informes sobre las campañas electorales del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) ante las siguientes elecciones a diputados Federales en la Entidad. Informes 
sobre el paro de labores en la Escuela de Educación Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua que 
pedían la destitución del Director Manuel Perez Jasso, acusado de sustraer fondos del plantel.  
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Caja 1-47 25/04/1961 11/07/1979 6 Legajos 100-5-1 L.73 (1979): Informes relacionados al Estado de Chihuahua, como el de que las oficinas de Salubridad 
Federal establecieron en forma oficial que se registra una Epidemia de Rabia , haciendo necesaria la aplicación 
del tratamiento antirrábico a través del Centro de Salud "Luís Estudillo Muñoz" se han vacunado 8484 perros y 
1500 sacrificados, del paro de actividades en la Escuela de Educación Física de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, solicitando la destitución del Director del Plantel, actividades del Comité de Defensa Popular, el de 
restringir la venta de gasolina a extranjeros condicionado a un tanque lleno, por instrucción de PEMEX, 
investigación de la precensia de la "Liga Comunista 23 de Septiembre" en el Estado, actividades de la Reunión 
de las Cámaras Nacionales de Comercio de la Franja Fronteriza Mexicana, antecedentes de Pedro Meneses 
Hoyos, actividades en el desfile del 1 de Mayo, investigación en relación a los Licenciados Jesús Maria 
Guevara y Gilberto García Torres individuos que actúan como agentes de la DFS, del desplegado por partidos 
de oposición en contra del Gobierno del Estado y el PRI, investigación sobre documento de denuncias que se 
presento al Presidente de la Republica José López Portillo, del deceso de la Señora Paula Aun de Aguirre, 
esposa del Gobernador de Chihuahua Manuel Bernardo Aguirre Samaniego.  
100-5-1 L.74 (1979): Informes relacionados al Estado, como el Partido Acción Nacional, pide intervención de 
la Procuraduría General de la Republica (PGR) contra el Lic. Víctor López Saavedra, quien fuera Presidente 
del Comité Municipal del PRI y que ataco las Oficinas Municipales del PAN, del ambiente que se vive con 
motivo de las próxima elección de Rector de la Universidad, investigaciones: de la Secretaria de Comercio de 
envíos de Cemento al Extranjero por la Empresa Cementos Chihuahua, de que los campesinos del Ejido "Las 
Partidas" del Municipio de Rosales, se quejan de que son victimas de persecuciones y amenazas de muerte, por 
parte del Lic. Alberto Duarte Tercero, propietario de los terrenos donde fue constituido dicho ejido, actividades 
de la reunión del Comité Nacional Pro-defensa de Perseguidos, Presos y Exiliados y Desaparecidos Políticos, 
actividades del Lic. Miguel Alemán Valdes, investigación y antecedentes de miembros del Comité de Defensa 
Popular, actividades del cierre de campaña de los candidatos a Diputados Federales por Ciudad Juárez, 
nombres de los muertos y heridos del derrumbe de la zanja en construcción del drenaje del Departamento de 
Obras Publicas, elecciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), resultando electo el Lic. 
Reyes Humberto de las Casas Duarte, declaraciones del sacerdote católico Efrén Hernández en donde "califica 
a la Constitución Política de México, como una trampa en el que el clero cae, sin el mayor interés de participar 
en los cambios políticos de determinado régimen", del oficio que mando el Obispo de Ciudad Juárez al 
Procurador General de la Republica, pidiendo si están aprehendidos o desaparecidos, a nombre de los Padres de 
Familia de Jorge Varela Varela, Maria Olga Navarro Fierro, Lorenzo Soto Cervantes, Florencio Coronel 
Chavarria, José de Jesús Corral García, Benito Espinosa Lucero, de que Teléfonos de México, S.A., deja sin 
servicio a la Colonia "La Cuesta", al no cumplir contratos con suscriptores, de la escasez de carne en Cd. 
Juárez, de la creación de un grupo de apoyo a Nicaragua.  
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100-5-3 L.1 (1961-1964): Informes de actividades e investigaciones relacionados a la Unión General de 
Obreros y Campesinos (UGOC), antecedentes de la invasión de los predios "La Morita" y "Ojo de Peñuelas" en 
el Municipio de Janos, de la guardia permanente de campesinos pertenecientes a la UGOC frente a las oficinas 
de del DAAC en Chihuahua, por solicitud de tierras; investigación del acto denominado "Encuentro en la 
Sierra" en el Municipio de Ciudad Madera del 7 al 15 de octubre, organizado por la Juventud Popular 
Socialista (JPS), que preside en el Estado Arturo Gamiz García, de la detención de 150 estudiantes en Cd. 
Madera por elementos de la 5º Zona Militar al mando del General de División Antonio Gómez Velasco, por 
orden del Presidente Municipal Ernesto D. Castellanos, los detenidos están acusados de daños a la Hacienda 
"Cirupa", propiedad de Francisco Portillo, boletines de información de la Dirección Nacional de la Juventud 
Popular Socialista, investigación de telegrama mandado a la presidencia de la republica, donde campesinos de 
Durango protestan por la masacre cometida por la Fuerza Federal en Janos , Chi., contra campesinos del NCPA 
"Pancho Villa", de la huelga de la Escuela Normal del Estado en protesta contra las Autoridades por el 
encarcelamiento de varios dirigentes campesinos que pertenecen al UGOC, por la invasión de un predio 
particular., designación del Comité de la Federación de Estudiantes Chihuahuenses (FEC) que militan en la JPS 
y en la Confederación de Jóvenes Mexicanos (CJM).  
100-5-3 L.2 (1964-1965): Informes del Estado de Chihuahua, antecedentes y acontecimientos de los 
estudiantes normalistas de la entidad, de elementos de la UGOCM, FEP, PCM, JPS y PPS, relación de 
detenidos en diferentes juzgados por despojo y daños en propiedad ajena, designación de candidatos para 
puestos populares por el PPS, antecedentes y actividades de Jesús Hilario Cardona Rodríguez, declaraciones y 
actividades del Prof. Jesús Lujan Gutiérrez candidato del PPS a Diputado Federal, expresó que su partido es el 
único "Marxista Leninista", circular No.1 del "Ejercito Popular Revolucionario de México" Comandancia 
General Nacional, relación de Profesores Estatales como Federales que se han caracterizados por ser activos 
militantes de grupos y Partidos Políticos de Izquierda, considerados como agitadores e influyen en los 
Estudiantes del Estado, aspectos legales y políticos del detenido Álvaro Ríos Ramírez en la penitenciaria del 
Estado, actividades de: 1º Congreso General Ordinario de la Federación de Obreros y Campesinos de la Región 
de Madera, en el Salón Cruz Blanca se designo nuevo Comité Ejecutivo que regirá por 2 años, quedando 
Francisco Márquez Valenzuela como Secretario General, y del II "Encuentro de la Sierra", antecedentes de la 
invasión de la Hacienda de Torreón de Cañas en Durango por campesinos de la UGOCM, antecedentes de 
Ernesto Daniel Castellanos Presidente Municipal de Madera, Chi., de los Profesores Pablo Gómez Ramírez, 
Arturo Gamiz García, de los hechos ocurridos el 23 de septiembre de 1965 en Madera, Chihuahua., donde 15 
personas dirigidos por los profesores Arturo Gamiz García y Pablo Gómez Ramírez atacaron el campamento 
militar, donde resultaron 14 muertos y heridos, relación de pertenencias y armas que se recuperaron, se anexa 
croquis del campamento y plan de ataque, de personas que estuvieron relacionadas en diferentes épocas y 
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circunstancias, con Arturo Gamiz G. y Pablo Gómez R., antecedentes de Antonio Becerra Gaytan.  
100-5-3 L.3 (1965-1966): Informes relacionados al Estado como el de los hechos ocurridos en Madera, 
Chihuahua., antecedentes de Saúl Cachón López, Profesor Antonio Becerra Gaytan anexado su fotografía, 
fotografías del Cuartel de la Partida Militar, Iglesia y Escuela Guadalupe Ahumada 499 y Barrio Americano de 
Ciudad Madera, investigación de Benjamín Chacón López, texto de los volantes repartidos en el Panteón, 
dedicados a los Mártires Guerrilleros de Gamiz, lista de nombres de las directivas pertenecientes a la 
Federación de Obreros y Campesinos de la Región, investigación de la situación creada en Casa Grandes por 
agentes del Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A. de C.V., detención y declaraciones de Oscar González y 
Ramón Mendoza Torres, -Resoluciones- 2º Encuentro en la Sierra, Ediciones Línea Revolucionaria 1965, 
investigación de que en el "Hotel Rodríguez" se encontraron documentos para explotar vías de ferrocarril y 
instructivo para llevar a cabo agitación y sabotaje (anexado), actividades de la manifestación Estudiantil 
Juvenil Popular en Apoyo al Pueblo de Vietnam.  
100-5-3 L.4 (1966): Investigación y actividades de Francisco Morales Ramírez contiene filiación, 5 fotografías 
de la casa donde vive y se encontró propaganda Comunista Soviética y China, informes relacionados al Estado 
como las actividades de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), del incendio del 
Puente de Ferrocarril en Ojinaga y Estados Unidos, descarrilamiento (sabotaje) a Ferrocarril Chihuahua al 
Pacifico, entre las Estaciones de Madera y Nuevo Casa Grandes (6) fotografías, antecedentes de Francisco 
Órnelas Gómez, fotografías de Jesús Hilario Cardona, Federico Piñón Sotelo, Guillermo Rodríguez Ford, 
antecedentes de Oscar Ayala Martínez, Pablo Gómez Ramírez, Saúl Chacón López, Lázaro Villareal Guevara, 
Judith Reyes, y de algunas personas que según el Presidente Municipal de Cd. Juárez, promueven el 
movimiento subversivo, de Álvaro Ríos Ramírez delegado del UGOCM en Chihuahua y Durango, de las 
actividades en el 1º Campamento organizado por la Juventud Comunista, de la constitución del grupo 
denominado "Socialistas Amigos de Cuba", y antecedentes de los integrantes, Juan Espino Aguilar, Raúl 
Gómez Ramírez, Isaías Orozco Gómez, volantes y propaganda del PCM, análisis político del folleto titulado 
"Resoluciones" -2º Encuentro en la Sierra-, de las actividades y manifestaciones con motivo de la 
conmemoración de los hechos ocurridos el 23 de septiembre de 1965.  
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Caja 1-48  06/07/1953 04/02/1979 6 Legajos 100-5-3 L 5 al L 6 (1966-1970): 
* Asambleas, Mítines, Manifestaciones, etc., del “Comité Permanente de la Asamblea Nacional por la Libertas 
de los Presos Políticos”, ya que esta organización crítica los métodos violentos de represión que uso el 
gobierno del Lic. Adolfo López Mateos, para dispersar para dispersar y exterminar la Huelga de los 
Ferrocarrileros en el Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Manifestaciones, Mítines, Propaganda, etc., de parte de diferentes Movimientos Estudiantiles, recordando los 
lamentables hechos del “23 de Septiembre de 1965”, durante los cuales resultaron muertos varias personas, por 
los eventos ocurridos en el Cuartel Militar de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 
* Relación de los principales conceptos vertidos en el mitin de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de 
“SALAICES”, el viernes 23 de Septiembre de 1966.  
* Activismo Político e Ideológico de la “Juventud Comunista de México”, en Chihuahua, esta Organización 
Denuncia las Injusticias de los Terratenientes, que cometen en contra de Campesinos y Ganaderos del Estado 
de Chihuahua, Chihuahua. 
* “El Partido Comunista Mexicano y el Partido Popular Socialista”, se fusionan para participar en las 
elecciones de Diputados Federales, se asegura que en forma conjunta postularán al Prof. Jesús Lujan Gutiérrez, 
en el Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Activismo estudiantil de la “Sociedad de Alumnos de la Universidad”, y de la “Federación de Estudiantes de 
Chihuahua”, y de la “Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico de Chihuahua”, en ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
* Declaración de Israel Solís Cisneros, perteneciente al “Partido Popular Socialista”, vinculado con algunos 
miembros que atacaron al “Cuartel Madera”, en Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Aniversarios y Festejos de diferentes Movimientos Estudiantiles, Campesinos, Obreros, etc., por los 
“Caídos”, en el intento de Tomar al Cuartel de Ciudad Madera en el Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Informes e Investigaciones a las siguientes personas como Elena Sánchez, Gabriel Ríos Machado, Víctor 
Manuel Oropesa, Salvador Navar Alarcón, Juan García Ramírez, Antonio Becerra Gaitán, etc.,  
* Asambleas, Reuniones, Manifestaciones, Mítines, Coloquios, etc., de Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, del Partido Socialista Mexicano, del Partido Popular Socialista, de la Juventud 
Comunista de México, etc., en relación a los problemas estudiantiles, obreros, campesinos, agrarios y políticos 
del Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Conflicto Ejidatario entre el “Ejido de Tomóchic”, y la Compañía “Maderas de Tutuaca”, en el Estado de 
Chihuahua, Chihuahua. 
* Indagaciones, Investigaciones y Declaraciones relacionadas con el Aserradero “El Salto de Villegas”, y el 
“Ejido de Temochi”, en el Municipio de Guerrero, Chihuahua, Chihuahua.  
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* Fotocopia del Libro “Madera” Razón de un Martiriologío, de la autoría de José Santos Valdés.  
* Análisis del Libro “Madera”, del escritor José Santos Valdés.  
* Investigaciones e indagaciones a Sergio Sosa Reyes y a José Viezca Ruíz.  
* Listas de las Mochilas de la 1 a la 6 de la Gavilla.  
* Lista de posibles direcciones y miembros de la “Gavilla Guerrillera”. 
* Lista de Elementos que atacaron al Cuartel “Madera”, el 23 de Septiembre de 1965. 
* Memorias del Grupo Popular Guerrillero “Arturo Gamiz”. 
* Comunicados, Denuncias, Averiguaciones, Declaraciones y Detenciones en contra de Miembros del “Partido 
Comunista Mexicano”, la “Alianza Cívico Democrática Juarense”, y el “Comité de Solidaridad pro VietNam”.  
* Activismo en Chihuahua del Comité Central del “Frente Marxista Leninista Chihuahuense”. 
* Averiguaciones, Declaraciones y Detenciones de miembros de la “Gavilla”, Guerrillera dirigida por “Arturo 
Gamiz”.  
* Dialogo con un “Preso Político”, de Chihuahua en Lecumberri, sobre la guerrilla de Arturo Gamiz. 
* Antecedentes de Ramón Mendoza Torres y Antonio Becerra Gaytan,  
100-5-3 L 7 (1970-1977):  
* Activismo Estudiantil, Ideológico, y Político del “Partido Comunista Mexicano”, de la “Juventud Popular 
Socialista”, del “Partido Popular Socialista”, y de la “Alianza Cívico Democrática Juarense”, en el Estado de 
Chihuahua, Chihuahua.  
* Listas, Relaciones y Antecedentes de Candidatos a Diputados Locales y Presidentes Municipales en el Estado 
de Chihuahua, postulados por el “Partido Popular Socialista”.  
* Asambleas, Congresos, Conferencias, Coloquios, Reuniones, Diálogos, Platicas, Mesas Redondas, etc., de la 
comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Chihuahua, del Instituto Tecnológico Regional de 
Chihuahua, de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, etc., donde se brindo diferentes “Homenajes”, a los 
“Caídos”, en los acontecimientos ocurridos en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1968 y del 10 de Junio 
de 1971, además se analizo la situación política, económica, campesina, social y estudiantil del país. 
* Listas de los principales “Agitadores”, del Sector Magisterio y Sector Estudiantil en el Estado de Chihuahua, 
Chihuahua.  
* Listas y resultados de la Junta Computadora del “Colegio Electoral”, para comunicar los “Resultados”, de las 
elecciones municipales en San Francisco del Oro, Santa Bárbara, San Francisco de Conchos, Matamoros, 
Ojinaga, Meoqui, etc., donde participaron los siguientes partidos como el PRI, PAN, y el PPS, en el Estado de 
Chihuahua, Chihuahua.  
100-5-3-2 L 1 (1963-1973):  
* Manifestaciones y Mítines de la “Unión Nacional Sinarquista”, en el Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
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* Activismo político de la “Alianza de Mujeres del Norte” en el Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Asambleas, Congresos, Mítines y Manifestaciones de la “Central Campesina Independiente”, y la “Facción 
Comunista”, donde se analizaron y estudiaron las condiciones y los problemas agrarios en el Estado de 
Chihuahua, Chihuahua. 
100-5-3-4 L 1 (1963-1966):  
* “Frente Electoral del Pueblo”, Resultado de la Investigación Practicada sobre la Autenticidad del Acta de la 
Asamblea Constitutiva de esa Organización en el estado de Chihuahua, que tuvo lugar en ciudad Juárez, 
Chihuahua.  
* Politicismo del “Frente Electoral del Pueblo”, en el Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Antecedentes relacionados con la comunicación que el ciudadano “Rodolfo Torres García”, Presidente del 
Comité Municipal del PRI, Hidalgo del Parral, Chihuahua, le dirigió al ciudadano Gustavo Díaz Ordaz. 
* Listas, Relaciones y Antecedentes de Candidatos a Diputados Locales y Presidentes Municipales en el Estado 
de Chihuahua, postulados por el “Frente Electoral del Pueblo”. 
* Listas y Relaciones de Candidatos a Senadores, Diputados y Presidentes Municipales en el Estado de 
Chihuahua, postulados por el “Frente Electoral del Pueblo”. 
* Lista o relación de personas que se encuentran dentro de “Organizaciones Comunistas”, auspiciada por el 
“Frente Electoral del Pueblo”, y la “Central Campesina Independiente”, o también conocida como el “Grupo de 
los Díez”, o “Círculos Concéntricos”, en el Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Campaña Política del “Frente Electoral del Pueblo”, en el Estado de Chihuahua, postulando al candidato a la 
Presidente de la República al Profesor Ramón Danzos Palomino. 
* Guía guerrillera del “Ejército Popular Revolucionario de México”. 
* Antecedentes y actividades del Lic. Salustio González Delgado, Andrés de la O Ayala, Antonio Becerra 
Gaytán, José Luís Franco Almaraz, Rafael estrada Villa, Judith Reyes Hernández, Álvaro Ríos Ramírez, etc. 
 100-5-4 L 1  
* Conferencia del Pbro. Ricardo Lombardi, director de la Agrupación denominada “Por un Mundo Mejor”. 
* Mítines y activismo político del “Comité Regional de la Unión Nacional Sinarquista”, en el Estado de 
Chihuahua, Chihuahua. 
* Activismo del “Frente Demócrata Cristiano”, en el Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Activismo del “Movimiento Social Democrático Cristiano”, en el Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
100-5-6 L 1  
* Relación de resultados de las elecciones para Diputados Locales en el estado de Chihuahua, haciéndose notar 
que en los 12 Distritos Electorales, el Partido Revolucionario Institucional, triunfo por amplio marcados, en 
contra del Partido Acción Nacional. 
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* Investigaciones y Indagaciones relacionadas con el asesinato de Juan Cereceres. 
* Activismo del “Comité Central Pro-Justicia y Derechos Ciudadanos”, en el Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
* Investigaciones de todos los movimientos de los principales dirigentes del “Partido Acción Nacional”, en 
Chihuahua. 
* Panorama General en el Estado de Chihuahua en los aspectos Obrero, Campesino, Popular, Estudiantil, 
Minero, etc. 
* Investigaciones e Indagaciones Políticas, Sociales, Económicas, etc., del Estado de Chihuahua, Chihuahua.  
* Reporte Diario de Entrada de Credenciales en el Estado de Chihuahua. Oficina de Organización y 
Estadísticas. 
* Investigaciones relacionadas con los antecedentes políticos, sociales y económicos de algunos miembros del 
PAN, en Chihuahua. 
* Investigaciones e Indagaciones en los aspectos económicos, obrero, salarial, etc., de la Empresa “Cía. de Luz 
y Fuerza Eléctrica, S.A.”, del Estado de Chihuahua, Chihuahua. 
 

Caja 1-49 29/07/1959 17/06/1974 7 Legajos 100-5-9 L.1 (05-09-1964 a 17-06-1974): Reporte sobre la visita del Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Luís Gómez Zepeda, durante su visita a la Sección 5 
en Chihuahua. 
Emplazamiento a huelga de los ferrocarrileros de Ciudad Juárez, quienes solicitan mejoras en el servicio 
médico y el contrato colectivo. 
Actividades proselitistas de miembros del Comité Político “Héroe de Nacozari”, quienes apoyan al candidato a 
Secretario General, Mariano Villanueva Molina. 
Manifestaciones de inconformidad en contra de la Mesas Directiva de la Sección 31, y de Jesús Manuel Olguín 
Hernández, la manifestación la encabeza el Movimiento Sindical Ferrocarrilero. 
Averiguación sobre el incendio del Puente del ferrocarril Chihuahua-Pacífico. 
Reporte sobre la ocupación del edificio de la Sección 5 del S.T.F.R.M., por parte de miembros del Movimiento 
Sindical Ferrocarrilero. Se anexa reporte sobre el desalojo y el enfrentamiento con militantes afines a Mariano 
Villanueva Molina 
Reporte sobre la investigación que se hace sobre la muerte del narcotraficante Rubén Adame Flores. 
Reportes sobre la campaña del candidato a Secretario General de la Sección 5, Juan Arenas Cortes por parte del 
Movimiento Sindical Ferrocarrilero. 
100-5-12 L.1 (03-12-1959 a 17-121959): Investigación sobre la conformación y constitución del Patronato 
Escolar Indigenista que funciona en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. 
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100-5-13: NO EXISTE 
100-5-14: NO EXISTE 
100-5-15: NO EXISTE 
100-5-16 L.1 (25-07-1956 a 07-05-1964): Seguimiento y reportes de los temas que se trataron durante la 
“Caravana de la Democracia”, que organizaron militantes del Partido Acción Nacional; dicha caravana paso 
por los estados de Guanajuato, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Distrito Federal, etc. Entre los 
panistas que participaron se encontró Javier Blanco Sánchez, Salvador Cril, Carlos Chavira, Hugo Gutierrez 
Vega, Alfonso Ituarte Servin, Jesús Sainz Cerrada y Luís H. Álvarez. 
Designación de candidatos a diputados locales del Partido Acción Nacional en Chihuahua. 
Averiguaciones sobre las actividades proselitistas del sacerdote Fernando Pampliega, quien incita a los 
feligreses para que voten por los candidatos del PAN. 
Seguimiento de la campaña electoral de los candidatos a Diputados Locales en Ciudad Juárez; Alejandro 
Calderón, Guillermo Villalobos y Eduardo Chávez y candidato a Presidente Municipal, Agustín Horcasitas. 
Investigación de antecedentes de Luís Tercero Elizalde  
Reporte sobre la detención de los panistas Manuel Martínez Carrasco y Oscar Aguilar Urbina, candidatos a 
diputados, por desordenes en vía pública. 
Reportes sobre la alianza de miembros del Movimiento Pro-Chihuahua y el Partido Acción Nacional, donde se 
designara el candidato a Presidente Municipal. 
Informes sobre las actividades que se realizan durante la Convención de Caballeros de Colón. 
Seguimiento sobre las actividades de los militantes del PAN para que convenzan a los Comités de Padres de 
Familia para que se rechaza la implantación del “Libro de Texto único” en Ciudad Juárez. 
Averiguaciones de la denuncia de “fraude electoral” impuesta por miembros del PAN, peticiones de 
impugnación. 
Reportes sobre las actividades y asistentes de la Reunión Femenil Nacional Panista. 
Preparativos para la recepción y seguimiento de las actividades del dirigente nacional del Partido Acción 
Nacional, Adolfo Christlieb Ibarrola, durante su visita en el estado de Chihuahua. 
100-5-14 L.1A (29-07-1950 a 01-01-1951): Reporte sobre los preparativos para recibir al Presidente Adolfo 
Ruiz Cortines en el estado de Chihuahua. 
Averiguación sobre la existencia de militantes henriquistas en Chihuahua, sus actividades y su registro como 
miembros del Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (se anexa ejemplar del programa y principios del 
partido). 
Investigación sobre la conformación y actividades de los militantes del Partido Acción Nacional, se mencionan 
sus dirigentes. 
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Relación de las personas que fungen como Presidentes Municipales en el estado de Chihuahua. 
Investigación sobre las actividades de los militantes de la Unión Nacional Sinarquista. 
Panorama general de las actividades sociales, políticas y económicas dentro del estado. 
Averiguación sobre la conformación y constitución del diario “La Jeringa”. 
Reporte sobre la detención de Pascual Valdez Jr. Presidente municipal de Ojinaga. 
Investigación sobre las actividades y la conformación del Partido Comunista Mexicano en Chihuahua. 
100-5-14 L.2A (31-01-1951 a 31-08-1951): Reportes sobre las actividades de coalición del Partido Estatal 
Demócrata y la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, ambos apoya la candidatura de Miguel Henríquez 
Guzmán.  
Investigación de las actividades de los militantes del henriquismo. 
Reportes de las actividades de Jesús Jorge Encinas, miembro del Partido Estatal Demócrata y opositor a la 
candidatura de Henríquez Guzmán. 
Seguimiento de las actividades de proselitismo de los militantes de la Federación de Partidos del Pueblo 
Mexicano. 
Emplazamiento a huelga de los mineros de la Empresa “Fierro Comercial”. 
Reportes sobre la contratación de braceros. 
Informe sobre la conformación del Comité Directivo de la Federación Campesina, grupo afín al henriquismo. 
Investigación de los miembros y las actividades que se realiza EL Partido Acción Nacional. 
Detención de Ernesto Espinoza, director del semanario “La Jeringa”. 
Reporte del conflicto agrario entre las comunidades Guadalupe Victoria, Julimes, Los Puentes, Los García y 
Ana de Sosa. 
Denuncia contra los señores Waide Sroor Malood y Antonio Sroor Ayud, por falsificación de dinero. 
100-5-14 L.3A (05-09-1951 a 02-02-1956): Reporte sobre la contratación de braceros y su traslado a los 
Estados Unidos. 
Investigación sobre las actividades de proselitismo de los militantes de la Federación de Partidos del Pueblo. 
Relación de los representantes de los comités de representantes ede los municipios de Chihuahua y de los 
estados del país. 
Informes sobre los representantes campesinos que asistirán a la Ciudad de México a la Convención Nacional 
del Partido Revolucionario Institucional. 
Nota informativa acerca del abastecimiento de los productos de primera necesidad. 
Reporte sobre la constitución y propaganda del Grupo Renovador de Unificación Nacional, pro-Fernando 
Casas Alemán. 
Convocatoria del Partido Acción Nacional para que se envíen a los representantes regionales a la Convención 
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Nacional donde se determinar la línea de trabajo durante la campaña Presidencial. 
Reporte de la formación y constitución del grupo “Coalición Cívica Pro-Ruiz Cortines. 
Informe sobre la fijación del Salario Mínimo en los municipios del estado de Chihuahua. 
100-5-14 L.4A (04-02-1952 a 25-08-1952): Reportes sobre las actividades de militantes henriquistas y la gira 
de proselitismo que encabezó el Gral. Marcelino García Barragán. Preparativos y recepción de Miguel 
Henríquez Guzmán en su gira de campaña por el estado de Chihuahua. 
Informe sobre la situación que prevalece en la Fundición de Avalos, tras el emplazamiento a huelga. 
Seguimiento de las actividades de los militantes y candidatos a diputados del Partido Acción Nacional y la 
creación de un Comité Femenil en Chihuahua. 
Informe sobre las actividades de los grupos Coalición Cívica Pro-Ruiz Cortines, y la recepción del candidato 
del Partido Revolucionario Institucional, Adolfo Ruiz Cortines. 
Relación de representantes de los Comités henriquistas en el estado. 
Ejemplar del boletín No.6 de la Universidad Obrera de México, donde se reproduce los discursos de Vicente 
Lombardo Toledano; “Desarrollo económico de México en beneficio del pueblo, no de una minoría” y “Ni un 
solo mexicano más debe ir a trabajar a los Estados Unidos”. 
Computo de votos y resultados de la elección para Presidente a la República, Diputados y Senadores, en el 
estado de Chihuahua. 
Relación de los militantes henriquistas que están registrados en el padrón electoral. 
Reportes sobre la situación que prevalece entre los militantes del henriquismo tras la elección presidencial. 
100-5-14 L.5A (26-08-1952 a 06-12-1952): Reportes sobre la formación y composición del Comité Municipal 
del Partido Acción Nacional en Ciudad Juárez. 
Informes sobre las actividades de los militantes henriquistas. Relación de Candidatos a Presidentes Municipales 
y Regidores, por parte de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano y seguimiento de las campañas 
electorales. 
Relación de candidatos a Presidentes Municipales del Partido Revolucionario Institucional. 
Investigación de las actividades proselitistas del sacerdote José Trinidad Lira, a favor del Partido Acción 
Nacional en el estado de Chiapas. 
Informes sobre las actividades del Partido Nacionalista Mexicano en el estado de Chihuahua. 
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Caja 1-50 04/08/1959 07/07/1977 5 Legajos 100-5-16 L.2 (1964-1974): Informes sobre el panorama político y social en el Estado de Chihuahua, reportes 
acerca del conflicto y la detención de varios estudiantes de la Escuela Preparatoria dependiente de la 
Universidad de Chihuahua que se presentaron en estado de ebriedad en los actos públicos que realizaba en su 
campaña política el Lic. Saúl González Herrera, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a 
Diputado Federal por el I Distrito, se anexan declaraciones. Informes sobre las actividades políticas y labor de 
proselitismo del Partido Acción Nacional (PAN) principalmente en los sectores femeninos provenientes de 
varias regiones del Estado. Informes sobre las campañas políticas para la elección de Diputados Locales y 
Presidentes Municipales en el Estado, reportes sobre un posible fraude electoral por parte del PRI. 
Antecedentes de Carlos Chavira Becerra, candidato a Gobernador del Estado, postulado por el PAN en 1968. 
Informes sobre las actividades del Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN y Manuel Gómez Morin, fundador de dicho partido. Antecedentes de los candidatos del Partido 
Acción Nacional para Senadores y Diputados Federales.  
100-5-16 L.3 a 100-5-17 L.1 (1959-1974): Expediente 100-5-16: Informes sobre el panorama político y social 
en el Estado de Chihuahua, reportes acerca de las actividades que los partidos realizaron días posteriores a las 
elecciones del 7 de julio de 1974, el Partido Acción Nacional realizó desplegados en varios periódicos locales 
en los que anunciaban su descontento al conteo de votos, protestando que hubo violaciones en el proceso. 
Reportes sobre notas periodísticas anunciando los resultados de las elecciones y anunciando a los candidatos 
elegidos para ocupar los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Presidentes Municipales de la Entidad. 
Informes sobre manifestaciones en Cd. Juárez organizadas por el PAN para protestar en contra del Gobierno 
Federal y la asignación del nuevo administrador de la Aduana, el Sr. Manuel Aguirre Alvarez, quien pronto 
tomaría posesión del cargo. Expediente 100-5-16-3 L.1: Informes sobre las actividades para dar a conocer la 
labor del Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria (FCMAR) en el Estado de Chihuahua. 
Expediente 100-5-17: Informes sobre la explotación y tráfico ilegal de madera en el Estado de Chihuahua, 
reportes y fotografías de la “Huerta Botello” en Hidalgo del Parral, lugar de almacenamiento de madera 
explotada, en dicho reporte se menciona como presunto responsable al Sr. Ismael Palma. 
100-5-18 L.1-2-3 (1961-1968): Informes sobre el panorama político y social en el Estado de Chihuahua, 
antecedentes y actividades de los presuntos candidatos a Gobernador del Estado, Diputados Federales y 
Presidentes Municipales por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción 
Nacional (PAN) en la Entidad para las elecciones de 1962, 1965 y 1968: campañas políticas, manifestaciones 
de descontento por los resultados, tomas de protesta, etc. Informes sobre el apoyo del Estado a la candidatura 
del Lic. Gustavo Díaz Ordaz a la Presidencia de la República.  
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Caja 1-51 14/06/1960 24/06/1979 5 Legajos 100-5-18 L.4 (1971) :Informe sobre el recuento que se llevo acabo el 11 de julio de 1971, sobre la votación que 
se realizo para los candidatos a Pdte. Municipal y Diputados por IV y XIV Distritos electorales en el Estado de 
Chihuahua. Así como el resultado con relación a la elección del día 4 de julio de 1971, para la designación de 
Diputados Locales y Ayuntamientos, obtenidos por las juntas computadoras en el Estado de Chihuahua.  
Se anexan los antecedentes de los precandidatos en el estado de Chihuahua. Así como los antecedentes de los 
Precandidatos a Diputados Locales y Antecedentes de precandidatos a Diputados Federales.  
100-5-18 L.5 (1973-1974) :Antecedentes de los precandidatos en el estado de Chihuahua. Así como los 
antecedentes de los Precandidatos a Diputados Locales y Antecedentes de precandidatos a Diputados 
Federales.  
Informe sobre Convención Distrital realizada por el PAN para elegir candidatos a Diputados Federales en el 
Estado de Chihuahua.  
Antecedentes de Guadalupe Garza Perales.  
Nombramiento del Nuevo Delegado General del CEN del PRI en el estado de Chihuahua, el Sr. Armando 
Arteaga Santoyo.  
Relación de Precandidaturas a presidencias municipales de 1974 a 1977, en dicha relación se menciona: Lugar 
de la precandidatura, Nombre del precandidato y cargos que ha desempeñado.  
Antecedentes del Lic. Oscar Órnelas Kuchle, precandidato a presidente municipal de Chihuahua y Raúl 
Humberto Lezama Gil.  
Informe sobre las 67 convenciones Municipales del PRI realizadas simultáneamente para designar candidatos a 
presidentes Municipales y 14 Convenciones Distritales para designar candidatos a Diputados Locales.  
Informe sobre la observación de las casillas electorales instaladas en distintos puntos de Cd. Juárez, en las que 
se realizo la votación para Gobernador, Presidente Municipal y Diputados Locales por el IV y XIV Distritos 
Electorales. Así como el panorama general en Cd Juárez Chihuhua.  
Resultado de las votaciones a la elección del día 4 de julio de 1971, para la designación de Diputados Locales y 
Ayuntamientos, obtenidos por las juntas computadoras en el Estado de Chihuahua.  
100-5-18 L.6 (1974-1977) :Informe sobre la sesión plenaria de la “L” legislatura del estado, constituido en 
Colegio Electoral para dictaminar la valides o invalides de las elecciones municipales, realizadas en San 
Francisco del Oro, Santa Bárbara, Matamoros y Meoqui, Ojinaga y San Francisco de Conchos.  
 Informe sobre las elecciones extraordinarias realizadas en los municipios de Santa Bárbara y Villa Matamoros, 
Chihuahua. En Santa Bárbara fueron registrados como candidatos a Presidentes Municipales Jesús Ulloa 
Aguayo por el P.R.I.; José Santos Esparza Muños por el P.A.N. y el Dr. José C. Navarro Gómez por el P.P.S. 
En villa matamoros contendieron por el P.R.I Salvador Domínguez Quintana y por el PAN Francisco Andrés 
Flores.  
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Resultado de las elecciones extraordinarias en los municipios de Santa Bárbara y Villa Matamoros. 
Antecedentes de precandidatos a senadores por el Estado de Chihuahua.  
Informe sobre las convenciones Distritales del PRI para designar candidatos a senadores y Diputados 
Federales. Se incluye Antecedentes de precandidatos del PRI a presidente municipal por Cd. Delicias, Chih. 
Así como relación de nombres de personas participantes, posibles precandidatos del PRI a las diferentes 
presidencias Municipales en la entidad de Chihuahua, Ciudad Madero, Ciudad Camargo, Cuauthemoc, 
Delicias, Guerrero, Villa López, Parral, San Francisco del Oro, Satevo, Ojinaga, Santa Bárbara, Villa Ahumada 
y Buenaventura.  
Informe sobre 14 convenciones Distritales Ordinarias del Comité Directivo Estatal del P.R.I. para designar 
candidatos a diputados locales.  
100-5-18 L.7 (1977-1979):Resultados de la votación correspondiente al 1 Distrito Electoral sobre la elección a 
diputado local, en el Estado de Chihuahua.  
Relación de precandidatos a Diputados Federales por Chihuahua. Se incluye informe sobre la convención 
electoral del Partido Comunista en Chihuahua.  
Informe de los nombres que dio a conocer el Comité Directivo estatal del P.P.S., con respecto a los candidatos 
a Diputados Federales en el estado de Chihuahua.  
Convención del partido Acción Nacional para designar candidatos a Diputados Federales por el III, IV y VIII 
Distrito Electoral de Cd. Juárez Chih.  
Informe sobre el registro de Precandidatos del PRI a Diputados Federales. Así como el registro realizado por el 
Comité Estatal del P.C.M. ante el comité Distrital Electoral del 1 Distrito Electoral.  
Informe sobre las Convenciones Distritales del Partido Revolucionario Institucional, para postular candidatos a 
Diputados Federales en el Estado de Chihuahua.  
Informe sobre la lista presentada por el Partido Socialista de los Trabajadores de los candidatos a Diputados 
Federales.  
Informe sobre el inicio de la campaña política de los candidatos a Diputados Federales del Partido Socialista de 
los Trabajadores.  
Informe sobre la Coalición de los Partidos de Oposición, Partido Acción Nacional, Partido Socialista de los 
Trabajadores, Partido Autentico de la Revolución Mexicana y las alianzas Cívico Demócratas Juarences, con el 
objetivo de luchar contra el partido oficial (PRI) y protegerse mutuamente encontra de los ataques del PRI en el 
Estado de Chihuahua.  
100-5-18-1 L.1 (1964) :Antecedentes de Jesús Hilario Cardona, en Chihuahua era el encargado de dirigir los 
mítines del F.E.P. a favor de la candidatura de Ramón Danzos Palomino. El F.E.P(Frente Electoral del Pueblo) 
en chihuahua lo designo para efectuar pintas encontra del PRI por donde haría el recorrido el candidato del PRI 
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a la presidencia Gustavo Díaz Ordaz. Se incluye declaración de Jesús Hilario Cardona Rodríguez, José 
Mariñelarena, José Luís Franco Almaraz, Ramiro Treviño Gutiérrez, Antonio Becerra Gaytan, sobre los hechos 
ocurridos al término del mitin celebrado en la plaza de la constitución de Chihuahua en la que apoyaban la 
candidatura de Gustavo Díaz Ordaz. Se anexan fotos de los hechos ocurridos.  
100-5-19 L.1 (1960-1968) :Informe e investigación sobre contrabando de Armas y Cartuchos introducidos al 
País, procedentes de los Estados Unidos. Se incluye la interrogación realizada a Jesús Rodríguez Fraga, quien 
fue detenido y recluido en la penitenciaria de Chihuahua, cuando manejaba un camión con la leyenda de 
“PEMEX” que era utilizado para pasar el contrabando de armas y cartuchos. Se incluye un Memorandum 
Confidencial, relacionado con el contrabando de armamento que salía de los Estados Unidos con destino a 
Cuba y Centroamérica, en dicho memorandum se mencionan la manera de trabajar de Roberto Egar (Gerente 
del Banco Comercial Mexicano en la Cd. De piedras negras), Héctor Ortiz y Ricardo Gudiño. Así como la 
manera de introducir el contrabando de armas a México y el lugar en donde se adquieren las armas en San 
Antonio Texas.  
100-5-20 L.1 (1960-1965) :Informe sobre las actividades de León Roberto García, Dionisio Sánchez Lozoya y 
Porfirio Monreal, señalados como elementos manejados por el líder agrario Jacinto López. Dichos sujetos 
realizaron la invasión de las tierras de la Hacienda de Santo Domingo, ubicado dentro del municipio de Villa 
Ahumada. Se anexa averiguación previa.  
Estudio legal sobre la situación de la Ex-Hacienda “Compañía Palomas de Terrenos y Ganaderos, S.A.”, 
reivindicada a favor de la nación por sentencia pronunciada por la suprema corte de justicia de la nación el 18 
de noviembre de 1958. 
100-5-21 L.1 (1964-1971) :Informe y antecedentes de la construcción de “Maderas de Pino Industrializadas” 
S.A. en Chihuahua, el objetivo sería instalar y adquirir plantas para industrializar maderas.  
100-5-22 NO EXISTE. 
100-5-23 L.1 (1964) :Informe sobre la marcha de campesinos que salio de Delicias chihuahua con rumbo a 
Chihuahua Chih, la marcha estaba organizada por Ramón Gracia, Srio. De Acción Campesina de la Federación 
del Norte de Durango y Óscar González de la U.G.O.C.M. el objetivo de dicha marcha es la libertad 
incondicional de Álvaro Ríos Ramírez. Se incluyen fotos de la marcha. 
100-5-24 NO EXISTE. 
100-5-25 NO EXISTE. 
100-5-26 NO EXISTE.  
100-5-27 NO EXISTE.  
100-5-28 L.1 (1974) :Relación de personas que visitaron a presos políticos en la penitenciaria del Edo. En 
Chihuahua.  
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Caja 1-52 21/10/1947 26/06/1961 7 Legajos  100-6-1 L.1A al 100-6-1 L.4 (1947- 
100-6-1 L.1A (1947): Panorama político del estado de Coahuila, se mantuvo el seguimiento al General 
Candido Aguilar, el 23 de octubre de 1947 asisitió a una comida ofrecida en su honor por la Sociedad local de 
Crédito Colectivo Ejidal del "Tajito", en la misma el general exhortó a todos los representes a fin de sembrar la 
mayor superficie de tierra para trigo indicando sobre el problema de abasto de agua en la zona, se podría 
solucionar con la construcción de un pozo. 
100-6-3 L.1A (1948): Información sobre la presencia de comunismo en el Estado de Coahuila, en abril de 1948 
se tuvo información de la presencia en diversos puntos de la entidad a Leonicio Encinas, Secretario General del 
Partido Comunista, quien buscaba tener adeptos hacia dentro de los organismos sindicales tanto independientes 
como institucional con la finalidad de enarbolar sus preceptos comunistas durante el desfile conmemorativo del 
Día del Trabajo. 
100-6-4 L.1A (1947): Información de actividades relacionadas con el sinarquismo en el estado de Coahuila, en 
noviembre de 1947se dio a conocer una noticia sobre el contrabando de armas que supuestamente pretendian 
llevar a cabo elementos sinarquistas el cual arribaria a Puerto México, en un barco de matrícula española.  
100-6-12 L.1A (1949): Información sobre el contrabando de cera de Candelilla en el estado de Coahuila, la in 
vestigación efectuafa en 1949 se hace a petición del Gobnernador del Estado Raúl López Sánchez, en las 
primeras indagaciones se informó sobre dicho contrabando estando coludidos mandos militares, asi como 
civiles, entre los acusados del ilicito se encuentra el Capitán 1o de Caballeria Rafael Ahumada Alatorre, quien 
supuestamente maneja el tralado de la cera desde los Estados UNidos, así como la producida en Chihuahua y 
Sonora, para tal fin mantenia un grupo de indigenas yaquis, para el paso por el desierto de sonora, asimismo se 
menciona que el citado capitan tendría que estar protegido por un militar de alto rango, por las cantidades tan 
grandes de contrabando de candelilla, enriquecimiento poco probable con su sueldo en el ejercito. 
10-6-14 L.1A al L.5A (1950): información de la Federación de Partidos del Pueblo en el Estado de Coahuila, 
como partido político tiene una escaza representación, se llevan a cabo regularmente mitines que abarcan los 
municipios de Torreón, Viesca y Matamoros, donde tuvieron cierto éxito, sin embargo en especial Torreon las 
movilizaciones han sido un fracaso completo, como parte de su estrategía promotores de la federación se 
presentaban en las manifestaciones convocadas por el Partido Revolucionario Instiltucional (PRI) para entregar 
propaganda alusiva a su movimiento, aunque con pocos resultados. 
100-6-18 L.1A (1947): información del contrabando de armas en el estado de Coahuila, se tiene información de 
las actividades de Hilda Kruger quien supuestamente hace acopio de armas en la zona de la Laguna, por lo que 
se procedio a realizaar un seguimiento de sus actividades, resaltando haber sido agente secreto de la GESTAPO 
durante la Segunda Guerra Mundial, antes de ingresar a México, estuvo en España en el sistema de espionaje 
de dicho país tomando su nacionalidad y entrando al país como refugiada, sin embargo no se lepudo comprobar 
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el delito de contrabando de armas. 
100-6-1 L.1 al L.4 (1953-1961): Información político, económico y social del Estado de Coahuila, en torno a la 
situación económica que se vivió en Coahuila durante los años 50s se puede decir la existencia de descontento 
de la población debido principalmente al desabasto y el aumento de precios en los combustibles, y en menor 
medida con los productos de consumo básicos, en muchas manifestaciones se culpa a la paraestatal PEMEX de 
inducir la compra de ciertos productos escondiendo otros y encareciendo la gasolina y el diesel, respecto a la 
situación política guardada en el mismo periodo en la entidad, la abrumadora presencia del PRI se hacia 
presente en las elecciones locales, municipales y federales como segunda fuerza política se encontraba el 
Partido Acción Nacional, respecto a ambito social en Octubre de 1957 en la población de Saltillo, 450 personas 
de la Federación de Cooperativas Ixtleras "La Forestal", estas personas trataban de tomar por la fuerza el local 
de la federación y asi adueñarse se los fondos de la misma, situación que puso en tensión a la policía de la 
entidad, despues de arduas negociaciones este conflicto fue desarticulado no sin antes pasar por lo menos un 
par de semanas.  
  

Caja 1-53 13/06/1961 29/09/1966 6 Legajos 100-6-1 L.5 (1961): Informes de las actividades Económicas, Políticas y Sociales en el Estado de Coahuila, 
investigación del telegrama que le mando el Sr. Enrique V. Castañeda, director del periódico "El Eco" de la 
Ciudad de Acuña al Ciudadano Presidente de la Republica, se adjunta copias de las declaraciones, de los 
testigos, ejemplares del periódico, panfletos de la Alianza Social Mexicana y algunas fotografías de obras 
realizadas por la Junta Federal de Mejoras, documentación perteneciente al Consejo Nacional Ferrocarrilero, 
donde aparecen nombres de dirigentes y sus domicilios en varios lugares del País; del Congreso Regional 
Agrario que organizo la Confederación Nacional Campesina (CNC), del Gobernador Raúl Madero González, 
del Ing. Julián Rodríguez Adame, Secretario de Agricultura y Ganadería, del General Lázaro Cárdenas, del 
congreso y emplazamiento a huelga, platicas conciliatorias y desplegado que aparece en los diarios locales "El 
Sol del Norte" y "El Diario" firmado por los dirigentes de la sección de la sección 35 del SNTE, entre sus 
peticiones están: la centralización de los sueldos de los maestros a las Oficinas de Hacienda Municipal, para 
que les paguen oportunamente, servicios sociales y un servicio Médico decoroso, construcción de Clínicas 
adecuadas a las necesidades del servicio y copia del Convenio suscrito entre el Gobierno del Estado, Rectoría 
de la Universidad y la Sección, de la Asamblea de la sección 27 de Ferrocarrileros en respaldo a la candidatura 
de Luís Gómez Z. para Secretario General del STFRM  
100-6-1 L.6 y 7 (1961-1963): Informes relacionados a las actividades en sus diferentes sectores del Estado. 
L.6.- como las de el Gobernador del Estado Raúl Madero González, de los lideres de la CTM, de la Asociación 
Bautista de la Laguna que llevo a cabo una concentración en la Plaza de Toros denominada "Tercera Gran 
Concentración de Evangelización; Tiempo Aceptable; Guía de Salvación", del Congreso General Ordinario de 
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la Unión de Sociedades de Crédito Ejidal de la Comarca Lagunera, de la Sección 35 del SNTE con motivo de 
exigir los pagos Oportunos de sus Salarios, de que en Torreón fue depuesto el Ayuntamiento, el Dr. Gustavo 
Fernández Juárez presidente municipal, también el primer regidor Francisco Gutiérrez Soto, el 4º regidor José 
Martínez Carrera y el primer síndico Dr. Horacio Gutiérrez, acusados de malversación de fondos, tanto el 
sector Obrero, Campesino, popular y la Cámara de Comercio, dan su apoyo por la medida tomada, discurso, 
informe y convocatoria del Comité Ejecutivo de la secc. 35, al Congreso Extraordinario, del Remite de los 
impresos que se indican. L.7.- desplegados que emite la Sección 35 SNTE, actividades de la CTM y su líder 
Fidel Velazquez, del presidente del comité nacional del PRI Alfonso Corona del Rosal, de las Cámaras de 
Comercio y de la Propiedad Urbana y su conflicto con la Presidencia Municipal por el Aumento Decretado en 
el Plan de Árbitros para el año 1963, relacionado al Alza del 50% en Impuestos, de las actividades del Lic. 
Javier Rojo Gómez Secretario General de la Confederación Nacional Campesina en su recorrido a instalaciones 
de la CONASUPO, antecedentes de Braulio Fernández Aguirre, del paro magisterial en la Preparatoria 
"Venustiano Carranza" en virtud de que no les han sido cubiertos los salarios correspondientes a 2 quincenas.  
100-6-1 L.8 (1963): Situación Política, Económica y Social en el Estado, antecedentes del Ing. Agrónomo 
Eulalio Gutiérrez Treviño, de José Saucedo Siller Secretario General de Gobierno, Luís Villarreal Peña Oficial 
Mayor de Gobierno; Guillermo V. Zamudio, Tesorero General y Benito L. Flores Procurador General de 
Justicia, Francisco López Serrano, Federico Berretuo Ramón, relaciones de: los sindicatos pertenecientes a la 
Federación Única de Trabajadores de Torreón CTM, de los miembros que pertenecen al Partido Comunista 
Mexicano, Movimiento de Liberación Nacional, Unión de Sociedades Locales de Crédito Colectivo Ejidal de 
la Comarca Lagunera 1940-1963 y Central Campesina Independiente, en la región de la Laguna, (Coahuila y 
Durango), de los Comités Municipales del PRI, actividades del dirigente de la Confederación Nacional 
Campesina, actividades del Presidente Municipal de Torreón Salvador Sánchez y Sánchez, actividades 
subversivas de Donacio Salinas Villareal, relación de integrantes de los comités regionales campesinos electos 
con motivo de los congresos celebrados en el estado, en el periodo del 11 de agosto al 6 de octubre, discurso de 
Braulio Fernández Aguirre al tomar posesión del Gobierno de Coahuila.  
100-6-1 L.9 (1963-1965): Informes relacionados al Estado, Investigación de la queja a la Secretaria de 
Gobernación por el Sr. Bernardo López Silva, quien se dice presidente de la sociedad mutualista "Benemérito 
de las Americas", de Nueva Rosita, Coahuila, actividades de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, 
antecedentes y actividades de Pedro Gallardo Carrillo dirigente del comité de ejidatarios libres y coordinador 
general regional agraria de la Laguna en los estados de Coahuila y Durango, designación de nuevo comité 
municipal del PRI, actividades de la asamblea del Consejo Estatal de la Federación de Trabajadores del Estado, 
los trabajos fueron presididos y dirigidos por el Secretario General de la CTM Fidel Velásquez, investigación 
por el amparo solicitado en contra de la SAG, SRH, DAAC y SDN por los integrantes de los Comisariados 
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Ejidales de los Ejidos de: La Luz, Agua Nueva, San Isidro, Frontera, Patrocinio, El Nilo, La Candelaria, Tebas 
y Palmira todos ubicados en el Municipio de San Pedro, Coahuila; de las actividades en la ceremonia del 
Aniversario de la firma del Plan de Guadalupe con la participación del General de División Marcelino García 
Barragán, en representación del Presidente de la Republica.  
100-6-1 L.10 (1965-1966): Informes relacionados a las actividades políticas, económicas y sociales en el 
estado, actividades de Jack M. Campell, gobernador de Nuevo México, E.U.A., que encabeza la Caravana de la 
Amistad, 8 fotografías de los aspectos de esta visita, relación de fabricas que industrializan Ixtle de Lechuguilla 
y lo exportan a Estados Unidos y otros Países, actividades del Secretario de Recursos Hidráulicos José 
Hernández Terán, investigación del secuestro del chofer José Estrada Santos con posible relación con el 
problema de Ciudad Madera, Chihuahua, actividades del Presidente Lic. Gustavo Díaz Ordaz en el Estado, del 
Banco de Crédito Ejidal y su dirigente Ing. Roque Azcarate, pliego de peticiones al rector de la Universidad de 
Coahuila Lic. José de la Fuente Rodríguez por los estudiantes Mario Carranza y Mario Ramos, presidente y 
secretario de la sociedad de alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas donde el punto más sobresaliente es 
la construcción de un edificio especial y laboratorios con equipo para dicha Facultad.  
100-6-1 L.11 (1966): Informes relacionados al Estado de Coahuila, como el de Salvador Álvarez y Federico 
Guerrero que encabezan un grupo de 7 introductores de Ganado, que ordenaron la suspensión de la matanza en 
el rastro de la ciudad de Torreón como medida de presionar a las autoridades de la Industria y Comercio, para 
que les permita subir el precio a la carne, actividades del Gobernador, carta al Director Federal de Seguridad 
Capitán Fernando Gutiérrez Barrios por parte del agente Saúl San Juan Torres de Torreón, donde explica de 
extorsiones al Ing. Roque Azcarate por parte de la Sra. Olga Amaro, actividades de Renaldo Guzmán Orozco 
líder de CNOP, del Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola dirigente Nacional del PAN, denuncia publicada con el 
Titulo "Consignas a la Procuraduría General de la Republica" de Mario Menéndez Rodríguez, director del 
Semanario "Sucesos", del fraude que hicieron miembros del Consejo de Administración del Banco Agrario de 
la Laguna, (se anexa dicha publicación), investigación del Sindicato de Pilotos Aviadores de la Rama Agrícola 
(Fumigadores) y actividades en su movimiento de huelga, el de Sindicato de Mineros y la Empresa Azarco, 
investigación del Rancho "San Miguel" propiedad de George Mayer por la desaparición del Sr. Miguel Peña 
(anexados: 1 fotografía del plano del predio propiedad de la Cia. Terrenos y Ganado de San Graciano, S.A., 
Diario Oficial del miércoles 10 de agosto de 1966, 7 fotografías), reportes de la problemática de los Ejidos 
"Candelilleros", del desbordamiento del Río Nazas por las lluvias.  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y Soporte Alcance y Contenido 
 

 114 

Caja 1-54 04/10/1966 31/10/1970 5 Legajos 100-6-1 L.12 (1966-1967): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Coahuila. 
Antecedentes de David Cárdenas Valdés, pre-candidato a Presidente Municipal de Piedras Negras. 
Seguimiento y fin de la huelga en la Escuela de Odontología de la Universidad de Coahuila, Secundaria y 
Preparatoria “Venustiano Carranza” en Torreón. Reportes sobre las investigaciones practicadas acerca de los 
ejidatarios que pertenecían a la Unión de Sociedades Ejidales en el Ejido San Miguel, Municipio de Matamoros 
y que trataban adherirse a la C.N.C. Informes sobre una huelga de pago de impuestos organizada por 
comerciantes y propietarios de fincas y predios por la imposición del candidato a Presidente Municipal, 
Gonzalo Navarro, apoyado por la CNC estatal y candidato único del PRI estatal en Cuatro Ciénegas, Coah. 
Informes sobre una investigación practicada en relación a la venta de algodón a través del Banco Agrario de La 
Laguna, en el que el Sr. Roberto de la Garza hizo el ofrecimiento a los compradores para adquirir las pacas a 
cambio de una comisión. Informes sobre las actividades del Bloque Defensor de la Constitución (organismo del 
Partido Revolucionario Institucional) encabezado por Manuel Cantú Olvera. Informes sobre el cambio de 
administración municipal en 18 ayuntamientos del Estado de Coahuila.  
100-6-1 L.13 
100-6-1 L.14 
100-6-1 L.15 (1969): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Coahuila, 
reportes de los derrumbes en las minas 2 y 3 de Barroterán, Municipio de Melchor Múzquiz, personal de Altos 
Hornos de México, S.A. participaron en el rescate; el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, encabezado por su Secretario General el Senador 
Napoleón Gómez Sada dio a conocer las causas del derrumbe y otorgó indemnizaciones a los afectados. 
Informes acerca de las gestiones que dirigentes campesinos de la C.N.C. de los municipios de Matamoros, 
Viseca, Francisco I. Madero y Torreón, hicieron ante el Banco Agrario de La Laguna para la distribución de 
tractores. Informes sobre el IV Congreso Nacional de Educación Normal, se anexan ponencias, itinerario, 
programa de actividades, agenda de trabajo, relación de personal de moderadores, relatores y asesores, relación 
general de delegados, ponencias presentadas por el Centro Regional de Enseñanza Normal de Iguala, en dicho 
congreso se conmemoró el septuagésimo quinto aniversario de la Escuela Normal de Coahuila. Informes sobre 
una manifestación de ex – trabajadores de Pepsi-Cola que fueron despedidos injustamente y exigían la 
reinstalación de sus trabajos. Reportes acerca de la escasez de maíz en la Comarca Lagunera debido a un ciclón 
que provocó se perdieran las cosechas, afectando a este y otros Estados del pacífico.  
100-6-1 L.16 (1969-1970): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Coahuila, 
antecedentes de las personas que fueron propuestas para integrar la comisión local electoral del Estado (PRI). 
Reportes sobre la visita del candidato del PRI a la Presidencia de la República en la Entidad, el Lic. Luís 
Echeverría. Informes sobre el sector educativo, reportes sobre propaganda entre los alumnos de diversos 
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institutos exhortando al estudiantado a que no permitieran la entrada a las escuelas al Lic. Luís Echeverría, 
manifestaciones pidiendo que abstención de votos hasta que no se resolviera la situación de los presos 
políticos. Informes sobre el descontento por la designación de José Martínez Cabrera como dirigente 
campesino del Comité Regional de la C.N.C. en Torreón, Coah. Informes sobre la investigación practicada a la 
Escuela Secundaria “Vito Alessio Robles” en Arteaga, Coah., ya que la profa. Angela Llopis Aguilar, Directora 
del Plantel, envió una carta a la Sra. Maria Esther Zuno de Echeverría solicitando su intervención par que dicha 
escuela se federalizara. Ejemplar del “Periódico Oficial” Órgano del Gobierno Constitucional del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. Informes sobre las actividades del Partido 
Comunista Mexicano en la Entidad ante las siguientes elecciones presidenciales.  

Caja 1-55 03/11/1970 13/05/1973 5 Legajos  
100-6-1 L. 17 al L.21 (1970- ): Informes sobre el panorama político y socioeconómico del estado de Coahuila, 
destacándose las actividades de los estudiantes de diversas escuelas de educación media, media superior y 
superior; así como de las escuelas normales del estado, concernientes a mitin de apoyo al Armando Dacaret 
Habib, Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria “Venustiano Carranza” dependiente 
de la Universidad de Coahuila; integración de la Federación de Estudiantes Saltillenses de la Universidad de 
Coahuila; protesta de la Escuela de Odontología por el nombramiento del doctor Eduardo Rodríguez Salas 
como director de la misma. conflicto de huelga en la Facultad de Ciencias Químicas en demanda de 
construcción de laboratorios, destitución del director de la escuela y cese de catedráticos que no son titulados; 
apoyo a la Escuela Agropecuaria de Delicias, Chihuahua por parte de la Sociedad de Alumnos del Instituto 
Tecnológico de la Laguna Reportes sobre las actividades desarrolladas en la Semana Cultural Polaca, 
organizada por la Universidad de Coahuila, se menciona la presencia de Eogeniusz Spyra, Primer Secretario de 
la Embajada de la República Popular de Polonia en México.  
Informes sobre los movimientos de huelga sostenidos por los trabajadores de la empresa Rutas Urbanas, 
demandando cumplimiento a su pliego petitorio, así como de la empresa Pasteurizadora Laguna SA de CV, 
emplazada a huelga por Isaías de la Cruz y Jesús Flores, en su orden, Secretario General y del Trabajo, del 
Sindicato de la Industria de la Leche y sus Derivados, pidiendo aumento salarial del 50%.  
Seguimiento al conflicto de huelga sostenida por los trabajadores de la empresa Unión Agentes de 
Publicaciones del Norte SM de RL, en demanda de  
Informes sobre las actividades del Sindicato Único de Trabajadores de la Ruta Centro “General Eulalio 
Gutiérrez Ortiz”, concernientes al plantón en el que exigían a las autoridades autorización de placas de 
transporte publico para brindar el servicio. 
Investigación sobre el estado fiscal y administrativo de la estación comercial XERF, concesión de la Compañía 
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Radiodifusora de Coahuila, en Ciudad Acuña. (Se anexan los documentos, en fotocopia, que comprueban el 
estado regular, laboral, administrativo y fiscal, de la radiodifusora.  
Actividades de trabajadores ferrocarrileros de la sección 9 con residencia en Gómez Palacio, Durango, del 
STFRM acusando de sabotaje a los elementos vallejistas. 
Publicación en varios periódicos locales de desplegados relacionados a la denuncia de funcionarios del DAAC 
por fraude.  
Actividades del ingeniero Eulalio Gutiérrez Treviño, gobernador del estado referentes a la reunión con 
autoridades universitarias para la designación de nuevos directores de las facultades y escuelas dependientes de 
la Universidad de Coahuila. 
Informes sobre la huelga de los estudiantes de la Escuela Normal Superior solicitando a las autoridades un 
edificio propio, equipo para laboratorio y talleres.  
Investigación sobre las actividades del Profesor Marco Antonio Jasso Cantú.  
Informes sobre las actividades de los estudiantes del Instituto Tecnológico Regional de La Laguna en apoyo a 
la Universidad e Autónoma de Nuevo León  
Reportes sobre los daños producidos y sitios afectados a consecuencia de los desbordamientos de los ríos Los 
Álamos y Sabinas provocados por una fuerte tromba.  
Informes del reparto de tierras realizado por el DAAC-Sección Saltillo en perjuicio de George D. Miers, quien 
argumentaba ser el poseedor de 225000 hectáreas y del predio La Babia en donde se fundaron las colonias 
Santa Eulalia y el Progreso. 
Reportes sobre la campaña sanitaria efectuada por la SSA y el gobierno estatal en contra de la epidemia 
Encefalitis equina. 
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Caja 1-56 14/05/1973 21/11/1974 5 Legajos 100-6-1 L.22 (14-05-1973 a 17-10-1973): Reportes sobre la actividad estudiantil en el estado de Coahuila; 
huelga de estudiantes en la Secundaria Vespertina “Juan de la Cruz Borrego” y la Secundaria Matutina “Lázaro 
Cárdenas”.  
Reporte sobre la convocatoria para la elección de dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado y 
Comités Regionales Campesinos. 
Investigación y detención de supuestos estudiantes que provocaron desmanes en Torreón. 
Reporte del accidente acontecido en la mina de carbón “Don Evaristo” dependiente Compañía Asarco 
Mexicana. 
Seguimiento de las actividades de Jesús Silva Herzong, dirigente nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, en el estado de Coahuila. 
Investigación de antecedentes de los dirigentes de las Cámaras de la ciudad de Torreón; Antonio Ramírez 
Navarro, Miguel Isaac Gancz Loshak, Raúl Salas Franco, Manuel Hinojosa Petit y Jesús Magallanes García. 
Informes sobre el conflicto de la tenencia de la tierra en el Estado de Coahuila. 
Investigación del asesinato del narcotraficante Gustavo Pérez Aguilar. 
Crónica de las actividades de la Sra. María Esther Zuno de Echeverría, por el estado de Coahuila. 
Investigación sobre el secuestro de Silvana Pelagio Cedillo. 
Reportes de los desastres provocados por las constantes lluvias y la atención de damnificados en Coahuila. 
Informe sobre las distintas comunidades del país que se vieron afectadas por la precipitación pluvial. 
Actividades de presión de estudiantes y amas de casa, que solicitan la liberación de José García Pamanes y 
Adolfo Malda Nájera. 
Invasión de terrenos en Torreón, por miembros del grupo “Tierra y Libertad”. 
Detención e investigación de delitos cometidos por Álvaro Flores Alvarado. 
Seguimiento de las actividades de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, quienes pretendían 
realizar una manifestación y que fue evitada por la presencia militar.  
Reportes de huelgas en el Taller Mecánico Servicio Internacional, Mantequera de Torreón, Anderson & 
Clayton, Embotelladora Pepsi Cola y Despepite Purísima. 
100-6-1 L.23 (18-10-1973 a 19-04-1974): Reportes del paro de actividades de la Sección 51 del Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. 
Informes sobre la huelga en la Universidad Autónoma de Coahuila, preparatoria “Venustiano Carranza”, 
secundaria matutina “Lázaro Cárdenas”, secundaria vespertina “Juan de la Cruz Borrego” e Internado Técnico 
Agropecuario Santa Teresa. 
Seguimiento de las actividades del presidente Luís Echeverría durante su gira en Coahuila. 
Investigación de antecedentes de Pedro Rodríguez Levi, Sergio Santiago Cárdenas Chapa,  
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Protesta contra el Banco Agrario de “La Laguna”. 
Paro de miembros de la Federación Regional de Autotransporte, quienes exigen se le permita incrementar las 
tarifas e incrementar las rutas de transporte. 
Investigación sobre el acaparamiento de productos básicos y del gas, para provocar escasez y poder subir el 
precio de los productos. 
Denuncias por desvíos de fondos, contra el Presidente Municipal de Torreón. 
Invasión de los predios, “Las Margaritas”, “La Perla” y “Las Carolinas”. 
Ocupación del edificio del Departamento Agrario y Colonización, por habitantes de la colonia “Tierra y 
Liberta”. 
Seguimiento de las actividades de la Sra. María Esther Zuno de Echeverría en el estado de Coahuila. 
Emplazamiento a huelga de los empleados de las empresas Industrial del Norte y Fundidora del Norte. 
100-6-1 L.24 (20-04-1974 a 20-06-1974): Seguimiento sobre la situación que prevalece en las empresas 
Industrial del Norte (CINSA) y Fundidora del Norte (CIFUNSA). 
Informes sobre las actividades conjuntas de estudiantes y obreros, donde solicitan se resuelva el problema en 
CINSA y CIFUNSA. 
Detención de cinco jóvenes por asaltar la boutique “Sonia”; Fernando Antonio Damico, Eliseo Gutiérrez 
Estrada, María del Rosario Iqueda Carduso y Mario Moreno Moya. 
Panorama general de los problemas agrarios, laborales y estudiantiles.  
Conformación y constitución del Frente Obrero Popular, Estudiantil y Campesino, el cual tiene como objeto el 
solidarizarse con las luchas sindicales, agrarias y universitarias. 
Relación de personas que encabezan el movimiento sindical en CINSA Y CIFUNSA. Vigilancia de la caravana 
de trabajadores en huelga que se dirigen a San Luis Potosí para manifestar sus demandas al Presidente 
Echeverría. 
Inicio de huelga en la compañía “Fundición Monclova” (FUMOSA). 
Reportes sobre la detención de Ignacio Navarrete Zamudio, Lilia de la Mora Quintana, Ceferino Alvarado 
Gómez y Manuel Fernández López, quienes pretendían transportar armas vía aérea a la Ciudad de México. 
Reanudación de actividades de la empresa CINSA y CIFUNSA, tras haberse llegado a un acuerdo parcial, 
donde se laborara, aunque se continúe con la solución de peticiones laborales. 
Petición del diputado Santana Armando Guardiana Tijerina, para que se inicie proceso de desafuero al 
Presidente Municipal de Saltillo, Luís Horacio Salinas Aguilera, por violar la Constitución del Estado (se 
incluyen discursos pronunciados ante la Cámara Local). 
100-6-1 L.25 (21-06-1974 a 12-09-1974): Petición ante la Cámara de Diputados de Coahuila, se desaforé y 
juzgue a Luís Horacio Salinas Aguilera, Presidente Municipal de Saltillo, por desvío de recursos. 
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Reportes sobre la invasión de terrenos del ISSSTE, por parte de maestros de la sección 35 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del estado. 
Seguimiento de las actividades de los miembros del Frente Auténtico del Trabajo durante su visita a Coahuila y 
sus reuniones con trabajadores de la compañía Industrial del Norte y Fundidora del Norte. 
Informes sobre los enfrentamientos entre habitantes de la colonia Bellavista y la policía. 
Solicitudes de diferentes colonias para que se amplíen los servicios de agua potable. 
Peticiones de mejoras del inmueble del Hospital Infantil “Beatriz Velasco de Alemán”, y de mejores 
prestaciones para lo empleados. 
Emplazamiento a huelga en el Diario “El siglo de Torreón” y “La opinión”, en ambos casos el levantamiento 
fue organizado por los trabajadores afiliados al Sindicato Industrial de Trabajadores de Artes Plásticas. 
Denuncias contra Abelardo Manzo Puente, quién es el encargado de resguardo de la Aduana Interior, por el 
contrabando de mercancías. 
Emplazamiento a huelga de los sindicatos adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 
quienes solicitan un aumento salarial. 
Seguimiento del paro de labores de los miembros de la sección 51 del Sindicato Único de Trabajadores de 
Electricistas de la República Mexicana. 
Ejemplar del informe presentado por Luís Horacio Salinas, donde desmiente las acusaciones del diputado 
Santana Armando Guardiana Tijerina (se anexan planos de obras, contratos y decretos oficiales). 
Reportes sobre los acuerdos tomados durante la reunión de campesinos candelilleros. 
Informes sobre el paro de labores de maestros federales en Coahuila y Durango. 
100-1-6 L.26 (13-09-1974 a 21-11-1974): Reportes sobre la invasión de terrenos en Coahuila. 
Informe sobre el paro de actividades de maestros federales afiliados a la sección 35 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
Seguimiento de las negociaciones y resolución de la petición de incremento salarial realizada por la 
Confederación Trabajadores de México. 
Reportes sobre la huelga de la línea de camiones “Rutas Urbanas”. 
Investigación sobre el robo a la casa de Elías Murra. 
Informes sobre el paro de actividades en la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Ingeniería Civil de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. 
Secuestros de autobuses por parte de alumnos de la Escuela Técnica Agropecuaria. 
Seguimiento de las actividades que se realizaron en las asambleas de trabajadores de las compañías Industrial 
del Norte y Fundidora del Norte. 
Reportes sobre las asambleas que realizan miembros del Sindicato Minero y Frente Único de Colonos. 
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Investigación sobre asaltos y atracos cometidos por delincuentes que se hacen pasar por agentes judiciales o 
miembros de la guerrilla de Lucio Cabañas. 
Seguimiento de la huelga de hambre que llevan acabo estudiantes de la Escuela de Medicina “Benito Juáres-
Abraham Linconl”, quienes exigen se castigue a la directora María Refugio Galindo por fraude. 
Investigación de las actividades de lo trabajadores que fueron despedidos de CINSA y CIFUNSA. 
Nota informativa sobre las actividades de Luís Echeverría durante su visita en Coahuila. 
Reportes sobre los actos que se realizan durante el Congreso General Ordinario de la CTM. 
Informe sobre el desarrollo de la entrega del V Informe de Gobierno de Eulalio Gutierrez Treviño. 

Caja 1-57 22/11/1974 02/03/1976 6 Legajos 100-6-1 L.27 (1974-1975): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Coahuila, 
reportes acerca de la fuga de reos en la cárcel municipal de Piedras Negras, ocho de ellos eran norteamericanos 
procesados por delitos contra la salud. Informes sobre un conflicto con las empresas CINSA y CIFUNSA que 
se encontraban en poder de trabajadores que habían sido despedidos, así como por simpatizantes del FAT. 
Informes sobre las visitas y actividades del Presidente de la República, el Lic. Luís Echeverría y la Sra. Maria 
Esther Zuno de Echeverría en el Estado. Informes sobre las huelgas llevadas a cabo en el Instituto Tecnológico 
Regional de Saltillo y la Escuela de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
Informes sobre la huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores de la construcción que levantó en contra 
de INDECO exigiendo la firma de su contrato colectivo de trabajo.  
100-6-1 L.28 (1975): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Coahuila, 
reportes acerca de las actividades subversivas contra el gobierno por parte de los integrantes de la Unión 
Liberal Benito Juárez. Informes sobre la huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores de la construcción 
que levantó en contra de INDECO exigiendo la firma de su contrato colectivo de trabajo, lo que provocó un 
paro en las obras del plan habitacional Las Carolinas en Torreón. Informes sobre las actividades de la Sección 
18 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), en la que sus 
trabajadores realizaron paros de labores en diferentes instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) con la finalidad de que se les cumplieran sus peticiones. Informes sobre las actividades del Partido 
Socialista de los Trabajadores. Informes sobre el conflicto en la Preparatoria Popular “Compañero Salvador 
Allende”, en la que un grupo de estudiantes pedía la restitución del Lic. Fernando Rangel de León como 
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Director del Plantel. Informes sobre las actividades y cambio de directiva del Instituto Tecnológico Regional de 
La Laguna.  
100-6-1 L.29 (1975): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Coahuila, 
reportes acerca de las actividades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Entidad, destacan los 
problemas que tenían con la Unión de Permisionarios de Rutas Sub-urbanas de la Región Lagunera; mítines 
para protestar por la rescisión de contratos de trabajo de 5 obreros de dicha compañía. Información sobre 
diversos temas: actividades realizadas en contra del libro de texto gratuito por parte de la Unión de Padres de 
Familia; detención de una camioneta en Saltillo, Coah. con placas del Estado de Nuevo León que transportaba 
varios kilos de dinamita, tripulada por Heliodoro Rodríguez Cortes; conflictos por invasión de tierras, 
propiedad de particulares; informes sobre el asalto en contra de los Pagadores de Altos Hornos de México, S. 
A. en Monclova, Coah.; asalto a la sucursal de Telégrafos Nacionales en Torreón, Coah.; actividades del 
Instituto Tecnológico Regional de la Laguna, estudiantes bloquearon calles protestando por el alza de pasajes; 
reportes sobre el conflicto de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y varios estudiantes y pasantes de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila; robo en la tienda “José” en Saltillo, Coah. llevado a cabo 
por dos colombianos de nombres Hugo Enrique Reyna y Jaime Piedraita Orozco; denuncia por los delitos de 
fraude, robo y malversación de fondos en contra de los dirigentes de la Unión Agropecuaria “Presidente 
Juárez” S. de R.L. y de C.V. quienes habían pedido la instalación de un Rastro y Frigorífico en Castaños, Coah. 
crédito concedido por el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE); relación de la mesa directiva del 
Sindicato de la Compañía Industrial del Norte, S.A. (CINSA) y Compañía Industrial Fundidora, S.A. 
(CIFUNSA) en la Entidad; emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de Trabajador del Grupo TH 
Productos Metálicos, Maquinaods y Estructurados de Saltillo, adherido a la C.T.M.; informes sobre las 
actividades políticas del PRI en la Entidad.  
100-6-1 L.30 (1975): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Coahuila, 
reportes acerca del proceso para elegir Rector y Coordinador de la Universidad Autónoma de Coahuila, siendo 
electo el Lic. Melchor de los Santos Ordoñez. Informes sobre las actividades del grupo Tendencia Democrática 
del SUTERM en la Entidad. Informes sobre el paro laboral en varias Escuelas Técnicas Agropecuarias de la 
Comarca Lagunera de los Estados de Durango y Coahuila, que exigían se les liquidara oportunamente sus 
salarios. Ponencia del VI Informe de Gobierno, se tratan temas sobre política interior, política económica y 
política de bienestar social. Informes sobre el paro de actividades en la Escuela de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Coahuila en acuerdo con la UNEFEMO, pedían mejores condiciones laborales para el interno, 
seguro de vida y que se respetaran los convenios firmados.  
100-6-1 L. 31 (1975-1976): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Coahuila, 
reportes acerca del conflicto en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila en acuerdo 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y Soporte Alcance y Contenido 
 

 122 

con la UNEFEMO, pedían mejores condiciones laborales para el interno, varios estudiantes tomaron las 
instalaciones del Centro de Salud de los Servicios Coordinados de la S.S.A. en un paro de tiempo indefinido. 
Informes sobre la visita y actividades del Presidente de la República, el Lic. Luís Echeverría Álvarez en el 
Estado de Coahuila. Informes sobre el paro de actividades de los estudiantes de la Escuela Preparatoria Federal 
Nocturna, que exigían la renuncia del Director y Subdirector, Prof. Abel Valadez Mestas y Artemio Espino 
Medina, por malos manejos del Plantel. Informes sobre las elecciones para elegir Presidentes Municipales en la 
Entidad. Informes sobre las actividades del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado. Reportes de la deuda 
que tenía el ayuntamiento de Torreón con la Comisión Federal de Electricidad. Informes sobre el 
enfrentamiento en la localidad de Sabinas, Coah. entre elementos priístas y panistas, porque no querían que se 
reconociera a Conrado Marines Ortiz como Presidente Municipal. 
100-6-1 L.32 (1976): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Coahuila, 
reportes acerca del enfrentamiento en la localidad de Sabinas, Coah. entre elementos priístas y panistas, porque 
no querían que se reconociera a Conrado Marines Ortiz como Presidente Municipal. Informes sobre 
manifestaciones organizadas por la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
Tendencia Democrática, exigiendo se les cumpliera su pliego petitorio, entre sus peticiones se encontraba la 
destitución del representante de la Dirección Federal de Educación Pública de la Comarca Lagunera, el Prof. 
Flavio Juárez Vega. Informes sobre los movimientos que se organizaron después del fallecimiento de Francisco 
Oyervides Martínez, estudiante de la Universidad Autónoma Agraria a manos de un elemento de la Policía 
Judicial del Estado. Informes sobre el movimiento de huelga de la Escuela Preparatoria “Agua Nueva” 
dependiente de la Universidad Autónoma de Coahuila, exigían mejores condiciones académicas, construcción 
de espacios y equipo de laboratorio. Informes sobre el entallamiento a huelga de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, en virtud al emplazamiento que había hecho la Sección 38 del SNTE.  

Caja 1-58 03/03/1976 12/05/1977 6 Legajos 100-6-1 L.33 al L.38 (1976-1977 ): Información político social del Estado de Coahuila, el 27 de febrero de 
1976, después de paros escalonados y cierres parciales de escuelas, los maestros que laboran en la Universidad 
Autónoma de Coahuila, en facultades ubicadas en Torreón y Nueva Rosita iniciaron un movimiento de huelga, 
pidiendo en principio la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo y posteriormente el respeto y la libre 
coexistió de los dos sindicatos, este movimiento duro aproximadamente tres semanas, en este contexto el 29 de 
mayo del mismo año estudiantes de la Escuela de Leyes de la Universidad Autónoma de Coahuila, apoyados 
por estudiantes de otras facultades y del Tecnológico Regional de la Laguna, mantienen dentro de las 
instalaciones de la escuela a 7 patrullas de policía y tránsito local, el carro patrulla de uso personal del 
subcomandante de policía, una grúa de tránsito local y dos motocicletas. Los estudiantes manifiestan que no 
depondrán de su actitud hasta que el director de policía de la región, así como el Presidente Municipal 
Francisco Madero González se entrevisten con los estudiantes de la Escuela de Leyes, Por otro lado respecto a 
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las organizaciones populares en abril de 1977 integrantes de la Coalición de Organizaciones Independientes de 
la Economía Popular Acordaron realizar un movimiento de huelga de pagos en contra de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Saltillo y de las 
distribuidoras de gas, debido a las alzas de estos servicios, dicha coalición está formada entre otros por las 
uniones de colonos de la Ampliación Minita, Chamizal, Peñita, Fernando Proal, Minita Carmen Cabello, 
Providencia, así como la Tendencia Democrática del SUTERM.  

Caja 1-59 13/05/1977 30/04/1978 6 Legajos 100-6-1 L.39 al L.44 (1977-1978): Información político social del Estado de Coahuila, en Mayo de 1977 se 
fugaron del Centro de Rehabilitación y Readaptación Social para Varones de Saltillo, Coah., Flavio González 
Arriaga, Guillermo González Arriaga y Horacio López Salgado, detenidos por el delito de asalto al Banco 
Nacional de México sucursal Nueva Rosita, los delincuentes tomaron por sorpresa a dos trabajadoras sociales, 
bajo amenazas llegaron hasta las oficinas del director del penal Daniel Camacho Acevedo, se apoderaron de 6 
metralletas M-1; una metralleta R-15; 4 pistolas calibre 38 especial, principalmente, sometiendo al director del 
penal y al profesor Felipe Meza, procedieron a salir del penal donde abordaron la patrulla 112 de la Policía 
Judicial del Estado, la que utilizaron para huir rumbo a la Ciudad de México, también se llevaron esposado al 
interno Juan Licon, a quien bajaron a la altura de las calles de La fragua, a fin de avisar a las autoridades sobre 
la utilización de rehenes y serían asesinados si notaban persecución alguna, después de tomar la carretera a 
Zacatecas, elementos de la Policía Judicial del Estado llevaban a cabo la persecución. A la altura del lugar 
denominado "El Buitre", se detuvieron para bajar al profesor Felipe Meza, a fin de qué este informara a la 
policía que ya no los siguieran, de lo contrario asesinarían a Camacho Acevedo, en el kilómetro 90 a Zacatecas 
se introdujeron a un restaurante, en donde fueron rodeados por la policía, momentos después se acercó el 
Capitán Raúl Rodríguez con la finalidad de negociar con los delincuentes, sin embargo fue recibido a tiros 
siendo herido, iniciándose el fuego a discreción por ambas partes después de más de más de 6 horas cayó el 
último de los delincuentes, quienes asesinaron al director del penal, al lugar arribaron 20 elementos del Ejército 
sin haber intervenido en el enfrentamiento. Por otro lado al interior de las organizaciones populares, en la 
ciudad de Saltillo, continúan las fricciones entre el líder de la Llega de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos, Conrado Marines Ortíz y el delegado de la Secretaria de la Reforma Agraria en esta ciudad 
Horacio García Santos. Marines Ortíz acusa a los funcionarios de negligentes y deshonestos, se hace notar 
sobre los problemas de la SRA se ha venido incrementando debido a las diferentes opiniones e intereses 
existentes en el personal de esta dependencia, ya que desde la llegada de Efraín Castro Gil quién fuera delegado 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y Soporte Alcance y Contenido 
 

 124 

de la Reforma Agraria en la ciudad, se formaron grupos en su contra encabezados por Sergio de la Barrera, los 
cuales se han dedicado a boicotear el trabajo de los delegados, este tipo de enfrentamientos se ve reflejado en el 
ámbito político donde los repre4sentantes del Partido Revolucionario Institucional no tienen competencia al 
mantener fragmentados a diversos grupos sociales y campesinos.  
  

Caja 1-60 01/05/1978 15/12/1978 5 Legajos 100-6-1 L 45 al L 49 (1978): 
* Panorama General en el Estado de Coahuila en los aspectos Obrero, Campesino, Popular, Estudiantil, 
Magisterial, etc. 
* Investigaciones e Indagaciones Políticas, Sociales, Económicas, Estudiantiles, Agrarios, etc., del Estado de 
Coahuila.  
* Mitin, Concentraciones y Movimientos del “Sindicato de Trabajadores Administrativos y Manuales de la 
Universidad Autónoma de Coahuila”, (S.T.A.M.U.A.C.) en Torreón, Coahuila. 
* Conflicto, trabas y problemas entre los estudiantes del “Instituto Tecnológico Regional de la Laguna”, y los 
transportistas de Camiones Urbanos de la Ciudad de Torreón, Coahuila.  
* Fotografías de los principales líderes del movimiento del “Instituto Tecnológico Regional de la Laguna”, de 
Torreón, Coahuila. 
* Convenciones, Secciones, Asambleas, Congresos, Votaciones, Designaciones, Reuniones, Conferencias, 
Huelgas, Conflictos Internos entre Partidarios, Luchas de Poder, Subdivisiones de Grupos, Expulsiones de 
Miembros, Desconocimiento de Lideres, Ataques al Gobierno de José López Portillo, etc., de la Secciones 5, 6, 
10, 11, 12, 19, 20, 30, 44, 50, 68, 74, 128, 147, 166, 175, 203, 207, 217, 222, 246, 247, 248, 252, 254, 259, 
264, 265, 269, 273, 288, 292, etc., del “Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares”, de la R. M. en el Estado de Coahuila, Sonora y San Luís Potosí.  
* Se desarrollo la “XX Convención Minera”, del “Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares”, de la R. M., donde participaron las Secciones 5, 6, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 44, 50, 68, 74, 128, 147, 
166, 175, 203, 207, 217, 222, 246, 247, 248, 252, 254, 259, 264, 265, 269, 273, 288, 292, etc., del “Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares”, de la R. M. en el Estado de Coahuila, Sonora y 
San Luís Potosí.  
* Huelgas y Paros Indefinido de varias “Escuelas Técnicas Agropecuarias”, y “Centros de Estudios Técnicos 
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Agropecuarios”, y también algunos “Institutos Tecnológicos Agropecuarios”, en la Comarca Lagunera del 
Estado de Coahuila.  
* Elecciones, Votaciones y Comicios para Designar o nombrar al próximo “Rector”, de la Universidad 
Autónoma de Coahuila. 
* Los principales aspirante y Candidatos para tomar la Rectoría de Universidad Autónoma de Coahuila, son el 
Lic. Oscar Villegas Rico y el Lic. Fernando Muñoz Domínguez. 
* Listas o Relaciones de los Secretarios Generales de diferentes Secciones del “Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la R. M.”.  
* Activismo ideológico del “Partido Comunista Mexicano”, y de la “Liga Comunista 23 de Septiembre”, en el 
Estado de Coahuila. 
* Activismo ideológico, Social y Político del “Partido Comunista Mexicano”, en el “Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la R. M.”.  
* Asambleas, Congresos, Mítines, Paro Indefinido en la “Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia”, en la 
ciudad de Torreón. 
* Mítines, Reuniones y Manifestaciones de Habitantes de la Ciudad de Monclova, ya que el 90% de la ciudad, 
carece de drenaje y prácticamente existe escases de “Agua Potable”.  
* Listas de registros de precandidatos a Alcaldes para los diversos Municipios del Estados de Coahuila, por 
parte del Partido Revolucionario Institucional. 
* Cámaras, Congresos y Asambleas del Partido Revolucionario Institucional, donde se Postulan y se Designan 
a los aspirantes, precandidatos y candidatos a ganar una Alcaldía, Ayuntamiento, Zona, Distrito, Cabildo, 
Diputación, etc., en Torreón, Coahuila. 
* Activismo Laboral del “Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado”, de Coahuila. 
* Ejidatarios y Campesinos de diferentes regiones, tienen problemas económicos con el “Banco de Crédito 
Rural” del Centro Norte, S. A., en el Estado de Coahuila. 
* Revisión de “Contrato”, Colectivo a Trabajadores y Profesores de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
* Movimiento Estudiantil en la Preparatoria “Venustiano Carranza”, de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
* Investigaciones sobre los Movimientos y Actividades del Aeropuerto Internacional “Francisco Sarabia”, del 
Estado de Coahuila. 
* Investigaciones sobre los daños que ocasiono una “Tromba”, en “La Flor de Jimulco”, Municipio de Torreón 
Coahuila. 
* Emplazamiento a Huelgas, Huelgas y Conflictos Obreros y Salarial en las siguientes empresas: 
“Construcciones Mecánicas, S. A.”, “Cabezas de Acero Kikapoo, S. A.”, “Refractarios Básicos, S. A.”, 
“Implementos Industriales, S. A.”, “Exotérmicos Monclova S. A.”, “Micrómetro S. A.”, “Torres Mexicanas, S. 
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A.”, “Inter Metal de Monclova, S. A.”, etc. 
* Lista o Relación del Personal Docente que Labora en la “Escuela de Odontología de la Universidad 
Autónoma de Coahuila”, Unidad Torreón.  
* Lista o relación de Maestros que suministran Cátedra y “Ideología”, en la “Escuela de Odontología de la 
Universidad Autónoma de Coahuila”, Unidad Torreón.  
* Levantamiento o Revuelta de estudiantes encabezados por Baltasar Velázquez Rivera, de la Escuela de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, quienes están inconforme al saber que 
el candidato Baltasar Velázquez Rivera, que aspiraba a ser “Coordinador”, de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, Unidad Torreón, había perdido las elecciones.  
* Activismo Político de Carlos Alberto Páez Falcón, Candidato del P.A.N. a la Presidencia Municipal de 
Monclova, Coahuila.  
* Comicios Abiertos en los Municipios del Norte, Centro y Zona Carbonífera del Estado de Coahuila, para 
ocupar los puestos a “Presidentes Municipales”, donde participaron los siguientes partidos como el P.R.I., 
P.A.N., P.P.S., etc. 

Caja 1-61 10/03/1958 02/07/1979 6 Legajos 100-6-1 L.50 (1978-1979) : Panorama económico, político y social en el Estado de Coahuila. Informe sobre el 
mitin realizado en la plaza principal de Coahuila, por miembros del PAN y el presidente del Comité Municipal 
del mismo partido Manuel Cartelazo Mendoza.  
Informe sobre el Paro de Actividades decretado por Jorge Pérez Franco, delegado en la cámara lagunera de la 
cámara nacional de producción de masa y Tortillas y Abel Boone Ramírez dirigente local del sindicato de la 
industria de la masa; como medida de presión en contra de las autoridades de la secretaria de comercio, con el 
objetivo de que se respeten los precios que los tortilleros impusieron.  
Informe sobre los cambios en el comité directivo estatal del RRI.  
Informe sobre mitin realizado por simpatizantes del P.A.R.M. con el objetivo de protestar por la violación de 
las elecciones que se llevaron a cabo el 3 de Diciembre de 1978 en Muzquiz, Coahuila.  
Informe sobre el fallo oficial emitido por el Congreso del Estado constituido en Colegio Electoral en las 
votaciones para presidente municipal, por los Municipios de Monclava y Sierra Mojada Coah.  
Informe sobre la toma de posesión como presidente Municipal el Lic. Homero Héctor del Bosque Viílla real, en 
Torreón Coah.  
Informe sobre la toma de posesión de los presidentes municipales de los municipios: Matamoros, Viseca, 
Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias, Coah.  
Informe sobre la protesta y toma de posesión del Sr. Julián González González del P.R.I. como presidente 
municipal del municipio de Nadadores Coah. 
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Asamblea del PRI en la que se realizo la protesta al Licenciado Juan Pablo Rodríguez, como dirigente estatal 
del Partido Revolucionario Institucional.  
Informe sobre el alza en el precio de la tortilla, masa y carne, en saltillo.  
Informe sobre la Rotura del Poliducto de PEMEX en el tramo Monterrey-Torreón.  
100-6-1 L.51 (1979) :Informe sobre la actividad política, económica y social en el Estado de Coahuila. Informe 
sobre el mitin del P.S.T. en la Plaza acuña de Saltillo Coah. 
Bloqueo a las oficinas de la sucursal “A” del Banco de Crédito Rural ubicadas en Tlahualilo, Durango. Dicho 
bloqueo fue realizado por campesinos de la C.N.C. así como desplegados con relación al problema planteado 
por campesinos de la C.N.C. inconformes con la política de crédito del Banco de crédito rural.  
Manifestación permanente por miembros del P.A.N. en las escalinatas de la Presidencia Municipal de Torreón 
Coah. El objetivo de dicha manifestación fue para presionar a la renuncia del puesto de presidente municipal el 
Lic. Homero del Bosque Villa real. 
Informe sobre los antecedentes de Evaristo Pérez Arreola Secretario General del STUNAM, que tenia como 
objetivo buscar financiamiento para su campaña a Diputado Federal por el P.C.M. en el Estado de Coahuila.  
Informe sobre la publicación de desplegado por varios comisariados ejidales del municipio de san pedro Coah., 
piden que Francisco Ordaz Pérez sea presentado ante las autoridades competentes.  
Movimiento de huelga realizado por miembros del sindicato de enfermeras y similares de Torreón que 
laboraban en el Sanatorio Español, dicha huelga fue realizada por no haber llegado a un acuerdo con motivo de 
la revisión salarial.  
Informe sobre la reestructuración del Comité Municipal del PRI en la ciudad de Coah. 
Informe sobre asamblea extraordinaria y manifestación de protesta de los obreros de la sección 147 del 
sindicato de trabajadores mineros, metalúrgicos de la Republica Mexicana.  
100-6-1 L.52 (1979) :Informe sobre procesión de integrantes del PAN, encabezados por el Ing. Edmundo 
Gurza Villa real a la catedral de Guadalupe en Torreón Coah. Quien fuera candidato del PAN a la presidencia 
municipal en Torreón Caoh, quedando en silla de ruedas por un enfrentamiento y que legalmente había ganado 
la candidatura.  
Manifestación permanente en la plaza Juárez por miembros del PAN, con el objetivo de protestar y pedir la 
renuncia de Homero del Bosque Villa real, presidente municipal que fue postulado por el PRI y que los 
miembros del PAN lo consideran usurpador de dicho puesto.  
Informe sobre la solución del problema de invasión del terreno de Genoveva Vara Hoyos Vda. De Vásquez.  
Informe sobre el cambio de presidente del comité estatal del PRI en Monclava Coah.  
Informe sobre la huelga en el Instituto Técnico Agropecuario No 10 ubicado en el ejido la “Partida” en Torreón 
Coah.  
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Entallamiento de huelga en la empresa Autobuses de Saltillo, S.A. de C.V. por demanda de aumento salarial.  
Seguimiento sobre la asamblea extraordinaria y manifestación de protesta de los obreros de la sección 147 del 
sindicato de trabajadores mineros, metalúrgicos de la Republica Mexicana.  
Relación de los Candidatos que fueron registrados como Candidatos a Diputados Federales de los diferentes 
partidos existentes en Coahuila. 
100-6-1 L.53 (1979) :Informe sobre huelga realizada por la sección 288 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros Metalúrgicos y Similares de la Republica Mexicana.  
Informe sobre la conferencia ofrecida por el Ing. Heberto Castillo Martínez en el auditorio “Antonio Guerra 
Castellanos” de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
Informe sobre el cambio de Directiva del Banco de crédito Rural, zona centro norte.  
Paro de actividades realizado por maestros de escuelas técnicas agropecuarias de la comarca lagunera.  
Informe sobre mitin realizado por miembros del Partido Comunista Mexicano, en Monclova Coahuila. 
Informe sobre los resultados de las votaciones para Diputados Federales, por el IV distrito electoral en Coah.  
100-6-3 L.1 (1958-1968) :Informe sobre comunismo en el Estado de Coahuila, actividades del partido 
comunista mexicano, mitin de recepción al candidato del partido comunista en su primer mitin en Torreón 
Coahuila.  
Relación de personas que estaban involucradas y de filiación comunista, por sus contactos y sus actividades 
con elementos afines al grupo de Arturo Orona y de otros elementos radicales.  
Informe e investigación sobre los antecedentes políticos y sociales de Arturo G. Orona, Juan José Meraz, 
Eulalio García y Gregorio Castorena.  
Actividades del mitin de la sección 27 de ferrocarrileros en unión del partido comunista mexicano en Torreón 
Coahuila.  
Informe realizado por el comité estatal del Partido Comunista Mexicano en Coahuila, en el que se mencionan 
“Las tres tácticas de lucha en el Movimiento Obrero sindical”.  
Informe sobre las actividades de la Sociedad de Crédito Colectivo Ejidal principal célula Comunista en la 
región de Torreón Coahuila, la cual dirigía Arturo Orona. Se incluye informe sobre mitin realizado por la 
sociedad de Crédito Colectivo Ejidal, al que asistió David Alfaro Sequeiros. Se anexan fotos del mitin al cual 
asistió David Alfaro Sequeiros.  
Relación de personas de tendencia comunista en Coahuila.  
100-6-3 L.2 (1961-1972) :Informe sobre el lugar en donde se imprime el “manifiesto del partido comunista 
Mexicano”, en Torreón Coahuila. Así como la inauguración del partido socialista en Saltillo. Celebración por 
los 25 años que se cumplieron del reparto de tierras en la comarca lagunera, efectuada en Torreón Coahuila, a 
la cual se invito al Gral. Lázaro Cárdenas del Rio.  
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Informe sobre las actividades del movimiento de Liberación Nacional en el estado de Coahuila.  
Informe sobre la detención de Juan Álvarez Márquez por el delito de fraude, miembro del Partido Comunista 
mexicano y del movimiento de liberación nacional en Coahuila.  
Reporte sobre la propaganda repartida en diferentes ejidos de la comarca lagunera por el Partido Comunista, en 
la que se hace un llamado al campesinado Lagunero.  
Informe sobre el comité estatal de la Federación Lagunera de Estudiantes Democráticos, dependientes del 
Partido Comunista Mexicano.  
Informe sobre la visita del Lic. Carlos A. Madrazo a la ciudad de Torreón Coahuila.  
Informe sobre dos artículos: “algodón lagunero para una empresa Francesa” y “Unión Regional gestiona 10 
millones de dólares”, dichos artículos fueron entregados para ser publicados por pedro Gallardo Carrillo. Fue el 
dirigente máximo de la unión regional agraria de la laguna. Se incluye relación de personas del grupo de pedro 
gallardo.  
Informe sobre el apoyo ofrecido por los estudiantes de Coahuila, al movimiento estudiantil realizado en la 
ciudad de México en 1968.  
100-6-3 L.3 (1972-1976) :Informe sobre reunión realizada de Lázaro Rubio Félix, Rigoberto Arriaga Ruiz, 
Alejandro Gascon Mercado, Héctor Rodríguez Valdez y Mario Zepeda. Con el objetivo de renovar los cuadros 
directivos del P.P.S.  
Convocatoria al XIV Congreso Extraordinario Estatal del Partido Comunista Mexicano en Torreón Coahuila.  
Festejo de los estudiantes de la Universidad de Coahuila, por el IV aniversario de los sucesos ocurridos en la 
ciudad de México el 2 de octubre de 1968.  
Relación de candidatos federales, postulados por los diferentes partidos políticos por Coahuila.  
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Caja 1-62 07/09/1962 25/05/1978 5 Legajos 100-6-3-1 L.1 al 100-6-18 L.2 (1963-1970):  
100-6-3-1 L.1 (1962-1970): Información de la Unión de Sociedades de Crédito Ejidal en el Estado de Coahuila, 
esta organización se avoco a otorgar apoyo a las organizaciones campesinas en el estado, debido los problemas 
acaecidos en la región lagunera con motivo de la sequía que abatió a los agricultores y la falta de agua en los 
pozos, los fondos eran entregados a través del Banco Agrario, el cual destinaba rfecursos al inicio de 
determinado ciclo agrícola, sin embargo la forma burocratica para llevar a cabo dichos recursos genero 
diversos problemas, ocasionando que agrupaciones como la Central Campesina Independiente y la 
Confederación Nacional Campesina abandraran la problemática en el agro coahuilense para tener presencia 
política y social en la entidad. 
100-6-3-2 L.1 (1963): Información de la Central Campesina Independiente en el estado de Coahuila, en el 
marco del IX Congreso del llamado Frente Campesino de Productores de Ixtle y Cera de Candelilla efectuado 
el 27 de octubre de 1963, Alfonso Garzón Santibañez, dirigente de la Central Campesina Independiente 
mencionó que que dicha central se presentó para apoyar a los ixtleros y candelilleros, indicando que se hará 
todo lo posible por agruparlos a la central y así luchar por el cumplimiento de los acuerdos emanados de este 
congreso.  
100-6-3-4 L.1 (1963): Información del Frente Electoral del Pueblo en el Estado de Coahuila, el 19 de mayo de 
1963 se llevó a cabo una reunión de 1200 campesinos con la finalidad de constituir el Comité Estatal del Frente 
Electoral del Pueblo, auspiciado por el Partido Comunista Mexicano, Movimiento de Liberación Nacional y la 
Central Campesina Independiente, en el estado de Coahuila fue nombrado dirigente Teodoro Aguilar, como 
camapaña de adehesión buscaban elecciones libres, la situación precaria de los campesinos, la violación a los 
derechos humanos y bucar la unión de las diversas organizaciones campesinas. 
100-6-5 L.1 (1978): Información de la Feria Regional respecto a las apuestas en las peleas de gallos, despues 
de las primeras investigaciones de llegó a la conclusión que efectivamente hay cruce de apuestas hasta por 50 
mil pesos, hay venta de bebidas embriagantes y cobro de entradas siendo beneficiados directamente Miguel 
Santos Landois y Francisco Soto Solis, quienes argumentan que elas ganancias por la feria van a dar al DIF 
estatal. 
100-6-9 L.1 (1964): Información del Sindicato de Ferrocarrileros en el Estado de Coahuila, el 23 de marzo de 
1973 en la ciudad de Torreón, fue llevada a cabo una reunión de ferrocarrileros pertenecientes al grupo "Heroe 
de Nacozari", presidida por Trinidad Estrada Castillo, Enrique Ochoa Gutiérrez y Sergio Sotelo Ortega, 
Secretario General de la Sección 27 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, 
en uso de la palabra Estrada Castillo menifesto haber recibido instrucciones por parte del Comité Ejecutivo 
Nacional y en especial del Secretario General de los ferrocarrileros en el sentido de sumar esfuerzos en la 
región y detener la división existente entre los grupos, que se busque una lucha leal hacia dentro del gremio sin 
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involucrar a personas externas al sindicato como supuestamente se ha venido dando.  
100-6-15 L.1 (1961): Información del Anticomunismo en el Estado de Coahuila, el 13 de agosto de 1961 en la 
ciudad de Torreón se llevó a cabo una concentración católica anticomunista, en el evento hubo una asistencia 
de 6 mil personas, encabezadas por José María Rodríguez, en el evento fue criticada la visita del General 
Cárdenas a Yucatán, además de solicitar cuentas sobre la supuesta existencia de 3 campos de adiestramiento 
paramilitar en Michoacán, además se debe limpiar al país de los Lombardo Toledano y el rompimiento de las 
de las relaciones diplomáticas entre México, Cuba y Rusia. 
100-6-16 L.1 (1961): Información del Partido Acción Nacional en el Estado de Coahuila, considerado en el año 
citado como la segunda fuerza política del estado el PAN ha mantenido una actitud agresiva en contra del 
gobierno y del supuesto apoyo gubernamental en todos los niveles en favor de los candidatos y militantes del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), la dirigencia del PAN y ha señalado en reiteradas ocasiones fraudes 
electorales, venta de votos y un número grande de irregularidades en políticos en el estado, resaltando que la 
corrupción que priva en el país comienza en los estados y Coahuila es uno de los más corruptos con políticos y 
autoridades corruptas, sin embargo a pesar de los esfuerzos por ganar adeptos el partido no ha podido tener una 
presencia significativa con la población, las actividades convocadas por la dirigencia no tienen una asistencia 
importante y las acusaciones en contra del gobierno son las mismas.  
100-6-18 L.1 (1960-1964): Información del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de 
Coahuila, en junio de 1960 en el marco de la convocatoria lanzada por el PRI con el objeto de elegir candidatos 
a la Presidencia Municipal, Regidores y sindico en la población de Piedras Negras, Coahuila, por tal motivo se 
formaron dos grupos políticos conformados por integrantes de los tres sectores del partido, por un lado la 
Asociación Cívica, encabezada por Gilberto Farias de los Santos y por el otro el llamado Frente Único 
presidido por Daniel Hernández, se ha ce notar que ambos grupos resultaron emanados del sector pudiente 
económicamente hablando, por un lado Farias de los Santos es director del Periódico "La Voz del Norte" 
mientras Daniel Hernández es dirigente minero, bajo este tenor los dirigentes priístas usan su posición política 
y económica para beneficio particular y del partido, los candidatos emanados incluso ya tienen algún puesto de 
elección popular, han sido o son diputados o senadores, eso es en lo que respecta a la Gubernatura del Estado y 
en algunos casos para Presidentes Municipales, los derrotados son propuestos para diputados o en su defecto 
quedan como dirigentes del partido, esta forma de otorgar losa nombramientos le ha dado buenos resultados al 
PRI, en el estado de Coahuila, la dirigencia priísta está compuesta por industriales, líderes Sindicales y algunos 
líderes campesinos.  
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Caja 1-63 22/08/1960 30/06/1979 7 Legajos 100-6-18 L.3 (1972-1975): Informes sobre el panorama político en el Estado de Coahuila, destacan reportes 
acerca de las actividades y antecedentes de los precandidatos para Diputados Federales, Locales y Presidentes 
Municipales de Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Sabinas registrados por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). Pre-candidatos a Presidentes Municipales: Ing. Luis Horacio Salinas, 
Arnoldo Villarreal Zertuche, Rogelio López Fuentes, Jorge Maso Maso, Humberto Gómez Villarreal, Mariano 
López Mercado, Francisco José Madero González, Raymundo Córdova Zúñiga, Braulio Fernández Aguirre, 
Salvador Sánchez y Sánchez, José Luís Amaro, Reynel Elizandro González Willars, Telémaco Othon Zertuche 
Flores, Benjamín Suárez Zertuche, Mario Turnes Dávila, Policarpo Cárdenas Ramos, Luís Castro Ortiz, Rafael 
Ibarra Chacón, Elías Sergio Treviño Earnshaw, Andrés Gutiérrez Lozoya, José Ramón Puron Gutiérrez, 
Alfonso Aislie Jiménez, Alfonso Castañeda López, Oscar Gumberse López, William Name Saade, José 
Telésforo Villarreal Salinas, Jesús María Ramón Valdez, Emilio Cadena Correa, Eleazar Faz Gómez, Alfonso 
Díaz Veliz, Raúl Berlanga García, Luís Flores Mantos, Francisco Huereca Luna, Luís Jaime Tamayo. Pre-
candidatos a Diputados Federales: Juan Abusaid Ríos, Arturo Berruelo González, Rodolfo González Carielo, 
Roberto Orozco Melo, Juan Pablo Rodríguez Galindo, Fernando Roque Villanueva, Arnoldo Villarreal 
Zertuche, Oscar Villegas Rico, Pedro González Rivera, Luís Jaime Tamayo, Jesús López González, Jesús 
Roberto Dávila Narro, Francisco Rodríguez Ortiz.Pre-candidatos a Diputados Locales: Alfonso Aislie Jiménez, 
Ariel Cueto Rodríguez, Hermiro Jiménez Aguirre, Octavio Alberto Orellana Wiarco, Heriberto Ramos Salas, 
Roberto Sánchez Rodríguez, Fernando Cabrera Rodríguez, Heberto Garza Suárez, Hipolito Treviño Robles, 
José Zamarripa Cobos, Enrique Agüero Avalos, Sergio Aguilera Rodríguez, Pedro Rodríguez Levy, Eladio 
Treviño Vallejo, Maria Santos Garza, Jesús María Ramón Valdéz, Julio Galan de la Peña, Roberto Jiménez 
Jiménez, José Maria Urista Romo, Alejo González González, José Ramón Puron Gutiérrez, Jorge Cano 
Loperena, Adrián Delgado Ramírez, Victor Manuel Garza Ayala, Santana Armando Guadiana Tijerina, 
Horacio Gutiérrez Crespo, Rafael Martínez García Longoria, José Osvaldo Mata Estrada, Juan Morales 
Benavides, Roberto Muñoz Alba, Concepción Nañez de Barrera, Emilio Oyazabal Camargo, Juan Pablo 
Rodríguez Galindo, Osvaldo Villarreal Valdéz, Candelaria Valdéz Valdéz, Francisco Niebla Vargas, J. Reyes 
Arellano Cifuentes, Tomás Carlos Avila Molina, Francisco de la Peña Dávila, Juan Delgado Cepeda, Fernando 
Cabrera Rodríguez, Faustino Hernández Velásquez.  
100-6-18 L.4 (1975): Informes sobre el panorama político en el Estado de Coahuila, destacan reportes acerca 
de las actividades de los tres sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), actos y manifestaciones 
en apoyo a la pre-candidatura a Gobernador del Estado de Oscar flores Tapia. Informes sobre los candidatos 
del PRI a la Presidencia Municipal de Torreón: Mario López Mercado, Francisco Madero González, Heriberto 
Ramos Salas, Manlio Fabio Gómez Uranga, Homero Héctor del Bosque Villarreal. Antecedentes de los Pre-
candidatos del PRI a la Gubernatura del Estado: Oscar Flores Tapia, Gustavo Guerra Castaño, Jorge Villa 
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Treviño, Joaquín Martínez Chavarria, Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Horacio Flores de la Peña, 
Florencio Barrera Fuentes. Relación de candidatos para la postulación a Presidentes Municipales del Estado de 
Coahuila por parte del PRI.  
100-6-18 L.5 (1975): Informes sobre el panorama político en el Estado de Coahuila, antecedentes de pre-
candidatos a Presidentes Municipales: Fernando Rodríguez Torres, Tomas Lerma Hernández, Francisco 
Castañeda Rabago, Carlos Alvarado Correa, José Telésforo Villarreal Salinas, Emilio Cadena Correa, Gudelio 
Garza Gómez, Jesús Perales Moreno, César Alberto Cadena Bohme, Jesús Flores Montemayor, Cipriano 
Delgado Alejandro, Antonio Cepeda Méndez, Francisco Urtiaga Perales, Jesús Cipriano Pérez, Pedro 
Hernández Jiménez, Lorenzo Arzola Eguia, Emiliano Fuentes Gomina, José Nicanor Galindo Castillo, José 
María Barrera Elizondo, Mauro González Durán, Noe Elizondo Sepúlveda, Víctor Manuel Garza, Juan Ángel 
Villarreal Mata, Arturo Díaz Sierra, María de la Luz Martínez Rodríguez, Lázaro Guerra Borrego, José 
Zertuche don, José Juan García Garza, Jesús María Sandoval Urrutia, Juan José Gaytán, José Santos Hernández 
Durán, Emilio Moreno Gallegos, Antonio Espinosa Alonso, Efraín Sosa Barajas, Genoveva Varas de Hoyos, 
Abelardo Siller González, José Jamón García, Oscar Cadena Jiménez, Jesús Fausto Campa, Ricardo Pérez 
Treviño, Erbey Flores Flores, Marín Ríos de la Cruz, María Consuelo Villarreal de Guerra, Ignacio Rivero 
Ríos, Roberto César Bravo Berlanga, Indalecio Domínguez Garza, María del Carmen Duron Olivares, Raúl 
Bermea Santos, Argelia Cárdenas de Cárdenas, Martha Elena Zertuche Verduzco, Yolanda Rodríguez de 
Carranza, Elvira Aguilera de Sánchez, Florencio Moya Saucedo, Jorge Martínez Salas, Eladio Castañon Lara, 
Elías Facuse Arellano, José Dimas Galindo Villarreal, Manuel Eduardo Martínez Ortiz, Benjamín Suárez 
Zertuche, Mario Turner Dávila, Javier Villarreal Lozano, José Luís Velasco Padilla, Jesús Rodríguez Ramos, 
Telémaco Othon Zertuche Flores, José Gilberto Castillo Rodríguez, Zenaido Ochoa Pérez, Rubén Fernández 
Córdova, Diego de la Garza Rodríguez, Genaro Morales Villarreal, Manuel Galindo Salinas, Mario Camarillo 
Mondragón, Adelina Iruegas castro de Gaytán, Juan Garibay Castellanos, Julio Medina Ballesteros, Sergio 
Rodríguez Balderas, José Homero Acosta Vidales, Elisa Morales de Martínez, Pablo Mancha Biseca, Angelina 
Rodríguez Ramos Antonio Ramos Ortiz, Ignacio Segura Olvera, Alfonso Chagoya Gómez, Tomas de los 
Santos Medina, David Saúl López Aldape, Humberto Acosta Orozco, Oswaldo Villarreal Valdez, Oscar Valdez 
Vargas, Eduardo Luís Barrientos Lucio, Juan Moreno Campos, Nelida Santos San Miguel, Pedro Treviño 
Chapa, Héctor García Villanueva, Ramón Rogelio Ramos Gutiérrez, Conrado Marines Ortiz, Patricio Flores 
Zambrano, Pedro Boone Menchaca, Jorge Landoy Lozano, Raúl de la Paz Ramos, Hilda Arminda Falcón 
Velasco, Florencio García Hernández, María del Carmen Sánchez de Villarreal, Juan Pablo Rodríguez Galindo, 
Eloy Treviño Alvarado, Salvador Rodolfo Martínez Cantú, Carlos Flores Jiménez, Ovidio Garza Campos, Noe 
Guzmán Aguilar, Juan Antonio Ruiz de la Rosa, Luís Flores Mantos, Jesús Cano Frutos, Fernando Rodríguez 
de la Tova, José Francisco Gómez Flores, Antonio Hernández Barrientos, Epigmenio Salazar Vázquez, 
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Eduardo Treviño García, Leopoldo Martínez González, Francisco José Madero González, Mariano López 
Mercado, Homero Héctor del Bosque Villarreal, Heriberto Ramos Salas, Manlio Fabio Gómez Uranga, 
Alfonso Hernández Hernández, Vicente Landeros Reyes, Rodolfo Rocha Favela, José Concepción Palacios 
Arzola, Francisco de la Garza Hernández, Homero Cárdenas Barrera, José Aguirre Paez, Oscar Romero 
Maldonado.  
100-6-18 L.6 (1975-1978): Informes sobre el panorama político en el Estado de Coahuila, destaca la lista de los 
nombres de candidatos a las Presidencias Municipales del Estado por parte del PRI, así como sus campañas 
electorales. Informes sobre el proceso de elecciones para elegir Presidentes Municipales en el Estado, así como 
los reportes de los resultados finales. Relación de aspirantes a Senadores y Diputados Federales proporcionadas 
por el Gobernador del Estado, Oscar Flores Tapia; como Senadores destacan los nombres de: Eliseo Mendoza 
Berrueto, Melchor Sánchez Jiménez, Gustavo Guerra Castaños, José de las Fuentes Rodríguez, Luís Horacio 
salinas Aguilar, Saturnino Agüero, Gustavo Espinosa Mireles, Atanasio González Martínez, Juan Abusaid 
Ríos, Ramiro Ruiz Madero y Oscar Ramírez Mijares. Diputados Federales y Locales: Emilio Oyarzabal, 
Rodolfo González Carielo, Roberto Vega Mandujano, Faustino Hernández, Eladio Castañon, Agustín Zatarain, 
Mario Turner Dávila, Enrique Nieves, Concepción Aguayo, José Luís Velasco, Julián Muñoz Uresti, Julio 
Galán de la Peña, Luís Jaime Tamayo, Gudelio Garza, Álvaro Pérez Treviño, Ramón Mario Oyervidez 
González, Leobardo Flores Ávila, Faustino Hernández Velásquez, Catarino Lara Espinosa, Manuel González 
Treviño, José Guadalupe Quintanilla, Enrique Neave Muñiz, Martha Montoya de la Cruz, Saúl López Aldape. 
Relación de personas registradas por la Comisión Estatal Electoral como candidatos a Diputados, postulados 
por los partidos PRI, PAN, PPS y PARM. Informes sobre las actividades políticas del Partido Acción Nacional 
(PAN) en la Entidad, reportes de las campañas electorales de los candidatos a la presidencia municipal de 
Monclova, Coah. entre los que se mencionan a Carlos Alberto Paez Falcón por parte del PAN y a Miguel 
Vargas Ortiz por el PRI. 
100-6-18 L.7 (1978): Informes sobre el panorama político en el Estado de Coahuila, destacan reportes acerca 
de las campañas políticas de los candidatos a la Presidencia Municipal de Monclava, Carlos Alberto Páez 
Falcón por el PAN y Miguel Vargas Ortiz por el PRI. Informes sobre los conflictos entre los dirigentes del 
Sector Popular del PRI por las próximas gestiones municipales. Informes sobre las actividades del Partido 
Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Popular Mexicano (PPM), reportes y lista de sus candidatos a 
presidentes municipales. Informes sobre las actividades de los candidatos a presidentes municipales en las 
regiones de Coahuila: Francisco Márquez Morales, candidato del PAN para Sabinas; Carlos Madla Heat, 
candidato del PRI para Sabinas; Rafael Padilla Guerrero, candidato del PPS para San Pedro de las Colonias; 
Faustino Hernández Velásquez, candidato del PRI a San Pedro de las Colonias; Edmundo Gurza Villarreal, 
candidato del PAN para Torreón; Emilio Castañedo Martínez, candidato del PPS para Torreón; Homero del 
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Bosque Villarreal, candidato del PRI para Torreón; Emilio Villarreal Menchaca y Ovidio Garza Campos 
candidatos del PRI para San Buenaventura; Lucio Lozano Ramírez, candidato del PRI para Melchor Múzquiz; 
Cuauhtemoc Ruiz de la Rosa, candidato del PARM para Melchor Múzquiz; Eduardo Cortes Palafox, candidato 
del PCM para Monclova. Informes sobre un grupo denominado “Coalición de Izquierda” formada por los 
partidos PCM, PMT y PRT para participar en las elecciones municipales de Torreón, Coah. Informes sobre los 
cierres de campaña de los partidos políticos que contienden en las candidaturas para presidentes municipales en 
varias regiones del Estado de Coahuila. 
100-6-18 L.8 (1978-1979): Informes sobre el panorama político en el Estado de Coahuila, destacan reportes 
acerca de los resultados finales de las elecciones para presidentes municipales en el Estado: publicaciones en 
diversos periódicos anunciando los triunfos y derrotas electorales, mítines y caravanas de los partidos 
ganadores proclamando su triunfo. Informes sobre la nominación y el registro de Diputados Federales por parte 
del PRI y el PAN.  
100-6-20 L.1 a 100-6-23 L.1 (1960-1963): Expediente 100-6-20: Informes sobre invasión y repartición de 
tierras a campesinos y ganaderos en el Estado de Coahuila. Expediente 100-6-21 y 100-6-22: NO EXISTEN. 
Expediente 100-6-23: Informes sobre una caravana de mujeres, esposas de campesino y ejidatarios libres de la 
región de San Pedro, Coah. que se juntaron con el fin de solicitarle al Gral. Raúl Madero González, 
Gobernador del Estado, su intervención para que desaparecieran las tiendas populares de la CONASUPO 
porque no cubrían las necesidades de las familias campesinas.  

Caja 1-64 05/12/1952 13/05/1973 5 Legajos 100-7-1 L.1 (05-12-1952 a 04-11-1959): Investigación de las actividades políticas que realizan miembros de la 
Federación de Partidos del Pueblo de México en el estado de Colima. 
Relación de candidatos a Diputados locales, del Partido Revolucionario Institucional. 
Seguimiento sobre la elección a candidato para Gobernador de Colima, de Rodolfo Chávez Carrillo del PRI. 
Petición de registro de candidatura a gobernador de Higinio Álvarez por el Partido Nacionalista de México. 
Reporte de los resultados electorales para gobernador y diputados locales. 
Informe sobre la situación política en Colima, y las actividades del Grupo Cívico Revolucionario Colimense. 
Reporte sobre la ocupación del Palacio Municipal de Tecomán y los enfrentamientos entre distintos grupos, 
quienes solicitan sean expulsados los miembros del grupo Leyva-Solano. Seguimiento sobre el proceso que se 
lleva en contra de Hermenegildo Gutiérrez Carrillo. 
Reportes sobre los preparativos y la recepción del presidente Adolfo Ruiz Cortines. 
Informes sobre las actividades que se desarrollan en la Convención de la Liga de Comunidades Agrarias, donde 
será electo el nuevo Secretario General. 
Adhesión del Grupo Cívico Revolucionario Colimense a la candidatura presidencial de Adolfo López Mateos. 
Reporte sobre la constitución de la Comisión Local Electoral y relación de los candidatos a diputados federales 
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y locales de los partidos Acción Nacional y Popular Socialista (se anexan resultados electorales). 
Informe sobre la detención de los dirigentes ferrocarrileros pro-vallejistas en Colima y la reanudación de 
actividades en las instalaciones ferroviarias. 
Emplazamiento a huelga de maestro de la Sección 36, quienes solicitan incremento de sueldos y mejoras de 
prestaciones. 
Investigación al Teniente Miguel Gómez Chávez de la Marina por el robo de combustible a los barcos de la 
Armada de México. 
Reporte sobre el ambiente político en Colima durante la presentación del IV Informe de Gobierno de Rodolfo 
Chávez Carrillo. 
Denuncias de miembros de la Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima contra el nombramiento del nuevo 
Gerente del Banco Nacional de Fomento Cooperativo. 
Seguimiento de las actividades de reconstrucción y entrega de ayudas a damnificados, tras el ciclón que 
devasto las costas de Colima y Jalisco. Seguimiento de las actividades de Eva Samano de López Mateos y 
Lázaro Cárdenas, durante su visita a las zonas afectadas. 
100-7-1 L.2 (07-11-1959 a 03-12-1961): Seguimiento de las actividades de la Primera Dama Eva Samano de 
López Mateos y el Gral. Lázaro Cárdenas, durante su visita a las zonas afectadas en Colima (se incluyen 
fotografías) 
Reportes sobre los pre-candidatos a Gobernador de Colima, Antonio Salazar Salazar, Francisco Velasco Curiel, 
Othon Bustos Solorzano, Francisco Vizcaino, Manuel Velasco y Antonio Fernández. 
Denuncias de campesinos por el despojo de tierras y abusos de los militares en Colima. 
Informes político y social que prevalece en Colima y sus distintos municipios. 
Reporte sobre la reunión de la “Logia de Hijos de Masones”, a la cual asistieron Lázaro Cárdenas y 
Cuauhtemoc Cárdenas. 
Elecciones de Comités de la Confederación Nacional Campesina en los municipios de Colima. Reporte de la 
Asamblea Nacional del Sector Popular de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. 
Cartas agradecimiento de ejidatarios a Miguel Sandoval Sevilla, Presidente Municipal de Manzanillo. 
Seguimiento de las actividades proselitistas de los pre-candidatos del PRI ante organizaciones campesinas y 
obreras. 
Relación de los dirigentes de las centrales campesinas y obreras del estado de Colima. 
Investigación sobre la campaña anticomunista en Colima. 
100-7-1 Ñ.3 (09-12-1961 a 01-09-1967): Reporte sobre el asalto al Palacio Municipal de Tonila Jalisco. 
Investigación sobre la campaña de rechazo del Libro de Texto Gratuito en Colima, que promueve la Unión 
Nacional de Padres de Familia que dirigen Jesús de la Torre Hernández y Rosario C. de Gil. 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y Soporte Alcance y Contenido 
 

 137 

Seguimiento de la elección de representantes de la Federación Estudiantil Estatal.  
Investigación sobre los escritos emitidos por la Gran Logía Sur-Oeste y el cura Alberto Terriquez. 
Seguimiento de las actividades que se realizaron durante la “Semana Social”, convocada por la Asociación de 
Católicos Mexicanos. 
Peticiones de los maestros de la Sección 36, para que se les otorgue un aumento de sueldo. Seguimiento de la 
huelga convocada por maestros de escuelas dependientes del Estado. 
Reportes sobre la invasión de terrenos que pertenecen a la familia Uribe Valencia. 
Informes sobre la ofensa al Himno Nacional en una fiesta de Tecomán. 
Notas sobre la toma de posesión de los Presidente Municipales de Ixtlahuacán, Manzanillo, Tecomán, 
Coquimatlán, Colima, Villa De Álvarez Comala, Cuauhtemoc y Minatitlán. 
Congreso Estatal del Partido Revolucionario Institucional, al que asistirán miembros del Comités Ejecutivos 
Municipales. 
Investigaciones sobre Francisco Velasco Curiel, Gobernador de Colima, a quién se le acusa de nepotismo, 
enriquecimiento ilícito y preferencias a terratenientes. 
Reportes sobre el Congreso General Ordinario de la Federación de Estudiantes Colimenses. 
Investigación sobre el robo de armas del Ejercito Mexicano, en el poblado de Armería. 
Creación del grupo “Pro-Defensa del Pueblo del Cerro de Ortega”, que es dirigido por Juan Hinojosa Santiago 
y Carlos González Ríos, y denuncian arbitrariedades del Gobernador de Colima y del Presidente Municipal. 
Seguimiento de la huelga que se dio en la empresa “Cítricos de Colima”. 
Renovación del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia en Villa de Álvarez. 
Reportes sobre las actividades que se desarrollaron durante el III Pleno de la Sección 36 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación. 
Cartas dirigidas al Presidente Gustavo Díaz Ordaz donde los habitantes de distintos municipios de Coliman se 
quejan del coro excesivo de impuestos. 
Informes sobre la inauguración de la nueva “Central Camionera” y el edificio de la Federación de Trabajadores 
del Estado afiliada a la CTM, a la que asistió Fidel Velazquez. 
Reportes sobre la situación que prevalece en Colima tras la oposición del gobernador Velasco Curiel al decreto 
presidencial de repartir el terreno denominado “La caja”. 
Notas sobre la situación que prevalece en el ejido colectivo “Cofradía de Juárez y Conexos”, donde se quejan 
de no haber recibido ningún apoyo del Banco de Crédito Ejidal. 
Designación de representantes ante la Comisión Electoral Estatal. 
Reporte sobre la convención Nacional del Partido Acción Nacional donde se designaran los candidatos a 
diputados y a gobernadores. 
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Informes sobre las negociaciones de unificar a los productores de coco y sus derivados. 
Anteproyecto de conversión del poblado de Armería a Municipio. 
Nombramientos de nuevos representantes de Banjidal en distintas zonas de Colima.  
Reportes de la situación que prevalece en torno a la designación de candidatos a gobernador; del PRI, Pablo 
Silva García y y del PAN, Jorge Portillo del Toro. 
Entrega de parcelas a miembros de la Liga de Comunidades Agrarias. 
Integración de la Confederación de Estudiantes de Colima donde se aglutinarán la federaciones estudiantiles 
universitarias y secundarias. 
Investigación sobre el anónimo que le fue enviado a Crispin Curiel González, para que se trasladara a los 
Estados Unidos. 
Seguimiento de la campaña y el proceso electoral en Colima. 
100-7-1 L.4 (04-09-1967 a 30-04-1972): Emplazamiento a huelga de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Colima, quienes piden la destitución del Director de la Escuela de Contabilidad. 
Peticiones del Grupo Cívico Revolucionario Colimense y del Grupo Acción Revolucionaria, para que el 
Gobernador elector Pablo Silva, apoyo a sus respectivos candidatos para Presidentes Municipales. 
Seguimiento de la entrega del VI Informe de gobierno de Francisco Velasco Curiel. 
Registro de pre-candidatos a la presidencia municipal de Colima, Villa de Álvarez, Conquimatlán, 
Cuauhtemoc, Manzanillo y Armería. 
Investigación sobre los enfrentamientos entre periodistas y el Dip. Local Lucas Huertas Dueñas, a quién acusan 
de fraude por vender terrenos nacionales. 
Notas informativas sobre la toma de posesión de Pablo Silva García y el nombramiento de su equipo de 
trabajo. 
Reportes sobre las actividades que se desempeñaron durante el Congreso Ordinario de la Sección IV del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 
Peticiones de impartición de justicia en contra de Valentín Santa Ana Ugarte, quién mato a dos jóvenes en el 
salón “El Bongó”. 
Toma de posesión de los Presidentes Municipales de Colima. 
Quejas de miembros de la Uniones Agrícolas del Estado y Uniones Ganaderas, por la invasión de terrenos que 
les pertenecían y que ya habitan miembros de la Confederación Campesina Independiente. 
Reportes sobre la elección de Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos. 
Designación de representantes estatales del Partido Acción Nacional que asistirán a la Convención Nacional. 
Informes sobre los asuntos que se trataron durante la Reunión de Unidad de la Confederación de Estudiantes 
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Colimenses. 
Solicitudes de resoluciones a la Confederación Nacional Campesina, para que se den respuestas a las 
necesidades campesinas, y se logre su unidad. 
Investigación sobre el asesinato de Jorge Ríos Sotelo, el cual fue perpetrado por Hermenegildo Gutiérrez. 
Renuncia de José Salazar, presidente municipal de Tecomán, al cual se relaciona con el exdiputado 
Hermenegildo Gutiérrez. 
Reportes sobre enfrentamientos entre grupos de estudiantes.  
Detención de Crispin Curiel González, al cual se le acusa de ser cómplice en el asesinato de John F. Kennedy. 
Estudio económicos, político y social sobre la situación en la que se encuentra el estado de Colima. 
Reportes sobre los daños y damnificados que han provocado las fuertes lluvias en Colima. 
Investigación de antecedentes de las personas que fueron propuestas para integrar la Comisión Electoral de 
Colima; Esteban Meneses Flores, Alfredo Ruiz Silva, Rafael Macedo López, Adolfo Pineda Martínez, Jaime 
Castañeda Bazavilvazo, José Zamora Mojica, Jorge Morales Pico, Evaristo Zamora Mojica, Carlos Noriega 
Zarza, Crispin Zamora Gómez, Evaristo San Vicente del Castillo, Javier Mata Vargas, Ramón Navarro 
Hernández, Alfonso García Franco, Carlos Cesar Romero, Rabi Villa Escamilla y Cesar Alcaraz Quiroz. 
Petición de investigación de las personas que habitan en el Rincón de López en Colima, ya que se encuentran 
armadas. 
Investigación de la banda de asaltantes, que se dedicaban a realizar sus fechorías en el limite de Morelia y 
Colima, se les acusa de matar a un policía. Se incluye declaración de dos de los detenidos. 
Averiguaciones sobre la muerte del estudiante Miguel Ángel Saucedo Madrigal. 
100-7-1 L.5 (01-05-1972 a 13-05-1973): Averiguaciones sobre el asesinato del estudiante Miguel Ángel 
Saucedo Madrigal. 
Reportes sobre las peticiones de expropiaciones y se proporciones servicios de drenajes y agua potable para 
algunas comunidades colimenses. 
Informes sobre la actividad de miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colima, como Luís 
Tomas Cervantes Cabeza de Vaca, quienes se han encargo de dar asesoría a comunidades y a grupos de 
oposición de la Sección 19 del Sindicato de Electricistas. 
Seguimiento sobre la toma y la restricción de acceso a la Compañía de Federal de Electricidad, de todos 
aquellos empleados que están fichados como “esquiroles” y hasta que se reconozca la titularidad del contrato 
colectivo. 
Reportes sobre las medidas que tomara el Gobernador de Colima Pablo Silva, para solucionar los problemas de 
reparto ejidal en las comunidades de Caleras, Rincón de López y Chiapa. 
Protestas y actividades de inconformidad de los pobladores de Caleras, quienes exigen se respeta la resolución 
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presidencial y sean respetados los ejidatarios que ampara la resolución. 
Reporte sobre las peticiones que hicieron a Luís Echeverría, los productores de limón de colima para que se fije 
un precio justo. 
Crónica del problema estudiantil en Colima, toma de la rectoría y de distintas escuelas pertenecientes a la 
Universidad. Enfrentamientos entre huelguistas de la Federación de Estudiantes de Colima, que dirige Arnoldo 
Ochoa González y anti-huelguistas; su principal demanda es que los bienes mostrencos sean cedidos en 
beneficio de la Universidad. 
Reportes sobre las denuncias que presento Arnoldo Ochoa, contra supuestos porros financiados por Mario de 
Lamadrid, Secretario General de Gobierno, José Reyes Llerenas, Rector de la Universidad y Manuel Sánchez 
Silva Presidente de las Juntas Materiales de Manzanillo, los cuales se dedican a golpear a estudiantes y 
miembros de la Federación. 
Investigación de las actividades del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria del Estado, del Sector 
Juvenil del PRI. 
Reporte de los daños que dejó un sismo en Colima. 
Seguimiento de las actividades de Luís Echeverría durante su visita al estado de Colima. 
Informes sobre la invasión de terrenos con huertas de limón y plátanos. 
Seguimiento de las actividades proselitistas del Movimiento Popular Democrático. 

Caja 1-65 14-may-1973 6-mar-1978 6 Legajos 100-7-1 L.6 (1973-1974): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de Colima, como 
los de las actividades de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEC), designación de nueva directiva del 
Consejo Estudiantil Universitario Colimense (CEUC), quedando como coordinador general Gabriel Macias 
Becerril, del suicidó del Gobernador Electo, Prof. Antonio Barbosa Heldt dejando una carta para el Sr. Mario 
Moya Palencia, Secretario de Gobernación, actividades del Presidente de la Republica en el Estado, de la 
transmisión de poderes del Gobierno del Prof. Pablo Silva García al Gobernador interino Mayor Leonel 
Ramírez García, actividades del candidato a Gobernador del PAN Lic. Horacio Cuitlahuac Gutiérrez Velasco, 
actividades de la Sra. Maria Esther Zuno de Echeverría en el Estado, investigaciones: con relación al telegrama 
enviado al Secretario de Gobernación, diciendo que una facción política estudiantil de la universidad esta 
apoyando al Lic. Alberto Herrera Carrillo, y del reporte de la zona militar de Manzanillo que tenia 
conocimiento de que el Yate "Galaxie" que zarpo de Puerto Vallarta, Jalisco transportaba armas y drogas, que 
se localizó frente al hotel "Las Hadas" del puerto de Manzanillo (anexado actas declaratorias), de los daños 
causados por el Barco Griego "Laertia", 4 fotografías de los daños causados por el Ciclón "Aleta" en el puerto, 
actividades del Lic. Augusto Gómez Villanueva, jefe de la Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización 
(DAAC), actividades del Gobernador Arturo Noriega Pinzano, de los reportes relacionados a la huelga en el 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.80 (CECYT) donde 12 maestros divisionistas son apoyados 
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por la FEC encabezados por Enrique Salazar Abaroa.  
100-7-1 L.7 (1974-1975): Informes del Estado de Colima, como las actividades de: la FEC y sus protestas por 
el alza en el precio del pasaje, del Gobernador, del Comité Regional del PAN, de la Universidad de Colima, del 
Comité Pro-Defensa de los presos políticos, reporte de la orden de aprehensión a 14 personas todas ellas 
miembros de la organización subversiva "Unión del Pueblo", del paro de servicio de la Unión de 
Permisionarios de Trasportes Urbanos por el secuestro de 10 unidades en los patios de la Escuela Preparatoria 
en poder del alumnado, antecedentes de Rodolfo Jiménez Gallegos, investigación del asesinato del mesero José 
Refugio Ramírez Palomino, antecedentes de los Profesores Alfonso Santos Ramírez y Rodrigo Rosales 
Escobar así como del Sr. Nahum Bernal Ortiz candidatos a la presidencia del Comité estatal del PRI, relación 
de Sindicatos, Uniones y Federaciones que existen en el Estado, todas las agrupaciones sindicales coinciden 
que el único problema es al alza en el costo de la vida que no alcanza a cubrirse con el promedio de salario 
actual, el sector fuerte es la entidad es el campesino los problemas actuales que afrontan son el de la tenencia 
de la tierra, créditos agrícolas y agua.  
100-7-1 L.8 (1975-1976): Informes del Estado de Colima como la Investigación de la Asociación General de 
Agricultores del Estado de Colima, A.C., y antecedentes del Ing. Salvador Ochoa Montes de Oca, por el 
desplegado dirigido al Presidente de la Republica, Titulado "Invasión a la Propiedad Suicido Nacional", 
emplazamiento a huelga por el sindicato de trabajadores de la "Planta Hidratadora de Cal" de Tecolapa, 
Colima., reportes de las actividades del gobernador del estado, del volante impreso dirigido a la Unión de 
Padres de Familia de Guanajuato y Colima que dice que los hijos están en grave peligro en la Escuela ya que en 
Ciencias Sociales les dicen que el Socialismo Comunista es el sistema sublime y en Ciencias Naturales les hace 
saber que la sexualidad debe practicarse a todo vapor y que eso les dará mayor personalidad, también se les 
inculca con mucha insistencia la negación de Dios, aconseja no firmar en blanco ningún documento Escolar 
¡NUESTROS HIJOS SI, COMUNISMO NO!, por eso la Federación Estatal de Padres de Familia que preside 
el Sr. Salvador Hernández Alcaraz ha convocado a una reunión de urgencia, donde se informara de la Reforma 
Educativa, reportes de las actividades del Presidente de la Republica en su visita al Estado, de las reacciones 
negativas y manifestaciones de trabajadores electricistas de la sección 25 del SUTERM por el alza en las tarifas 
del cobro de la luz, de la huelga en el campo experimental dependiente del Instituto Nacional de Investigación 
Agrícola de la SAG, fotografías de Miguel Gómez Guerra Morales, Secretario General de Gobierno del Estado, 
Pedro Polanco Montero, Prof. y Diputado Local por el 3º Distrito Electoral, General Brigadier Miguel Egremy 
Grapain, Jefe del Estado Mayor de la 20/A Zona Militar y del Prof. Alfonso Santos Ramírez, presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI; reporte del numero de votos y abstenciones registrados en las elecciones (1 
de julio, 18 de noviembre y 23 de diciembre de 1973), del problema agrario en el Ejido "El Rosario" en el cual 
fueron invadidas 288 hectáreas por miembros del Consejo Nacional Cardenista (CONCAR), antecedentes de 
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Roberto Calleja Andrade, Lic. Ignacio Moreno Tagle, Lic. Rafael Flores Esquerro, de la constitución de la 
Alianza Camionera del Estado, A.C.  
100-7-1 L.9 (1976): Informes relacionados al Estado de Colima como los antecedentes de Ángel Rodríguez 
Corona, las actividades del Gobernador del Estado, de la detención de Ramiro Díaz Valadez dirigente del 
Consejo Nacional Cardenista por elementos del Ejercito, con esto ocasiono que 200 personas miembros del 
CONCAR estén diseminados frente al Palacio de Gobierno y que no se retiraran hasta la liberación de su líder, 
de la alza en tarifas en los servicios de los transportes urbanos en la Línea Cooperativa de Auto transportes 
Colima-Villa de Álvarez, de que en base a la resolución Presidencial del 24 de marzo de 1976 y publicado en el 
Diario Oficial del 10 de mayo de ese mismo año, se concedieron a los Ejidos diversas fracciones de terreno 
afectando a pequeños propietarios que solicitaron amparo, habiéndoles concedido la suspensión provisional de 
la ejecución Presidencial se anexan copias de planos, escrituras, certificados de inafectabilidad y amparos de 
Maria Teresa Ahumada de Cruz, Ana Isabel Cruz Ahumada y de Maria del Carmen Cruz Ahumada, además de 
documentos que amparan la compra venta de terreno de riego, celebrado entre Maria Guadalupe Cárdenas Ríos 
y Juan Manuel García García, datos generales (Nombre, edad, dirección de domicilio y ocupación) de Víctor 
Manuel Mercado Palma, Francisco Javier Cárdenas, Francisco Díaz Chávez y Miguel Ruiz Infante detenidos 
por el Ejercito en el Ejido Rincón de López, Municipio de Armería, por que se sospechaba que eran miembros 
de la Liga Comunista "23 de septiembre", antecedentes y fotografías de Arnoldo Ochoa González y Ramiro 
Santana Ugarte, de los reportes relacionados a los hechos ocurridos en la Escuela de Leyes de la Universidad, 
en la que perdió la vida Benito Aguilar Torres presidente de la sociedad de alumnos de la Escuela de Comercio 
y Administración a manos de Javier Valencia Morales (se anexa en copia el expediente del juzgado penal de 
Javier Valencia y Gonzalo Buenrostro Vega acusados del delito de Homicidio y Encubrimiento), antecedentes 
de Ernesto Ceceña Tiznado, Lic. Alberto Herrera Carrillo, José Juan Farias Flores, resultados de los comicios 
para Presidentes Municipales del trienio 1977-1979.  
100-7-1 L.10 (1976-1977): Informes del Estado de Colima, como el que el Obispo Rogelio Sánchez mando 
publicar un boletín titulado "¿Hacia donde va México?", de la lectura del tercer y ultimo informe de labores de 
sus respectivos Presidentes Municipales en 9 Municipios y la toma de posesión de los nuevos Presidentes, 
actividades de: el Gobernador, de la sección 39(que agrupa a los maestros estatales) y 6 (que agrupa a los 
maestros federales del estado) del SNTE, los relacionados al Consejo Nacional Cardenista, que invadieron 288 
hectáreas del Ejido El Rosario en el Municipio de Tecoman, así como 140 hectáreas de pequeña propiedad, 
colindantes al ejido, se anexa copias de expediente de la ampliación de ejidos, se sabe que los campesinos 
invasores están siendo asesorados por Ramiro Díaz Valadez (antecedentes), del paro de labores en la Escuela 
Normal "Prof. Gregorio Torres Quintero" por la sociedad de alumnos que representa Gerardo Zamora, como 
medida de presión a las autoridades educativas para que estás remuevan de su cargo al Director de este plantel 
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Prof. Adán Ayala García, del asesinato del Mayor de Infantería Fernando Contreras Linares, hecho cometido 
por Pedro Vargas Arellano, de la distribución de volantes impresos por jóvenes del Partido Revolucionario de 
los Trabajadores (PRT), de la desaparición del Prof. Ever Sánchez Polanco militante del Partido Comunista 
Mexicano (PCM).  
100-7-1 L.11 (1977-1978): Informes del Estado de Colima como las actividades del Gobernador, del PRI y 
designación de su nuevo Comité Directivo, reporte del rescate del reo Sidney Cronin Alan en el Centro de 
Salud, el fugitivo cumplía una condena de 5 años por delitos contra la salud, copia del discurso pronunciado 
por el Almirante Ricardo Cházaro Lara, Secretario de Marina en el informe del Gobernador 15 de septiembre 
de 1977, actividades del Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos Francisco Merino Rabago, reportes 
de diferentes desplegados en periódicos de ataques y apoyo al Gobernador, inconformidades por la creación del 
Colegio de Bachilleres, informe de la Producción General del Estado, investigación a Jaime Estrada Mora por 
la publicación de una nota con el titulo "Invade el Ejercito Terrenos Ejidales en Jalisco", en el "Diario de 
Colima", actividades del PTM, de la FEC y su desición de secuestrar autobuses por la cancelación de sus 
descuentos del 50% en el precio del pasaje, del acto de toma de protesta del nuevo Comité Directivo de la 
sección 6 del SNTE, convenio del H. Ayuntamiento Constitucional y la CFE con motivo del adeudo por 
concepto de alumbrado publico.  
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Caja 1-66 02/10/1951 09/03/1978 7 Legajos 100-7-1 L.12 (1978): Panorama del estado de Colima, el Sr. Jorge Salazar Rodríguez ha ocupado durante los 
últimos seis años los siguientes cargos: Presidente del Comisariado del Ejido de Cómala, Secretario General 
del Comité Regional Campesino No. 4, Diputado Local por el distrito XLIV Legislatura del Estado y 
Legislatura y Secretario de Acción Ganadera del Comité Directivo de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del Estado. El Sr. Jorge Salazar es acusado de despojo de la herencia de los Sres. Cirila 
Jiménez Zamora, Esteban Jiménez Zamora, Mª. Guadalupe Rodríguez Zamora Mª. Inés Rodríguez Zamora 
quienes fueron defraudados y piden se investigue lo referente a la herencia de su padre el Sr. Ceferino 
Rodríguez López al Gobernador del Estado Arturo Noriega Pizano. 
El Presidente municipal de Colima, manifiesta la problemática que enfrenta por la escasez de agua potable, así 
mismo comunica la viabilidad de la perforación de un pozo de 1.50 m. de profundidad y proveerá 100 litros por 
segundo y tendrá un costo de $2’567,558.00. Informe de la publicación del desplegado titulado “Contra los 
mercenarios de la política campesina”, dirigido a las autoridades federales y organismos campesinos, firmado 
por Anacleto Preciado Cárdenas, Presidente del Comité Particular Campesino del nuevo centro de población 
“Emiliano Zapata”, mediante el cual se pronuncia en contra de Rodolfo Jiménez Gallego s, Secretario General 
de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado. Informe de la reunión realizada por 
el Partido Demócrata Mexicano (PDM) a la que asistieron aproximadamente 150 personas y fue presidida por 
el Lic. Gumersindo Magaña Negrete y el delegado del Comité Nacional y Presidente del Comité Estatal 
Florencio Olivo Llerenas. Informe de conmemoración 172 del natalicio de Benito Juárez en el jardín del mismo 
nombre de la ciudad de Colima; el Lic. Ricardo Ante Villalobos, representante de la Gran Logia Sur Oeste, así 
mismo en la ceremonia se encontraba el Gobernador del Estado Lic. Arturo Noriega Pizano y el Gral. de 
Brigada Cmdte. de la 20/a. zona militar Javier Vázquez Félix. Informe de la manifestación del Consejo 
Nacional Cardenista, siendo liderados por la Sra. Margarita González, alias “Mago”, irrumpiendo las oficinas 
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) de esta ciudad. El C. Presidente Municipal de Cómala Prof. Jorge 
Carrillo González, dio a conocer el adeudo con la Comisión Federal de Electricidad que asciende a 
$100,000.00 aproximadamente. Informe de la invasión al predio de “La Higuera”, ubicado en los municipios de 
Cómala y Colima, propiedad de la familia Carvajal, la invasión fue a realizada por 50 campesinos 
aproximadamente, integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Informe de la afectación de la 
huelga de los mineros de Manzanillo, que produjo que 800 trabajadores aproximadamente de la CTM que 
venían laborando con las empresas constructoras de la Segunda Planta Peletizadora de Peña Colorada; las 
banderas continúan colgadas en esa construcción. El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) llevo a 
cabo la fijación de volantes, bardas y paredes, así como la pinta de letreros solicitando el 25% salarial para los 
trabajadores mineros. Manifestación de la Federación de Estudiantes Colimenses contra el Presidente 
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Municipal de Manzanillo. En el Puerto de Manzanillo zarpó rumbo a la Isla Socorro, del Archipiélago de 
Revillagigedo, el buque Usumacinta de la Armada, al mando del Capitán de Fragata Pedro Moreno Santillán. 
Reunión del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, llevando a cabo el II Congreso Seccional Ordinario 
de dicha agrupación, con asistencia de 100 delegados, y como invitado especial el Gobernador del Estado 
Arturo Noriega Pizano. Informe del desalojo por 30 policías judiciales del Estado, al mando del subjefe Julián 
Martínez Montes, desalojaron a 54 campesinos encabezados por Sebastián Villaseñor Gaona, del predio 
denominado “Boza de Apiza”, del municipio de Tecoman. Informe de la toma de posesión como nuevo 
delegado de la Secretaria de la Reforma Agraria del Estado, el Lic. Filiberto Rossell Hernández. Informe del 
conflicto en la Universidad Autónoma de Colima, respecto al despido de la misma del Lic. José Gilberto García 
Nava, el cual también es secretario del H. Ayuntamiento de Colima. Informe del asalto del Banco Mexicano de 
Colima, perpetrado por dos individuos a bordo de un taxi color amarillo procedente del estado de Jalisco. 
Informe del conflicto con el Sindicato de telefonistas de la República Mexicana, ya que solicitan la mejora de 
las condiciones de trabajo. 
100-7-1 L.13 (1978-1979): Informe de la suspensión de vuelos comerciales y particulares del aeropuerto de la 
ciudad de Colima, de las líneas de Aeromexico y Mexicana de Aviación. El la ciudad de Torreón Coahuila, el 
aeropuerto internacional “Francisco Sarabia” los vuelos comerciales de Aeromexico se llevan a cabo en forma 
parcial. En la ciudad de Colima únicamente Aeromexico realiza vuelos de forma regular; sin embargo 
Mexicana de Aviación no está realizando ningún vuelo. Informe del Plano Estatal Ordinario de la Federación 
de Trabajadores de Colima de la Confederación de Trabajadores de México. Informe de la reunión de trabajo 
en el Salón Recepciones de Palacio de Gobierno, ante una asistencia de 100 ejidatarios y pequeños 
propietarios, asistiendo el Secretario de la Reforma Agraria Antonio Toledo Corro y el Gobernador del Estado 
Arturo Noriega Pizano. Informe de la reunión del Gobernador del Estado Arturo Noriega Pizano con la clase 
política priísta del estado, para la reestructuración de los 150 comités seccionales. Antecedentes de Josefina 
Sánchez de Espinoza, Delegada estatal del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) en Colima. 
Antecedentes de Víctor Manuel Jaramillo Carrillo, presidente municipal de Armería, Colima. Antecedentes de 
Salvador Solís Orozco, presidente de Tecomán. Antecedentes de Norberto Pizano Saucedo, presidente 
municipal de Colima. Antecedentes de Carlos Orozco Galeana, jefe de prensa de la delegación estatal del 
IMSS. Informe del 68 aniversario de la Revolución Mexicana por el Comité Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Informe de la designación de Procurador de Justicia del Estado Lic. Francisco Álvarez 
Rodríguez. Pliego petitorio del SENTE al Gobernador Arturo Noriega Pizano, solicitando el 12% de aumento a 
los salarios, 40 días de aguinaldo y el 100% de medicinas y sanatorios. No han existido campañas a favor de 
algún candidato a la gubernatura del Estado. Reunión de la comisión cuatripartita para analizar el problema que 
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afronta la Escuela Normal de Maestros “profesos Gregorio Torres Quintero”, la cual se encuentra en huelga 
desde 6 de diciembre de 1978. Toma de protesta del nuevo comité ejecutivo estatal por el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Estado. Informe de integración de la Comisión Electoral del Estado de Colima. 
Informe sobre la investigación en relación con el telegrama que envió el Lic. Jaime Ramos Leiva a la Secretaria 
de Gobernación por las amenazas de muerte que le hizo el Jefe de la Policía Judicial del Estado Cornelio 
Fernández Larios. Publicación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima con sus 
adiciones y reformas, edición de 1968. Publicación del periódico oficial del Gobierno Constitucional del 
Estado de Colima. Reunión de escuelas secundarias técnicas, pertenecientes a nivel medio básico con la 
finalidad de dar a conocer a los maestros el cambio que se ha operado en la administración de las escuelas 
técnicas agropecuarias, escuelas técnicas industriales y escuelas técnicas pesqueras, que en lo sucesivo se les 
denominará Escuelas Secundarias Técnicas. Solicitud de la regularización de lotes en diversos ejidos de la 
entidad de Colima. Manifestación mitin de los burócratas estatales y municipales de los ayuntamientos de 
Tecoman, Armería y Manzanillo, los cuales demandan mejoras a sus agremiados.  
100-7-1 L.14 (1979): Asamblea de la sección 281 del sindicato nacional de trabajadores mineros, metalúrgicos 
y similares de la República Mexicana, presidida por Daniel Pérez Maldonado, Secretario de Fomento de la 
Vivienda de dicha organización, ante la asistencia de 500 obreros aproximadamente, con motivo de la revisión 
del contrato colectivo de trabajo. Sin embargo los trabajadores decidieron ir a la huelga el 26 de marzo de 
1979. Estallamiento de huelga en el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, S. A. Acuerdo convenido 
por la asamblea constituida por los trabajadores de sección 281 del sindicato de mineros, metalúrgicos, 
similares y conexos de la República Mexicana. Platicas conciliatorias entre el Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros y la empresa Consorcio minero Benito Juárez. Levantamiento de huelga en la empresa 
Consorcio Minero “Benito Juárez” Peña Colorada en Manzanillo, firmando el convenio en la Dirección 
General de Conciliación, ante el funcionario conciliador Lic. José Antonio Alcocer Brizuela y con el aumento 
del 13.5% directo al tabulador. Informe del desplegado que el Colegio de Abogados de Colima dirige al C. 
Presidente de la República Lic. José López Portillo, el cual se publicó en el diario de Colima, en el que 
solicitan su intervención para acabar con las anomalías de las autoridades. Ceremonia luctuosa organizada por 
la liga de comunidades agrarias y sindicatos campesinos del Estado, Confederación Nacional Campesina para 
conmemorar el LX aniversario de la muerte del General Emiliano Zapata. Informe de la situación que 
prevalece en el Puerto, respecto de la carga acumulada de CONASUPO y Fertimex, ya que estos argumentan 
que es incosteable la construcción de bodegas especiales para la guarda y conservación de la mercancía. 
Reunión de padres de familia de las escuelas primarias agrupadas en la confederación de padres de familia que 
se llevará a cabo el día 26 de abril de 1979 en la ciudad de México. Situación que prevalece en las Islas Benito 
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Juárez y Clarion del Archipiélago de Revillagigedo, así como en el Estado de Colima, con relación a la gira de 
trabajo del C. Presidente de la República José López Portillo que se llevara a cabo el 27 al 29 de abril de 1979 
en las islas antes mencionadas. Entrega de certificados de derechos de agrarios a ejidatarios del Estado de 
Colima. Miembros del PST se apoderaron de las oficinas de la CORETT, exigiendo 1,000 lotes en el ejido 
Francisco I. Madero. Informe de la huelga en la escuela de medicina de la Universidad Autónoma del Estado 
de Colima, exigiendo la renuncia del Director, por falta de programación para la realización de prácticas en 
distintas instituciones. Informe de la solución a la huelga de la escuela de medicina de la Universidad 
Autónoma del Estado de Colima. Informe de las actividades del Secretario General de del CEN del PRI, Lic. 
José de las Fuentes Rodríguez el día 18 de mayo de 1979. Conferencia de prensa del Consejo Nacional 
Cardenista (CNACAR). Primer congreso estatal ordinario para la renovación del CE de la unión de 
trabajadores al servicio de gobierno y ayuntamientos del estado de Colima. Reunión de la federación de 
pequeños propietarios en el Estado de Colima. Asamblea de la Asociación Femenil Revolucionaria del PRI en 
apoyo a la política del presidente de la República y respaldo a la candidatura de la Senadora Griselda Álvarez 
Ponce de León. Cierre de campaña de la formula priísta encabezada por la senadora Griselda Álvarez Ponce de 
León, candidata al Gobierno del Estado. Mitin del cierre de campaña del Partido Acción Nacional (PAN), 
celebrado el día de hoy en el Jardín Libertad. Reunión de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado 
para tratar el problema de los burócratas del municipio de Tecoman, a los que se les adeuda la segunda 
quincena del mes de junio de 1979. Sesión extraordinaria permanente del Congreso Local constituido en el 
Colegio Electoral para calificar las elecciones del 1º de julio de 1979 para Gobernador del Estado. 
100-1-3 L.1 a 100-7-16 L.1 (1961-1970): Instalación del Comité Auspiciador de la Confederación 
Latinoamericana por la soberanía nacional, la emancipación económica y la paz, que organiza el Gral. Lázaro 
Cárdenas y que tendrá verificativo el día 5 al 8 de marzo de 1961. Desplegado publicado en el diario 
“Panorama”, firmado por la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado de Colima. 
Aplazamiento del primer Congreso Agrario Regional, ya que el mismo día serán las elecciones para elegir 
presidentes municipales en el estado. El 7 de abril de 1968 se llevó a cabo el Congreso Agrario Regional, 
presidio por el Comité Ejecutivo que encabeza Alfonso Garzón Santibáñez, así como por Miguel Carrillo 
Huerta, con la representación del Gobernador del Estado y José Serratos Aguilar, por parte del comité directivo 
estatal del PRI. Problemática del reparto de tierras, créditos precios de garantía de las semillas, así mismo se 
informa de las dificultades que la Federación tuvo con el Sindicato de Trabajadores Agrícolas que a punto 
estuvo de dividir el movimiento agrario de la CCI en el estado de Colima. Perfecto Sánchez Abarca, líder del 
Consejo Agrarista Mexicano de la entidad, anunció que esta organizando una caravana campesina partiría del 
estado a la ciudad de México para protestar ante el jefe de la DAAC Lic. Augusto Gómez Villanueva en contra 
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del delegado de la misma dependencia en este estado LIc. Oscar Santos Rivas. Informe de que sacerdotes 
católicos han estado incitando a la población para que se reúnan a la entrada de la ciudad para hacer votos para 
que no haya guerra en contra del comunismo. Celebración del Congreso Guadalupano Diocesano que tendrá 
verificativo del 9 al 13 de septiembre de 1961. Peregrinación de católicos con una concurrencia de 500 
personas que partieron del Jardín Núñez hasta la Catedral. Informe de volantes que aparecieron en distintos 
lugares de la ciudad, estas publicaciones se les atribuyen a las logias masónicas y se considera que pueden ser 
de consecuencias ya que los grupos clericales están adquiriendo gran auge y participando activamente en 
política. El Comité Pro-ortodoxia Católica publicó un desplegado en los periódicos nacionales que lleva por 
título “Fuera los curas comunistas” y dirigido al Lic. Mario Moya Plascencia, Secretario de Gobernación. 
Antecedentes de Rogelio Sánchez González, Obispo de la Diócesis de Colima. Antecedentes de Francisco 
Márquez Guerrero, pre candidato a la Gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN). Realización de 
mítines del PAN en el jardín de la plaza principal de la ciudad para hacer proselitismo para sus candidatos. 
Celebración de una convención estatal organizada por el comité regional estatal y encabezado por Carlos 
Garibay Sánchez. El candidato a la Gubernatura del Estado Horacio Cuitlahuac Gutiérrez Velasco recibió al 
Diputado Federal Panista José Ángel Conchillo, líder máximo de ese partido y quien arribó a la ciudad de 
Colima procedente de la Ciudad de México. 
100-7-14 L.1A (2/10/1950-1951): Informes de la Federación de Partidos del Pueblo en el estado de Colima. 
Presecencia de los Henriquistas en el Estado de Colima. 
100-7-14 L. 2A (1951-1952): Informe de las actividades del Frente Cívico de Defensa Colimense y el grupo 
Henriquista del Estado de Colima. Elección de las personas que integrarán a la nueva mesa directiva de la 
Federación Campesina del Estado de Colima. Inconformidad entre el pueblo debido a que el Gobernador tenía 
ya su planilla elaborada con los candidatos para la próxima legislatura; así mismo se informa de que algunos 
funcionarios que fueron despedidos siguen disfrutando de sueldos del presupuesto de la Gubernatura. 
100-7-14 L.3A a L.4A (1952): Informes referente al Henriquismo en el estado de Colima, así como las 
actividades de los partidos del Pueblo. 
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Caja 1-67 03/08/1960 24/06/1979 5 Legajos 100-7-18 L.1 (1960-1964): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Colima, 
reportes acerca de los nueve municipios que conforman el Estado; registro y actividades de partidos políticos 
en la Entidad (PRI, PAN, PARM, PCM, PPM); estructura de los organismos que tienen actividad en la Entidad 
como la Federación de Trabajadores del Estado de Colima, Liga de Comunidades Agrarias, Sindicatos 
Campesinos, Federación de Organizaciones Populares y Unión Nacional Sinarquista; situación en la que se 
encontraban los sectores estudiantil y campesino; nombres, antecedentes, fotografías y actividades de los 
posibles candidatos al Gobierno del Estado: Antonio Salazar Salazar, Francisco Velasco Curiel, Othon Bustos 
Solórzano, Francisco Vizcaino Fernández, Lucas Huerta Dueñas, Antonio Fernández Velasco, Salvador Guerra 
Aceves, Juan López Alcaraz, Carlos Alcaraz Ahumada, Manuel Velasco Murguía, Roberto Solórzano 
Gutiérrez, Jesús Robles Martínez, Eduardo Rivera Lengerke, Rodolfo Amador Cisneros, Roberto Pizano 
Saucedo, Julio Santana Espíritu, Jorge Enrique Huerta Osorio, Ricardo Guzmán Nava, Jorge Hurtado 
Oldenbourg, Antonio Ramos Salido, Salvador González Ventura, Melchor Vela García, Miguel Bracamontes 
García, Jorge Ochoa Ruiz. Antecedentes y actividades de los posibles candidatos a Diputados Federales: 
Miguel Sandoval Sevilla, Alfredo Ruiseco Avellaneda, Benito Rincón López, Jorge Ochoa Ruiz, Rafael 
Aguilar Villalbazo, Luís García Rosas, Fernando Solórzano Alatorre, Juan Delgado Zepeda, José Padilla 
Córdoba, José Román Alvarez. Antecedentes de los candidatos a Diputados Locales: Luis Arvizu Negrete, 
Alfonso Santos Ramírez, Roberto Cárdenas Merin, Alberto Herrera Carillo, Federico Rangel Fuentes, Enrique 
Brizuela Virgen, Juan Oseguera Velásquez, Ismael Aguayo Figueroa, Antonio Estrada Márquez, Arnulfo 
Vizcaino, Francisco Ramírez García de Alva, Enrique Beas. Antecedentes y actividades de los posibles 
candidatos postulados por el PRI para ocupar los cargos de presidentes municipales en el Estado: Abel López 
Llerena, Othon bustos Solórzano, Juan Ramírez Sandoval, Enrique Bayardo López, Benito Rincón López, 
Jorge Velasco, Lucio Gómez Guerrero, Enrique Beas, Melchor Fierro Contreras, José Juan Ortega, José María 
Solís, Salvador González Suárez, Inés Ramírez Cobian, Antonio Cárdenas Sandoval, Refugio Figueroa, 
Perfecto Mancilla.  
100-7-18 L.2 (1964-1967): Informes sobre el panorama político en el Estado de Colima, antecedentes y 
actividades de los precandidatos a presidentes municipales en el Estado para 1964: Salvador González Ventura, 
Octavio Urzua Quiroz, Antonio Miguel Ochoa Escamilla, Julio Santana Espíritu, Rafael Macedo López, Jaime 
Brisuelas Cervantes, José Inés Ramírez Cobian, David Díaz Romero, Miguel Pinto Rentaría, Antonio Estrada 
Márquez, José Espinosa Rivera, Luís García Castillo, David Díaz Romero, Alfredo Rocha Contreras, Francisco 
Bueno Larios, Ascensión Yánez Díaz. Antecedentes y actividades de los posibles candidatos al Gobierno del 
Estado: Pablo Silva García, Horacio Cuitlahuac Gutiérrez Velasco, Alberto Larios Gaytan, Mario Llerenas 
Ochoa, Alberto Herrera Carrillo, Othon Bustos Solórzano, Ricardo Guzmán Nava, Antonio Salazar y Salazar, 
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Ricardo Romero Acevez. Informes sobre los procesos electorales y los resultados finales para ocupar los cargos 
de Gobernador del Estado, Diputados Federales y Locales y Presidentes Municipales. Antecedentes y 
actividades de los posibles candidatos a Gobernador del Estado para 1967: Jesús Robles Martínez, Pablo Silva 
García, Ricardo Guzmán Nava, Meliton de la Mora, Alberto Larios Gaytan, Antonio Salazar y Salazar, 
Francisco Rivera Contreras, Mario Llerenas Ochoa, Othon Bustos Solórzano, Alfredo Ruiseco Avellaneda, 
Octavio Ursua Quiroz, Manuel Sánchez Silva, Miguel Trejo Ochoa, Horacio Cuitlahuac Gutiérrez Velasco. 
Antecedentes y actividades de los posibles candidatos a Diputados Federales: Jorge Cabrera Salazar, Ismael 
Aguayo Figueroa, Francisco Vizcaino Fernández, Ángel Reyes Navarro, Jorge Velasco Martínez, Raymundo 
Anzar Nava. Antecedentes y actividades de los posibles candidatos a Diputados Locales: Adan Ayala García, 
Leopoldo Covarrubias Carrasco, Carlos Gutiérrez Zamora, José Espinosa rivera, Enrique Meyon de la Madrid, 
Crecencio Flores Díaz, Vidal Llerenas Ochoa y María Luisa de la Mora. Informes sobre las actividades de la 
Federación Estudiantil Colimense (FEC), presidido por Felipe Chávez Carrillo, reportes de una asamblea 
llevada a cabo para elegir Comité Ejecutivo. Antecedentes y actividades de Raymundo Aznar Nava, 
precandidato a un puesto de elección popular por un Distrito del Estado de Colima. Informes sobre campañas 
políticas, proceso electoral y resultados finales para la elección de Gobernador del Estado, Diputados Federales 
y Locales. Antecedentes y actividades de los precandidatos a Presidentes Municipales por parte del PRI: 
Leonel Ramírez García, Catalina Fuentes, J. Inés Cobian, Inés Espinosa Ballesteros, José Salazar Cárdenas, 
Rosalio González Espinosa, Valentín Santana Ugarte, Raúl Suazo Ochoa, Salvador González Suárez, Alfonso 
Cabrera Fuentes, Jesús Carrillo Llerenas, Arturo Castro Guizar, Luís Rebolledo Zamora, José Antonio 
Covarrubias Rodríguez, Eusebio Michel Rincón, Salvador Mora Noiasco, Rafael Aguilar Villalvazo, Jorge 
Ochoa Palencia, Miguel Pinto Rentería, Adalberto Torres Gaytán, Ramiro Cárdenas Cuevas, Enrique Alcocer 
Acevedo, Antonio García Brizuela, Jorge Mesina Peña, Ricardo Sevilla del Río, José Ramos Alcaráz, José 
Virgen Cruz, Miguel Rodríguez Manzo, Clemente Gutiérrez Carrillo, Antonio Gallegos Contreras, José 
Aguilar Amante, Cipriano Jiménez Núñez, Concepción Rodríguez Ramírez, Modesto Benavides Berben, 
Librado Betancourt Vázquez, Daniel Macedo García de Alba, Jesús Rodríguez Ruiz, Enrique Vargas 
Rodríguez, Florencio Rueda Saldaña, Luís Delgado Farias, Luís Delgado López, Ramón Fuentes Ceballos, 
Enrique Beas López, Adolfo Preciado Vizcaíno, David Vázquez Topete, Adolfo Cárdenas Cortes, José Luís 
Cobian Rivera, José Gaytán Moreno, Ramón Cruz González, Severo Jiménez Silva, Luís Jorge Gaytán Araiza, 
Salvador Cabrera Rivera, Miguel Cárdenas Barajas, Víctor Chávez Carrillo, Jorge Cárdenas Cortés, Benjamín 
Cortes Grajeda, Carlos Gutiérrez Zamora, Arturo Zamora Cárdenas, Francisco Vizcaino Fernández, Miguel de 
la Madrid Bejar, Ismael Aguayo Figueroa, Miguel de la Mora Ramírez, Sergio Díaz Virgen, Porfirio Gaytán 
Núñez, Gregorio Macedo López, Eugenio Martínez Ramos, Heliodoro Silva Palacios, Andrés Martínez García, 
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Jesús Velasco Márquez, Pedro Plascencia Ortiz, Isaac García Valdovinos. Informes sobre el resultado de las 
elecciones para elegir presidentes municipales en el Estado.  
100-6-18 L.3 (1967-1973): Informes sobre el panorama político en el Estado de Colima, antecedentes y 
actividades de los precandidatos a presidentes municipales en 1967: Vicente Silva Preciado, Manuel Verduzco 
Preciado, Jesús Valencia Salazar, Agustín Valencia Bravo, Roberto González Fuentes, Miguel Fuentes Salazar, 
Catalina Fuentes, Ramón Salazar Banda, Crescencio Solís Castillo, José G. Rivas, Roberto Pizano Saucedo, 
Víctor Manuel Moreno Gómez, Jesús Figueroa Torres, Leonel Ramírez García, Inocencio Palomares Sánchez, 
Hiram David Bravo Magaña, Raúl Suazo Ochoa, Ernesto Camacho Quiñones, Refugio Figueroa Soto, Jesús 
Mancilla Rodríguez, Perfecto Mancilla Rodríguez, José Castañeda Arias, Tomás Naranjo Flores, Juan Michel 
Figueroa, Braulio Figueroa Arrequin, Salvador González Suárez, Jorge Chávez Carrillo, Juan Villaseñor Salas, 
Ramón Casillas Sánchez, Miguel García Cárdenas, Arturo Castro Guizar, Manuel Bonilla Valle, Mario 
Camargo Zonoguera, Salvador Corona Chacón, Herminio Malaga Rojas, Arturo Sánchez Díaz, José Sánchez 
Díaz, Fernando Careaga Aguilar, Arturo Orduna González, Aquiles Díaz Virgen, Carlos Ferraes Matus, 
Concepción Ramírez de Linares, Miguel Barbosa Heldt, Antonio Suárez Origen, Victoriano Preciado Vargas, 
Rosalio González Espinosa, Gustavo Sotomayor de la Mora, Vicente López Salazar. Antecedentes y 
actividades de los posibles candidatos a Diputados Locales: Rosa María Centeno Santoyo, José Jesús Valencia 
Salazar, Mercedes Ballesteros Silva, José Trinidad Gaytán Chávez, Félix Delgado Velásquez, Rodolfo Núñez 
Silva, Ignacio Torres Gutiérrez. Antecedentes y actividades de los candidatos del PRI para presidentes 
municipales en 1970 en los 10 municipios del Estado: Arturo Noriega Pizano, Ramón Navarro Hernández, 
Jesús Valencia Salazar, Mercedes Ballesteros Silva, Filemón Cervantes Hernández, Rodolfo Núñez Silva, 
Tomás Naranjo Flores, Ignacio Torres Gutiérrez, Félix Delgado Vázquez, Florencio Llamas de la Mora. 
Informes sobre el resultado final de las elecciones a presidentes municipales en la Entidad. Antecedentes de los 
candidatos a Diputados Federales y Locales: Jaime Enríquez Casillas, Leonel Ramírez García, Maximiliano 
Ernesto Terriquez Sámano, Enrique Arreola Quiroz, Gustavo González Fuentes, Ricardo Guzmán Nava, Arturo 
Noriega Pizano, Antonio Ochoa Escamilla, Alfonso Santos Ramírez, Filemón Cervantes Hernández, José 
Llerenas Ochoa, Herminio López Ramírez, Humberto Cárdenas Alcaraz, Eduardo Mario Herrera García. Datos 
biográficos del C. Capitán de altura Rafael Cordera Paredes. Informes sobre el apoyo que los diferentes 
sectores de la población hicieron a la candidatura del Dr. José Fernando Rivas Guzmán a la Gubernatura del 
Estado por parte del PRI. Informes sobre la campaña política de Antonio Barbosa Heldt para ocupar el cargo de 
Gobernador del Estado. Antecedentes de los candidatos a Diputados Federales y Locales en 1973: Jorge 
Armando Gaytán Gudiño, Enrique Arreola Quiroz, Ricardo Guzmán Nava, Arturo Noriega Pizano, Librado 
Silva García, Gustavo González Fuentes, Griselda Álvarez, Roberto Anzar Martínez, Juan de Dios Solórzano 
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Gutiérrez, Alfonso Santos Ramírez, Julio Alcaraz Sevilla, Rodrigo González Escobar, Ismael Aguayo 
Figueroa, Agustín González Villalobos, Pedro Polanco Montero, María Mercedes García Silva, Jorge Salazar 
Rodríguez, Ramón Castañeda Bazavilvazo, Armin Núñez Meza. 
100-7-18 L.4 (1973-1979): Informes sobre el panorama político en el Estado de Colima, reporte de las 
actividades de Víctor Vázquez Santoyo, candidato del Movimiento Popular Democrático, presentado por el 
PAN para Diputado Local. Antecedentes y actividades de los precandidatos a presidentes municipales en 1973: 
Salvador Mora Nolasco, Leonardo Fuentes Campos, José Ernesto Díaz López, Joaquín Rodríguez Díaz, 
Vicente Silva Preciado, Juan Vizcaino Torres, Aquino Díaz Virgen, Héctor Manuel Mancilla Figueroa, Jorge 
Cabrera Salazar, Jorge Cárdenas Cortes, Roberto Pizano Saucedo, Leonel Ramírez García, Concepción 
Rodríguez Ramírez, Juan Zamora Amezcua, Inocencio Castañeda Dosal, José Antonio Covarrubias, Rodrigo 
Rosales Escobar, David Espinosa Ballesteros, Jesús Enriquez Casillas, Benito Montes Orozco, Eduardo Mario 
Herrera García,  
Informes sobre las elecciones extraordinarias que tuvieron que celebrarse ante el fallecimiento del entonces 
Gobernador Antonio Barbosa Heldt, reportes de los actos y campañas en apoyo a los posibles candidatos a 
ocupar el cargo, destaca información sobre la candidatura de Arturo Noriega Pizano por el PRI y Horacio 
Cuitlahuac Gutiérrez Velasco por el PAN. Informes sobre el descontento entre los estudiantes por la 
precandidatura de José Reyes Llerenas Ochoa, Rector de la Universidad de Colima, para Presidente Municipal 
de Colima. Informes sobre el registro de los precandidatos para Senadores y Diputados Federales por parte del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Información sobre las candidaturas a presidentes municipales para el periodo 1977/1979 en la Entidad. 
Reportes sobre notas periodistas en las que se habla de la sucesión gubernamental en el Estado, en varias notas 
se menciona a la Senadora Griselda Álvarez Ponce de León postulada por el PRI como candidata a ocupar la 
Gubernatura del Estado.  
100-7-18 L.5 (1979): Informes sobre el panorama político en el Estado de Colima, actividades y campaña 
política de la Senadora Griselda Álvarez Ponce de León, candidata del PRI para ocupar el cargo de Gobernador 
del Estado, reportes de notas periodísticas en los que se hace comentarios sobre dicha nominación. Informes 
sobre las candidaturas a Diputados Federales y Locales en el Estado. Informes sobre convenciones y asambleas 
organizadas por el Partido Acción Nacional (PAN) para reestructurar dicho partido en el Estado y nombrar 
candidatos para los diferentes cargos de elección popular en la Entidad.  
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Caja 1-68 21/06/1954 23/06/1966 5 Legajos 100-8-1 L 1 al L 5 (1954-1966):  
* Panorama General en el Estado de Durango en los aspectos Obrero, Campesino, Popular, Estudiantil, 
Político, etc. 
* Investigaciones e Indagaciones Políticas, Sociales, Económicas, Estudiantiles, Agrarios, etc., del Estado de 
Durango.  
* Informes y Resultados sobre las Votaciones o Comicios que se realizaron en el Estado de Durango, para 
elegir Presidentes Municipales, Senadores y Diputados, para los diferentes “Distritos”, y en la que participaron 
candidatos del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido Popular, Partido 
Nacionalista Mexicano, etc.  
* Informes de la “Situación Política”, del Estado de Durango en el periodo del Gobernador Enrique Torres 
Sánchez. 
* Informes sobre los movimientos de la “Liga de Comunidades Agrarias”, en el Estado de Durango. 
* Activismo Político de “Braulio Meraz Nevares”, para postularse como candidato a Gobernador del Estado de 
Durango. 
* Activismo Político de “Francisco González de la Vega”, candidato oficial del P.R.I., para Gobernador del 
Estado de Durango. 
* Discursos, Proyectos, Folletos, etc., de Francisco González de la Vega y Braulio Meraz Nevares, Candidatos 
a Gobernador Constitucional del Estado de Durango. 
* Informes de las actividades que desarrollan los partidos de oposición como el Partido Acción Nacional, 
Partido Popular, el movimiento de los Henriquistas y el grupo Sinarquista.  
* Lista de los “Presidentes Municipales”, en todo el Estado de Durango. 
* Relación de la “División Distrital Federal”, o también conocido como “Distritos Electorales”. 
* Lista de la “División Distrital Loca”, del Estado de Durango. 
* Visita a Durango del C. Lic. Adolfo López Mateos, Candidato del P.R.I. a la Presidencia de la República 
Mexicana.  
* Inventario donde se plasma los resultados de las votaciones para elegir “Diputados, Senadores y Presidente 
de la República”, en el Estado de Durango, y en la que participaron candidatos del Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Acción Nacional, Partido Popular, Partido Nacionalista Mexicano, etc.  
* Lista de Candidaturas a “Diputados Locales y de las Planillas a Miembros de Ayuntamiento”, en el Estado de 
Durango. 
* Informes, Listas y Relaciones de las “Pérdidas Económicas”, que sufrió la “Casa Redonda de Gómez 
Palacio”, a causa de un incendio espectacular y de proporciones gigantescas en el estado de Durango.  
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* Desarrollo de Congresos Generales Ordinarios de la “Federación de Trabajadores Laguneros”, del Estado de 
Durango. 
* Gira de Trabajo del Presidente de la República Mexicana, el Señor Lic. Adolfo López Mateos, en el Estado 
de Durango, Durango. 
* Investigaciones e Indagaciones relacionadas con una “Carta Abierta”, dirigida al ciudadano Lic. Adolfo 
López Mateos, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en los diarios locales 
“El Siglo de Torreón” y “La Opinión”, firmada por los dirigentes de la “Asociación Local de Viticultores de la 
Región Lagunera del Estado de Durango, C. N. C.”. 
* Listas o Relación de Ejidatarios que desconocen el documento o la “Carta Abierta”.  
* La “Cámara Nacional de Comercio de Durango”, Organiza o Patrocina la “Convención Regional de 
Comerciantes”, en el Estado de Durango, donde se tocaran los temas siguientes: Creación de la Zona Industrial; 
Instalación de Redes de Agua Potable y Drenaje; Aprovechamiento de Centros Maderero, Ganadero, Minero, 
en el estado de Durango; Supresión de Alcabalas y así favorecer al Comercio Organizado; Gravamen en la 
Fuente de Producción e Importación; Revisión de los Porcentajes que corresponden al Estado y Municipios de 
Durango de acuerdo con el Convenio de Coordinación; El Problema de la Ley del Impuesto sobre la Renta ; 
Procedimientos Administrativos del Seguro Social; Que se Construya en la Ciudad de Durango un Moderno 
Aeropuerto, etc. 
* Informes de Resoluciones Presidenciales publicadas en el “Diario Oficial”, de la Federación donde se plasma 
la creación de nuevos “Centros de Población y Predios Agrícolas”, para beneficiar a ejidatarios y campesinos 
del Norte del Estado de Durango. 
* Juntas y Manifestaciones de diferentes campesinos e ejidatarios que buscan e intentan por todos los “Medios 
Legales”, solicitar al Gobernador del Estado de Durango y al Presidente de la República, su Intervención para 
que no sean desalojados de sus tierras, por las “Resoluciones Presidenciales”, presentadas en el “Diario 
Oficial”, de la Federación. 
* Elecciones Internas para elegir Presidente de la “Mesa Directiva”, de la “Federación Estudiantil Universitaria 
Duranguense”. 
* Movimiento estudiantil en la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, en el Estado de Durango. 
* Manifestaciones y Mítines del Grupo “Unión Ganaderos Regional del Norte de Durango”, en el Estado de 
Durango. 
* Conflicto, Contratos, Convenios y Negociaciones por centenas de “Hectáreas o Terrenos”, entre el señor 
terrateniente “Antonio Baduy Abud”, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Durango. 
* Politicismo y Movimiento del “Comité o Unión de Madres de Familia”, en el Estado de Durango, Durango. 
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* Activismo ideológico y Ecológico del “Frente Defensivo de los Recursos Naturales”, del Estado de Durango.  
* Conflicto, Altercados, Mítines, Disputas, Platicas, Conversaciones y Diálogos entre el “Movimiento 
Estudiantil Pro-Liberación Cerro de Mercado”, y los Integrantes del Grupo Industrial de la Cía. “Fundadora de 
Fierro y Acero Monterrey, S. A.”, y de la Cía. “Cerro de Mercado, S. A.”. 
* La Comisión Técnica Integrada, estudia la posibilidad de la Instalación de una “Planta Siderúrgica en la 
ciudad de Durango. 
* Proyectos Nacionales como Extranjeros, Programas Nacionales como Extranjeros, Presupuestos, Cálculos, 
Instalación, Inversiones Nacionales como Extranjeras, etc., para la Instalación, Fundación y Construcción de 
Plantas Industriales o “Plantas Siderúrgica”, en la ciudad de Durango. 
* Activismo existente en el “Frente Defensivo de los Recursos Naturales del Estado de Durango”, en Durango 
y su finalidad de esta organización es la Defensa de los Recursos Naturales del Estado de Durango, por lo tanto 
se opone rotundamente a la “Instalación de una Planta Siderúrgica Manejada por Extranjeros”. 

Caja 1-69 24/06/1966 20/09/1966 5 Legajos 100-8-1 L.6 al L.10 (1966): Información Político Social del Estadò de Durango, una de las principales 
organizaciones estudiantiles en el estado es la denominada Consejo Estudiantil Pro-Liberación del Cedrro de 
Mercado, entre sus dirigentes se encuentra Antonio Villarreal Rodríguez, estudiante de la Facultad de Medicina 
de la Universidad "Juárez", tambien es integrante del Comité de Huelga de la citada universidad. se hace notar 
sobre la problemática generada en el llamado Cerro de Mercado, en donde industriales de la Compañía 
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey instalarían un siderurgica, durante el mes de junio de 1966 fue 
mtrasladada una comisión de estudiantes a la ciudad de México con la finalidad de entrevistarse con 
funcionarios de alto nivel con la finalidad de solicitar la cancelación de la concesión de explotación del Cerro 
de Mercado por la Compañía de Fierro y Acero de Monterrey, proponiendo como solución establecer una 
siderurugica como empresa descentralizada e integrada por Cerro de Mercado S.A., con capital de Monterrey y 
Durango, después de permanecer en la capital del país sin obtener respuesta favorable, el 26 de junio del 
mismo año un grupo de estudiantes se instala en el Cerro de Mercado, dos días después arriban a Durango 
estudiantes de algunas escuelas del Distrito Federal en número de 30, con la finalidad de apoyar al movimiento 
liberador, el 13 de julio de 1966 el dirigente estudiantil Emiliano Hernández Camargo informó después de 
haberse entrevistado con un grupo de sus compañeros con funcionarios del Patrimonio Nacional, estar 
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contentos con las propuestas recibidas por el gobierno federal, incluyendo al estado en el programa de 
desarrollo siderurgico, esta noticia fue difundida por los medios en Durango, sin embargo los estudiantes 
apostados en el Cerro de Mercado señalaron que no bajaran del cerro hasta que sea algo concreto y no 
promesas, una nueva comisión fue nuevamente conjuntada con la finalildad de viajar a la ciudad de México, al 
frente iría Hernández Camargo, su segundo Antonio Villarreal Rodríguez, la citada comisión salió a la capital, 
pero al llegar a una curva cerca del pueblo "Nombre de Dios", Durango, se volcó el carro donde viajaban, 
resultando lesionados sus ocupantes Villarreal Rodríguez presentó desviación de dos vertebras y contusiones 
diversas, siendo su estado sumamente delicado, ante esta situación el Consejo Estudiantil volvio a sesionar y 
como no podían dejar pasar el momento para encontrarse con las autoridades federales fue nombrada una 
nueva comisión, encabezada por Jorge Contreras, Víctor Hugo Cisneros y Rubén Vargas, después de las 
negocioaciones con las autoridades se determinó el 28 de julio de 1966 como fecha para entregar el Cerro de 
Mercado a las autoridades federales, ese mismo día por la mañana se llevó a cabo un mitin informativo en 
donde Antonio Villerreal se dirigió a la asamblea para agradecer el apoyo, Emiliano Hernández Camargo fue el 
encargado de leer el informe completo de los acuerdos obtenidos, mientras Vargas Quiñones fue quien dió por 
terminada la asamblea. se informó sobre un grupo de personas encabezadas por José Refugio Vargas, quienes 
irrumpieron en las las oficinas y almacenes de la siderurgica de Cerro de Mercado, aprovechando la salida de 
los estudiantes del lugar, causando destrozos y robos, además de provocar un incedio cerca de los polvorines, el 
29 de julio se hizó entrega del Cerro de Mercado a los representantes de la Cía Fundidora de Fierroy Acero de 
Monterrey, Salvador Villamar e Isaac Rubio Heredia y al General de la X Zona Militar Salvador Rangel 
Medina, quienes dieron a conocer el monto de los daños ocasionados por los estudiantes durante su estancia en 
el lugar, informando el General Rangel Medina sobre la protección que desde este momento hacia el Ejército 
Mexicano a las citadas instalaciones pero que este apoyo no duraría por lo que la administración tendría que 
asumir y crear una unidad de vigilancia interna.  
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Caja 1-70  16/02/1969 5 Legajos 100-8-1 L.11: FALTA 
100-8-1 L.12 (1967): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Durango, 
destacan reportes acerca de un mensaje enviado al Procurador General de Justicia de la República por parte del 
grupo Acción Campesina para que se esclareciera el asesinato de Antonio Villa, empleado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Informes sobre las actividades del sector ganadero y educativo en la Entidad: 
reportes sobre la huelga que sostuvo la Escuela Secundaria Particular “Dr. Jaime Torres Bodet” en la localidad 
de Vicente Guerrero, Dgo. como medida de presión para que se nombrara Director al Prof. Salvador Sánchez; 
reportes sobre un escrito enviado por Gerardo Aguilar quien se autonombró representante de los campesinos 
Tepehuanes del Ejido Santa María Ocotán, Xoconoxtle y Anexas, del Municipio del Mezquital, Dgo que 
colinda con el Estado de Zacatecas, en el que se hizo saber que ejidatarios zacatecanos invadieron tierras de 
dicho ejido para explotar la zona boscosa que pertenece a Durango; reportes acerca de la suspensión de labores 
de 10 empresas ejidales forestales del Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo. por la falta de materia prima. 
Ejemplar que lleva por título: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, PRI, Dirección 
Juvenil Estatal, 1966. Informes sobre la petición del Instituto “18 de marzo” a las autoridades para dotarlo de 
transporte de uso escolar. Informes sobre la visita en el Estado de Carlos Hank González, Director de 
CONASUPO. Informes acerca del decreto presidencial que anunciaba la veda forestal, con el fin de que se 
recuperaran las zonas forestales en el Estado. Ejemplares del periódico “El Sol de Durango” en el que se 
publicaron artículos sobre los temas anteriores.  
100-8-1 L.13 (1967-1968): Informes sobre el panorama político, económico y educativo en el Estado de 
Durango, destacan reportes acerca de los antecedentes y actividades de un grupo denominado “Movimiento 
Pro-Liberación del Cerro de Mercado”. Relación de los integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria 
de Durango. Informes sobre las actividades del Partido Comunista Mexicano y sus organismos filiales en la 
Entidad. Seguimiento del conflicto en las empresas ejidales forestales en el Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo. 
Informes sobre el paro de labores de la Compañía Maderera de Durango, S. de R.L. que tiene sus instalaciones 
en el poblado el Salto, Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo. Informes sobre la detención de ocho estudiantes 
después de que ocasionaron disturbios en un club nocturno de nombre “Champagne a Go Go”. Reportes sobre 
las elecciones de las Sociedades de Alumnos en escuelas preparatorias y facultades en el Estado. Informes 
acerca del decreto presidencial que anunciaba la veda forestal, con el fin de que se recuperara el Noroeste del 
Estado, reportes de los conflictos que se produjeron después del levantamiento de la veda entre los propietarios 
de los predios por las delimitaciones físicas en los terrenos y la creación de un organismo descentralizado 
denominado Productos Forestales Mexicanos (PROFORMEX) para el mejor aprovechamiento de los recursos. 
Informes sobre la cancelación de la gira del Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz al Estado. 
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Informes sobre las actividades del Sr. Gilberto C. Rosas Simbeck (a) El Chiveto Rosas en contra de la empresa 
Productos Forestales Mexicanos (PROFORMEX), cuyo director era el Lic. José Castro Estrada. Informes sobre 
el problema entre la Compañía Maderera de Durango, Trabajadores de la C.T.M. y las Empresas Ejidales 
Forestales del Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo. por el paro de labores en dichas empresas.  
100-8-1 L.14 (1968): Informes sobre el panorama político, económico y educativo en el Estado de Durango, así 
como las actividades de su Gobernador, el Ing. Alejandro Paez Urquidi. Destacan reportes acerca del problema 
en el Ejido Santa María Ocotán, Xoconoxtle y Anexas, del Municipio del Mezquital, Dgo que colinda con el 
Estado de Zacatecas, en el que ejidatarios zacatecanos invadieron tierras de dicho Ejido para explotar la zona 
boscosa que pertenece a Durango. Informes sobre las actividades y campaña política del Ing. Alejandro Paez 
Urquidi, candidato a Gobernador de la Entidad postulado por el PRI. Informes sobre el conflicto estudiantil 
debido a la renuncia de varios catedráticos de la Escuela de Medicina como protesta a los insultos en un 
programa llamado Burlesque Estudiantil. Informes sobre la invasión al rancho El Cortijo, propiedad de Lewis 
H. Welles. Seguimiento del problema entre la Compañía Maderera de Durango, Trabajadores de la C.T.M. y 
las Empresas Ejidales Forestales del Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo. Informes sobre la invasión a tierras 
situadas en la Ex-Hacienda “El Ojo”, Municipio de Puanas, Dgo. Informes acerca del apoyo al movimiento 
estudiantil de la capital por parte de las Instituciones Educativas en el Estado, reportes del paro indefinido por 
parte de las Escuelas y Facultades de la Universidad Juárez, así como los del Instituto Tecnológico de Durango. 
Informes sobre los daños económicos que dejaron las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos 
100-8-1 L.15 (1968-1969): Informes sobre el panorama político, económico y educativo en el Estado de 
Durango, destacan reportes acerca del paro indefinido de labores por parte de las Escuelas y Facultades de la 
Universidad Juárez, así como los del Instituto Tecnológico de Durango, Secundaria Federal No. 6 y Escuela 
Técnica Industrial y Comercial No. 101 en apoyo al movimiento estudiantil de la Capital. Seguimiento del 
conflicto en la Compañía Maderera de Durango S. de R.L. y las Empresas Ejidales Forestales del Municipio de 
Pueblo Nuevo, Dgo que tenían suspendidas sus labores por falta de materia prima. Informes sobre las 
actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 44, reportes de sus peticiones al 
Gobernador del Estado, el Ing. Alejandro Paez Urquidi, para que se les dieran gratificaciones, aumentos de 
sueldo y vacaciones. Informes sobre la actividad de la Federación de Obreros y Campesinos del Norte de 
Durango, filial de la Federación de Obreros y Campesinos Independientes del Estado de Durango (FOCIED). 
Informes sobre las actividades de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en el Estado, reportes de los 
comerciantes organizados por dicha Cámara que se encontraban en paro como acto de protesta y presión al 
Gobierno del Estado para que fuera reconsiderada la nueva Ley de Hacienda de la Entidad.  
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Caja 1-71 17/02/1969 02/03/1970 5 Legajos  
100-8-1 L. 16 al 20 (1969-1970): Informes sobre el panorama político y socioeconómico en el estado de 
Durango, concernientes al problema de invasión de terrenos de particulares a cargo de campesinos y activistas 
socialistas del Comité Estatal de la Juventud Popular Socialista y del PPS afiliados a la FOCIED en el 
municipio de Valle de Hidalgo, así como reportes sobre las pláticas de negociación entre Román García 
Martínez, Secretario General de la FOCIED y Santiago Fierro y Fierro con Alejandro Páez Urquidi, 
Gobernador de Durango, Ricardo Thompson Rivas, Jefe del Departamento de Fomento Ganadero y Agrícola e 
ingenieros Samuel Azuela Medina y César Martino, delegado y funcionario, respectivamente, del DAAC y 
Diputado Federal Everardo Escárcega representante de la CNC, Secretario General y Diputado local Antonio 
Calzada Guillén y Pedro Hernández, Secretario de Salud y Asistencia Social del Comité Ejecutivo de la Liga 
de Comunidades Agrarias (LCA) para lograr pacíficamente el desalojo de los terrenos invadidos y la cesión de 
hectáreas de terreno, por parte de los propietarios, para efectuar la dotación de tierras a los campesinos, se 
menciona oposición por parte de la LCA y CNC a que integrantes de la FOCIED recibieran dotación de tierras 
(se anexa publicación de desplegados en periódicos locales, hoja de filiación de Rusell Lewis Jurmen, 
norteamericano detenido por su participación en la invasión de terrenos en Durango). Actividades del Partido 
Revolucionario Institucional relacionadas a la Asamblea estatal con presencia de Alejandro Páez Urquidi, 
Gobernador del estado y Alfonso Martínez Domínguez, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de este 
partido, designación y toma de protesta de los nuevos dirigentes del Centro de Estudios Políticos Sociales y 
Económicos dependiente de este partido. Actividades de la agrupación Nuevo Centro de Población “Heracleo 
Bernal” relacionadas a la solicitud de tierras al gobierno estatal, se menciona el apoyo a esta grupo por parte de 
las escuelas normales rurales de Salaíces, Chihuahua y José Guadalupe Aguilera del municipio de Canatlán, 
Dgo; y la filiación de esta agrupación a la Confederación Campesina Independiente (CCI); reuniones con el 
gobernador del estado, plantones frente al palacio de gobierno, manifestaciones, mítines, desalojo violento y 
detención de campesinos y estudiantes invasores del predio “Santa Teresa” pertenecientes a este grupo, 
realizado por un contingente de la 10ª Zona Militar. Publicación de comentarios, noticias y opiniones en los 
periódicos locales La Voz de Durango y el Sol de Durango sobre la problemática agraria, económica y política 
estatal. Actividades de Norberto Aguirre Palancares, encargado del DAAC, en el VII y VIII Acto Agrario, 
dirigido para la dotación de tierras a campesinos de la CNC, en el que el gobernador dio a conocer 24 
mandamientos consistentes en la dotación de terrenos a beneficio de 1439 campesinos (incluye relación de 
poblados beneficiados con la dotación de terrenos y cantidad de hectáreas repartidas). Reporte de la gira de 
trabajo por el estado, del licenciado Augusto Gómez Villanueva, Secretario General del Comité Ejecutivo de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC). Informes sobre las labores de la Liga de Comunidades Agrarias 
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concernientes a la dotacion de tierras y discusiones para la resolucion de los problemas agrarios en le estado. 
Declaraciones de los senadores Alberto Terrones Benítez y Cristóbal Guzmán Cárdenas en contra del gobierno 
estatal, muestras de adhesión al gobernador por parte de la LI legislatura local encabezada por el profesor y 
diputado Antonio Gutiérrez Ibarra, del Comité Directivo Estatal del PRI, presidido por el diputado 
Maximiliano Silerio Esparza y menciones sobre el apoyo brindado a los senadores por parte de estudiantes de 
la Secundaria Nocturna Benito Juárez, Preparatoria Diurna de la U J de D y de la FEUD. Reportes sobre la 
situación política del gobierno del estado a raíz de la presentación de la denuncia del Senador Alberto Terrones 
Benítez, ante el Congreso local, en contra del gobernador Alejandro Páez Urquidi por abuso de autoridad y 
peculado (incluye texto de la acusación en contra del Gobernador del estado y los ciudadanos Secretario 
General del Gobierno y el Tesorero General del estado ante la H. Diputación de la H. Legislatura del Estado de 
Durango) lo que propició la destitución de Jaime García del Toro, Inspector de Policía de Durango y el 
nombramiento del licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier como Secretario General de Gobierno. Seguimiento 
sobre las actividades realizadas por estudiantes de educación media y superior concernientes al reparto de 
volantes, enfrentamiento y daños materiales entre alumnos de la Universidad Juárez de Durango y el Instituto 
Tecnológico de Durango; solicitud de destitución al licenciado Jaime García del Toro, de su cargo como 
Inspector de Policía del Municipio y al Mayor Adalberto Palma Chacón , titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado a causa de un incidente entre 4 estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración y 2 ayudantes del gobernador; entrevistas entre el gobernador y Carlos Galindo Martínez, 
rector de la U J de D, a raíz de estos hechos; sobre los desmanes ocurridos el 20 de noviembre de 1969 durante 
el desfile cívico entre estudiantes de la Universidad de Juárez de Durango, del Instituto Tecnológico de 
Durango y de la ETIC 101, siendo detenidos Ernesto López Quiñones (a) El Pepsicolo y Alfonso Luna Partida; 
nombramiento de Luis Ángel Tejeda Espino como nuevo dirigente de la FEUD; informes sobre el conflicto 
estudiantil universitario, dirigido por Luis Ángel Tejeda Espino, alumno de la Facultad de Derecho, Alfonso 
Oury Jackson, estudiante de la Preparatoria Nocturna, Carlos Ornelas y Evodio Escalante Betancourt, 
estudiante de Derecho y miembro del PCM, integrantes del Frente Universitario de Defensa Popular acusando 
al gobierno estatal de malversación de fondos y corrupción; se detalla la toma del palacio de gobierno estatal 
por los estudiantes, las negociaciones entre estudiantes y el rector Carlos Galindo Martínez para la entrega del 
palacio a las autoridades y la vigilancia realizada a éste por el 20º Batallón de Infantería; así como del 
movimiento de huelga que siguió a éste siendo apoyada por diversas escuelas, secundarias y escuelas normales, 
padres de familia, PPS, profesores y PCM, demandando la desaparición de poderes en el estado, libertad de los 
presos políticos campesinos de Santa María del Oro y a estudiantes secuestrados a lo largo del movimiento, 
entrega inmediata de las tierras de Santa Maria Ocotlán a la comunidad ejidal indígena ante el inminente fallo a 
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favor de terratenientes del estado de Zacatecas, derogación del decreto en el que se obliga el pago del impuesto 
al comercio hasta de un 300% y de la ley hacendaria, investigación sobre el destino del legado de Raymond 
Bell y esclarecimiento sobre el manejo de la Compañía Maderera de Durango intervenida por el gobierno, 
(realización de mítines informativos sobre el desarrollo del movimiento); participacion de los estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Durango y del ETIC 101 en el conflicto demandando además la construcción de una 
Siderurgia y explicación sobre la administración del fondo destinado para apoyar la industrialización del estado 
con la ganancia obtenida del Cerro del Mercado SA (contiene lista de los principales lideres del movimiento 
estudiantil y antecedentes de estudiantes participantes en dicho movimiento, testimonio de un reportero sobre 
los acontecimientos sangrientos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, DF; boletín informativo sobre 
las causas y desarrollo del conflicto estudiantil universitario, volantes repartidos en manifestaciones y mítines 
informativos, caricaturas alusivas al conflicto de la Compañía Maderera de Durango SA y a la represión 
gubernamental a los campesinos de Santa Maria del Oro, manifiestos en las que se hacen expresas las 
demandas del movimiento estudiantil, corridos firmados por el Comité de Lucha Popular y fotografías de la 
manifestación del 5 de febrero de 1970) también se encuentran informes sobre el plantón de los estudiantes en 
la plaza de los Insurgentes y el secuestro de automóviles y patrullas para presionar a las autoridades. 
Actividades del Sindicato de Trabajadores, Choferes y Conexos de Durango-CTM relacionadas a la renovación 
del Comité Ejecutivo, quedando al frente como Secretario General Juan Nájera Morones y adjunto Pedro Razo 
Simental; actividades de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), presidida por Alberto J. Navarro, 
concernientes a la crítica severa dirigida al gobierno estatal por la ley de hacienda emitida y que obliga a los 
comerciantes a pagar elevados impuestos. Reuniones de la Confederación de las Cámaras Nacionales de 
Comercio (CONCANACO) y el Jefe del Ejecutivo tendientes a negociar y lograr eliminar la ley hacendaria 
vigente y volver a la de 1968 con el objetivo de no perjudicar los intereses de sus agremiados. 

Caja 1-72 03/03/1970 05/06/1970 4 Legajos 100-8-1 L. 21 al L. 24 (1970): Informes sobre el conflicto estudiantil de la Universidad Juárez de Durango y el 
Instituto Tecnológico de Durango, demandando a las autoridades el cumplimiento de sus pliegos petitorios; 
permanencia del Comité de Lucha Universitario, del Frente Popular de Lucha Duranguense en la plaza IV 
Centenario por la liberación de los campesinos de Santa Maria del Oro (incluye reportes de los mítines 
informativos encabezados por Armando Núñez Rodríguez, Carlos Ornelas Navarro (a) El Talento, entre otros, 
para exponer el estado en que se encontraba el movimiento y las acciones a seguir para sostenerlo) y la 
Federación de Estudiantes Tecnológicos, maestros federales y estatales en la Explanada de los Insurgentes y en 
el Cerro de Mercado por el correcto uso del impuesto $4.50 para la industrialización del estado y para impedir 
la salida del mineral (con reportes de la realización de mítines, asambleas y reuniones, encabezados por José 
Luis Machado García, Manuel Francisco Peyro Carreño y Bernardo García Ortega (a) El Necaxa, etc; para 
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exponer el estado en que se encontraba su movimiento ); reuniones entre el Comité Universitario y la 
Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico para unificar los criterios de lucha del movimiento 
(incluye averiguación previa sobre el asesinato del profesor Juan de Dios García, en el bar Tropicana y 
declaraciones de estudiantes participantes en el plantón de Cerro del Mercado, panfletos distribuidos en los 
mítines y manifestaciones, volantes con consignas en contra de Alfonso Oury Jackson, acta de constitución del 
Frente Popular de Lucha de ejidatarios del Municipio de Nombre de Dios sumándose al movimiento estudiantil 
universitario; firmas de adhesión de la Colonia Francisco Villa; acuerdos del Comisariado Ejidal de 
Muatimapec, de Valle Florido y 11 de Marzo, Libertadores del Llano, Municipio de Comatlán, Santiaguillo, 
Alamillo Galeana, del Comité Popular Calle Victoria, del poblado Empalme Purísima, de la Asamblea de 
Directivos de Sociedades de Padres de Familia de diversas escuelas, de la Federación Inquilinaria y Defensa 
Popular de Durango, la Sociedad de Alumnos de la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano, del 
Sindicato de Fotógrafos y Conexos del Estado de Durango, de la Sección 7 del [STFRM] de los poblados J. 
Cruz de Gálvez, Melchor Ocampo, Valle Florido, Guatimape en los que expresan su apoyo total al movimiento 
estudiantil universitario y técnico; acuerdo de la Junta Directiva Universitaria dirigido a la opinión pública y 
fotografías que muestran diversos aspectos de la magna manifestación y toma de palacio de gobierno el 9 de 
enero de 1970). Informes sobre la detención de estudiantes y activistas del Frente Popular de Lucha 
Duranguense por el ataque realizado a la Penitenciaria en protesta por la detención del señor Alejandro de la 
Parra Fernández, Vicepresidente de Contribuyentes Unidos AC; detención de estudiantes durante el cateo 
efectuado por la policía judicial y municipal en las instalaciones de la universidad y el desalojo de personas en 
la plaza IV Centenario; paro de labores por los médicos de los Hospitales Regional y Civil en protesta por el 
retiro del subsidio anunciado por el gobernador a la Universidad Juárez de Durango. Reportes de la actividad 
de la madres de familia pertenecientes al Frente Popular de Lucha Duranguense y a la Federación Estatal de 
Padres de Familia consistente en impedir el acceso de los alumnos a las escuelas primarias federales y estatales 
para continuar con el movimiento estudiantil. Información relativa a la prohibición, dada por el licenciado 
Roque Chavarría Diez, Procurador General de Justicia del Estado, dirigida a los estudiantes, de celebrar mítines 
o asambleas en lugares públicos o mostrar mantas o pancartas con insultos a las autoridades. Reuniones del 
Alfonso Martínez Domínguez, Presidente del CEN del PRI con estudiantes técnicos y universitarios para 
escuchar las razones del conflicto estudiantil y preparar bienvenida y estancia de Luis Echeverría, candidato del 
PRI a la Presidencia, durante su visita al estado y los refiere con el licenciado Augusto Gómez Villanueva, 
máximo dirigente de la CNC para continuar el diálogo de resolución. Actividades de Luis Echeverría, durante 
su visita en la ciudad de Durango (entrevistas con estudiantes técnicos y universitarios en las que se 
comprometieron ambas partes realizar acciones para concluir el conflicto estudiantil) Reportes sobre las labores 
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del organismo Contribuyentes Unidos AC y la CANACO enfocadas a lograr la reforma de algunos artículos de 
la Ley hacendaria en beneficio del comercio establecido, causas y justificación de su participación y apoyo al 
movimiento estudiantil. Detención del señor Alejandro de la Parra Fernández, Vicepresidente de la CANACO 
por su autoría intelectual en el homicidio del Teniente Carlos Hidalgo Eddy, Jefe de la Policía Judicial del 
Estado. Información sobre la publicación de comentarios, noticias y opiniones en los periódicos locales La Voz 
de Durango y el Sol de Durango sobre la problemática agraria, económica y política estatal. Informes sobre las 
brigadas de asistencia médica a la población por parte del gobierno estatal y el rechazo de éstas por parte de la 
población. 

Caja 1-73 07/06/1970 03/11/1972 5 Legajos 100-8-1 L.25 (07-06-1971 a 02-01-1971): Reporte sobre la reanudación de clases en escuelas primarias, 
secundaria y enseñanza superior de Durango. 
Solicitud de aprehensión contra José Roberto Reyes, Alejandro de la Parra, Armando Herrera y Ramón Pérez 
Gavilán, por asesinato. 
Relación de personas que fueron detenidas por los delitos de tentativa de evasión de presos y danos a propiedad 
ajena del edifico de la penitenciaría del Durango. 
Denuncias de campesinos del ejido Progreso, de que no se ha puesto en vigor la resolución presidencial, de 
ampliación de ejido. 
Informes sobre las personas que asistieron a la Asamblea Nacional de Desarrollo Industrial y Económico. 
Convocatoria para el Congreso de Reorganización Combativa. 
Investigación de Manuel Esquivel Gamez. 
Reportes sobre la situación que prevalece en la Universidad Juárez de Durango y el Instituto Tecnológico de 
Durango, tras la falta de recepción del subsidio que se recibe por parte del Gobierno Federal. 
Informe sobre las actividades y asistentes a la Asamblea General Ordinaria de la CANACO. 
Informe sobre la situación política y social en el estado de Durango. 
Reportes sobre las actividades que realizan los militantes del Frente de Lucha Duranguense, que dirige 
Armando Nuñez Rodríguez. 
Reportes sobre la censura de la publicación “Reportaje Confidencial” 
Informes sobre la invasión del ejido “Revolución”, 
Estudio de la situación en la que se encuentra el estado de Durango tras las continuas lluvias. Reportes sobre el 
transporte de ayuda, traslado y rescate de personas afectadas. 
Investigación sobre la muerte de Víctor Alvarado, Alejandro Chávez y Gustavo M., quienes fueron encontrado 
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tirados cerca del ejido Torreón Cañada; los tres se dedicaban a impartir platicas de tendencia comunista. Se 
incluye investigación y acta ministerial. 
Averiguación sobre los sueldos de los funcionarios del Municipio de Durango. 
Actividades en torno a la reunión Comité Inter-Estatal para el desarrollo de la Sierra Occidental (Huicot), 
donde se pretende integra a las comunidades indígenas. 
Reporte sobre la publicación “El primo del Ahuizote”, que e el Organo Universitario de Orientación Política, el 
cual preside Alfonso Oury Jackson y Enrique Torres Cabral. 
Informes sobre las actividades que se realizaron durante el Congreso Extraordinario de la Sección 44 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 
Protestas contra el proyecto de fusión del municipio de “Laredo” y “Gómez Palacio”, creándose así el “Comité 
Pro-Defensa del municipio de Laredo”. 
Seguimiento de los preparativos y la recepción del presidente Luís Echeverría Álvarez. 
Investigación de los antecedentes Emmanuel Alcazar Escobar, Florencio Salazar Silerio, Carlos Rivera Castaño 
y José de la Luz Flores Reyes 
Reporte sobre la entrega de maquinas de coser a Gonzalo Elizondo Cortes. 
100-8-1 L.25 (06-01-1971 a 27-07-1971): Investigación sobre la situación que prevalece en el estado de 
Durango, principalmente sobre el posible surgimiento de una nueva movilización estudiantil, la cual esta 
enfocada a destituir al gobernador Alejandro Páez Urquidi. 
Informe sobre el paro de labores en el Hospital Regional de Durango. 
Reporte sobre las actividades que realiza la empresa descentralizada Productos Forestales Mexicanos. 
Informe sobre el enfrentamiento entre alumnos del Instituto Tecnológico de Durango. 
Elecciones de representantes de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la 
República Mexicana. Creación del grupo Pro-Depuración Sindical. 
Investigación sobre la publicación del volante “La voz del pueblo”, que es de tendencia comunista. 
Seguimiento de los actos conmemorativos de la toma del Palacio de Gobierno de Durango. 
Investigación sobre la muerte de Pedro García Lechuga, quién murió cuando se encontraba preso en los separos 
de la Policía Judicial de Durango. 
Convocatoria y elección de la mesa directiva de la Federación de Estudiantes Universitarios, quedando como 
triunfador José Luís Rosas Ramírez. 
Nombramientos de nuevos funcionarios en la Policía Judicial estatal. 
Reportes sobre la visita de los representantes del Plan Huicot, a las comunidades que recibirán el apoyo para 
mejoramiento socio-económico. 
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Informes sobre la invasión del ejido J. Guadalupe Rodríguez, predio Santa Teresa,  
Reporte sobre la situación que existe en el estado de Durango, tras la postulación de Jesús Ibarra Rayas. 
Designación de candidatos a Diputados y Presidentes municipales de Durango. Se protesta contra la 
candidatura José de la Luz Ramírez Romero. 
Reporte sobre la controversia que existe tras la cancelación del festival Pop Raymundo. 
Paro de actividades en la Universidad de Juárez Durango. 
Informes sobre las opiniones y desplegados informativos que han lanzado miembros del Partido Comunista y la 
Federación de Estudiantes Técnicos, en torno a los acontecimientos del 10 de junio de 1971. 
Suspensión de aplicación de exámenes en escuelas primarias, por parte de los maestros, lo cuales soliciten 
aumento salarial. 
Paro de actividades de empleados de dependencias gubernamentales, los cuales se exigen se les paguen las 
nominas adeudadas. 
Seguimiento del proceso electoral. 
Investigación sobre las actividades de los hermanos Salas en Gómez Palacio. 
100-8-1 L.27 (04-08197 a 18-10-1971): Carta donde se delatan supuestas actividades guerrilleras por parte de 
los hermanos Salas. 
Reporte sobre la epidemia de encefalitis que se propago por el municipio de Durango. 
Denuncias por la agresión que fue presa Gloria Guadalupe Uribe Martínez, estudiantes de la Preparatoria 
Nocturna de la Universidad de Juárez Durango, pidieron al gobernador estatal se castigue al responsable. 
Detención y destitución del agente judicial Sergio Martínez Gutiérrez, por ser el responsable de la agresión 
contra la señorita Uribe Martínez. 
Investigación sobre las procedencias de explosivos que fueron encontrados cerca del predio “La virgen” en 
Durango. Investigación y solicitud de detención de los hermanos José y Luis Realsola Mayorga, presuntos 
responsables de la elaboración de los explosivos y que participaban en la conformación de un grupo subversivo 
de derecha que comandaba Jesús Barragán Leñero. 
Panorama general sobre la situación en la que se encuentra el estado de Durango. 
Peticiones del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Durango, sobre la reinstalación de los 
trabajadotes despedidos en forma injustificada y que se realice una auditoría a la Dirección de Pensiones. 
Presentación del III Informe de Gobierno del Alejandro Paez Urquidi, se anexa ejemplar. 
Preparativos de la recepción del presidente Luis Echeverría Álvarez. La Federación de Estudiantes 
Universitarios, emitió desplegados de repudio a la visita presidencial. 
Seguimiento de las actividades de Luis Echeverría durante su visita al estado de Durango. 
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Convocatoria para la elección de Secretario General de la Confederación Nacional Campesina. 
Traslado de una comitiva de alumnos de la Universidad Juárez de Durango para entrevistarse con el presidente 
Luís Echeverría, en la comitiva se encuentran José Luís Rosas Ramírez “El Pili”, Presidente de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Durango, Carlos Ornelas Navarro “El talento”, representantes del F.E.U.D. 
ante el Consejo Universitario, Alfonso Luna Partida Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria 
Diurna y Ernesto López Quiñonez “El pepsicolo”. 
Investigación de antecedentes de Miguel Carrola Fierro, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio de 
los Tres Poderes del Estado de Durango. 
100-8-1 L.28 (19-10-1971 a 27-04-1972): Elección de la planilla para la reestructuración del Comité Directivo 
del Partido Revolucionario Institucional. Disputas entre campesinos de la Federación Obrera Campesina 
Independiente del Estado de Durango y las madererías de Guanaceví, ya que los primeros fueron beneficiados 
por una resolución presidencial la cual permitía otorgo terrenos que eran explotados por las madereras. 
Seguimiento de las actividades de los miembros de la Federación de Estudiantes Técnicos. Se anexan 
antecedentes de Alberto Ruelas Villasana, Alejandro Ramírez Reyes, Bernardo García Ortega y José Luís 
Machado Martínez. 
Informes sobre la ocupación y el paro de actividades en la Escuela Normal del Estado, y las negociaciones 
entre la comisión de estudiantes y Gobernador estatal, donde se discuten los puntos del pliego petitorio. 
Reportes sobre la liberación de Luis Rojas Caned y Salvador Infante Infante, militantes del Frente Obrero 
Campesino Independiente del Estado de Durango (F.O.C.I.E.D.) 
Informes de las actividades que se realizan durante el Congreso Agrario Estatal que convoca la Central 
Campesina Independiente y la Federación estatal Campesina. 
Reunión entre la terna de candidatos a Director de la Escuela Normal y el Gobernador del Estado, donde fue 
electa para ocupar el puesto, la Profa. Teresa de Jesús Rodríguez Flores. 
Seguimiento de las actividades de Miguel Carrola y sus partidarios, quienes pretenden sea reconocido como un 
ente jurídico el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango. 
Detención de Arturo Orona de la Unión de Sociedades 40-71, ya que se le encontró repartiendo volantes que 
atentan contra el gobierno. 
Reportes sobre los acuerdos que tomo el Consejo Universitario, entorno a la forma en que será entregado el 
fideicomiso que proporciono el Presidente de la República. 
Informe sobre el enfrentamiento entre estudiantes universitarios y miembros del ejército. 
Reporte sobre las actividades que realiza la Sección 12 y 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, quienes solicitan se mejoren los servicios del I.S.S.S.T.E., se les proporcionen casas y se condone 
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la deuda de impuesto de la Casa del Maestro. 
Actos inaugurales de la construcción de la “Ciudad Industrial Durango”. 
Reporte sobre el enfrentamiento entre alumnos de la Escuela Técnica Industrial y Comercio No. 101 y la 
Secundaria Federal No.6. 
Huelga de los alumnos del Instituto “18 de Marzo”, quienes protestan por la tardanza en la construcción de la 
Escuela de Agronomía y Zootecnia. 
Panorama general social, político y económico del estado de Durango. 
Seguimiento de las actividades de los trabajadores de la sección 36 del Sindicato de Electricistas, quienes 
solicitan se respete el contrato colectivo. 
Visita de la Junta de Gobierno a los Hospitales Regionales, con la finalidad de evaluar la procedencia de 
aumento de sueldo que solicitan los empleados. 
Paro de actividades den la Escuela de Enfermería, donde se solicita se abra un nuevo grupo. 
Investigación del intento de secuestro del industrial y comerciante José Saracho Gavilán. 
Convocatoria a elección de represéntate de la Federación de Estudiantil Universitaria del Estado. Se da 
seguimiento a las actividades proselitistas de las distintas planillas. 
Investigación sobre el robo cometido a un polvorín de Lerdo, en el cual se almacenaban explosivos. 
Emplazamiento a huelga en la empresa “Nueva Vizcaya”, solicitan se firme un contrato colectivo. 
Reuniones de miembros del Comité Coordinador de Acción Popular y Sindical de Durango, para que se invite 
a la sociedad y a los grupos gremiales disidentes a la marcha-mitin del 1ro. de mayo. 
100-8-1 L.28 (01-05-1972 a 03-11-1972): Seguimiento de la marcha de protesta que realizaron electricistas, 
maestros, ferrocarrileros, estudiantes, campesinos y obreros, el día 1ro. de mayo. 
Informe sobre la conferencia que se realizó en la Universidad Juárez de Durango, y que impartió Demetrio 
Vallejo Martínez. 
Reportes sobre la celebración universitaria que organiza la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Durango. 
Seguimiento de las actividades del Congreso de la Federación Nacional de Estudiantes de Ciencias 
Agropecuarias y Forestales. 
Paro de labores en distintas instituciones educativas donde se solicita se les pague a los 47 maestros del 
Instituto Tecnológico de Durango. 
Panorama general político, social y económico de Durango. 
Disputas ejidales entre las comunidades de San Antonio de Nevares y San Miguel Papasquiaron, ya que los 
pobladores de ésta última no quieren respetar la resolución presidencial que beneficia a los primeros. 
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Actividades de rechazo de estudiantes, obreros y campesinos, ante la presencia de Fidel Velazquez en el estado 
de Durango. 
Actividades de protesta en contra del aumento del costo del agua y el alumbrado público, por parte de 
pobladores y miembros del Frente Popular de Lucha Duranguense. 
Investigación de antecedentes de Rolando Martínez Mucio, José Rosario Martínez Carrera. 
Seguimiento de la visita de José Revueltas a la Universidad Juárez de Durango, y la conferencia que impartió la 
cual se título “Lenguaje y enajenación”. 
Informes sobre la invasión de terrenos en el estado de Durango. 
Seguimiento de las actividades conmemorativas del 2 de octubre y el 10 de junio. 
Reportes sobre las conferencias que impartió Valentín Campa en la Universidad de Juárez Durango, la cual se 
título Análisis de la Situación Económica y Política del País”. 
Investigación de la situación que prevalece en el Sindicato de Trabajadores Industriales de Dinamita, tras el 
levantamiento de huelga. 

Caja 1-74 04/11/1972 24/03/1974 5 Legajos 100-8-1 L.30 (1972-1973): Informes relacionados al Estado de Durango, como las actividades en su gira de 
trabajo del Secretario de Educación Publica Víctor Bravo Ahuja, del Gobernador Ing. Alejandro Páez Urquidi, 
del movimiento de huelga por estudiantes de la Escuela Normal Rural "J. Guadalupe Aguilera" (ENR), como 
protesta en contra del Director Prof. Ernesto Andrade Silva ya que expulso a 2 alumnos que se ausentaron 
varios días asistiendo a una reunión a nivel nacional para constituir una agrupación de Estudiantes Normalistas 
del País, investigación de incidentes ocurridos en perjuicio de Ferrocarriles Nacionales de México, desplegado 
y 19 fotografías de los aspectos del mitin contra el proyecto de Ciudad Laguna, antecedentes y actividades que 
se desarrollan en el Centro de Estudios Sociales y Filosóficos de la Universidad Juárez de Durango, mitin-
festival homenaje a Genaro Vázquez Rojas organizado por estudiantes de la ENR y el grupo estudiantil 
universitario "Ricardo Flores Magón, detención y antecedentes de Prof. Jesús Vargas Valdez (a) "El 
Chihuahua", Marcela Díaz de Vargas, Manuel Rosa Santillán, Margarita Maldonado por encabezar a personas 
a invadir los terrenos del antiguo aeropuerto, antecedentes del Prof. José Cáceres García presidente del comité 
estatal del PARM, los relacionados a los Estudiantes del Instituto Tecnológico, que llevan a cabo un paro de 
labores como acto de presión para que sean destituidos cuatro catedráticos, antecedentes de los propietario de 
terrenos invadidos por estudiantes normalistas rurales y personas humildes agrupadas a la unión popular 
independiente y al frente popular de lucha duranguense, para exigir que se les den terrenos urbanos en forma 
gratuita, de las pugnas entre estudiantes de las escuelas universitarias contra los estudiantes técnicos.  
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100-8-1 L.31 (1973): Informes de Durango, como la continuación de la llamada guardia, por personas 
pertenecientes a la Unión Popular Independiente (UPI) y el Frente Popular de Lucha (FPL), para seguir 
haciendo patente a la ciudadanía la exigencia al Gobierno para que les done dos mil lotes urbanos, actividades 
de asamblea estatal del Partido Popular Socialista (PPS), encabezados por su secretario general Lázaro Rubio 
Félix, donde se designo al nuevo comité y a los candidatos y suplentes a Diputados Federales para los cuatro 
Distritos Electorales, información del accidente de transito entre un camión de pasajeros de la línea Monterrey-
Saltillo con una camioneta de la Escuela Normal Rural "J. Guadalupe Aguilera", en la cual iban 16 estudiantes 
y resulto muerto Abel Pescador Saucedo y lesionando a otros cinco, trascripción del desplegado en el periódico 
local "El Sol" dirigido a la Comunidad Universitaria y a la Opinión Publica, firmado por el Lic. Juventino 
Rodarte Solís, Coordinador Administrativo del Centro de Estudios Sociales y Filosóficos de la Universidad de 
Durango, de las detención de Domingo Meraz Trujillo y sus hijos Juan, Salvador y Gabriel Meraz Cebreros y 
Esperanza Luna Segura (esposa de Gabriel) por posesión de marihuana, de que elementos de la Policía Judicial 
del Estado allano tres domicilios particulares de los dirigentes del Frente Popular de Lucha Duranguense, y de 
la Unión Popular Independiente, golpeando a las personas que se encontraban y deteniendo a más de 21 y 
fueron trasladados fuera de la Entidad siendo amenazados con que no retornaran a la misma "para seguir 
agitando", actividades de la manifestación estudiantil por la exigencia de la libertad de los "camaradas" 
detenidos y protesta por la muerte de cuatro compañeros estudiantes asesinados en la Universidad de Puebla, 
donde repartió volantes y propaganda uno firmado por la Liga Espartaco Universitaria, copias de los mismos 
como el de Evodio Escalante Vargas -OPUS ROJOS- (Guerrilla Literaria) 1971 Casa de la Cultura 
Duranguense, A.C.), interrogatorio a Jesús Vargas Valdez líder de la UPI y Sofía Marcela Frías de Vargas 
trasladados de la Ciudad de Durango al Campo Militar No.1  
100-8-1 L.32 (No esta en Caja): 
100-8-1 L.33 (No esta en Caja): 
100-8-1 L.34 (1974): Informes relacionado a las diferentes actividades en el Estado, como las de la sección 12 
del SNTE en su VIII Congreso Ordinario, de la Federación Obrera Campesina del Estado de Durango 
(FOCED) en relación al problema agrario del anexo Los Charcos del Ejido de San Juan del Río, del II 
Congreso Nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México en la Escuela Normal 
Rural J. Guadalupe Aguilera, del bloqueo en las oficinas de Recaudación de Rentas en Lerdo por estudiantes de 
las Escuelas preparatoria "Pedro de Gante" y Secundaria "Ricardo Flores Magón" como medida de presión para 
la creación de Facultades Universitarias en la Comarca Lagunera, y del paro de labores en la Preparatoria 
"Instituto 18 de Marzo" por la misma situación, copia del Edicto Cuaresmal y la exhortación pastoral del 
arzobispo de Durango Dr. Antonio López Aviña, folleto "Realización Doctrina" y la reproducción de las 
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declaraciones que hizo el Lic. Rodolfo Echeverría las cuales publicaron en el Periódico Excelsior, documentos 
que están siendo distribuidos entre comerciantes, industriales e iniciativa privada de la Entidad, por elementos 
de confianza del Sr. Gilberto C. Rosas Simbeck pre candidato a la Gobernatura del Estado, 12 fotografías del 
grupo de campesinos pertenecientes a FOCED, que constituyen en Campamento Agrarista permanente 
"General Lázaro Cárdenas, concentrándose en el paraje denominado "La Zarca" ó "Kilómetro 120", en el cruce 
de las carreteras Federales Durango-Parral, Chihuahua y Bermejillo-El Palmito, de la designación y apoyo de 
los tres sectores del PRI a la candidatura del Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez para Gobernador del periodo 
1974-1980 

Caja 1-75 24/11/1972 22/09/1975 5 Legajos 100-8-1 L.35 (1974) :Informe sobre los problemas Agrarios, Laborales y estudiantiles, existentes en el Estado 
de Durango.  
Informe sobre el inicio de campaña política del Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, candidato postulado por el 
PRI para el gobierno de la “Coyotada” municipio de san Juan del rió, Durango.  
Elecciones para cambio de la mesa directiva de la Federación de estudiantes universitarios de Durango 
(FEUD).  
Informe sobre la concentración de campesinos pertenecientes a la F.O.C.E.D. instalados en su llamado 
campamento permanente, en espera de que se integrara la brigada investigadora del D.A.A.C. que investigaría 
y analizaría según lo prometió el jefe de dicho departamento Lic. Augusto Gómez Villanueva, la superficie de 
varios predios ganaderos del Norte de la entidad.  
Actividades de propaganda en la ciudad de Durango realizada por el P.A.R.M. así como mitin organizado por 
los miembros y el Dirigente estatal del P.A.R.M. José Cazares García.  
Reunión de Heberto Castillo y Demetrio Vallejo Martínez, con el propósito de formar un partido político en la 
Ciudad de Durango.  
Informe sobre los estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, dichos estudiantes tomaron 
las oficinas del C.A.P.F.C.E. en Gómez Palacios, Dgo. Como medida de presión para que el CAPFCE iniciara 
la tercera etapa en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos y la construcción del área deportiva. Así 
como la solución del problema.  
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Informe sobre la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” del Estado de Durango, tomada por los 
estudiantes en apoyo a todas las Escuelas Normales del País. 
Informe sobre la Comisión Estatal Electoral que preside el Lic. Ángel Sergio Guerrero Mier, secretario general 
de gobierno, así como el resultado del cómputo de los 11 comités distritales electorales locales, efectuados el 7 
de julio de 1974.  
Informe sobre los antecedentes del Lic. Gustavo Domínguez Sánchez, Carlos Galindo Martínez, Jaime García 
del Toro, Héctor Mario González González, Sergio González Santa Cruz, Sergio Ángel Guerrero Mier, 
Eduardo León de la Peña Lares, Enrique Rodríguez Najera, Gonzalo Salas Rodríguez y Maximiliano Silerio 
Espazza.  
100-8-1 L.36 (1974) :Informe sobre el Movimiento de huelga realizado por trabajadores de planta y eventuales 
de fábrica que se dedica a la elaboración de explosivos, dinamita, mecha, etc.  
Huelga realizada por maestros pertenecientes a la escuela 18 de marzo dependientes de la Universidad Juárez 
de Durango, solicitan el aumento de salarios igual que el que perciben los maestros federales.  
Informe sobre la panorámica de la política estudiantil interna del Instituto Tecnológico Regional de Durango.  
Huelga en la escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” de Canatlan, Dgo. Para ejercer presión y se diera 
respuesta a las peticiones hechas a las autoridades educativas.  
Huelga realizada por los estudiantes de la escuela de veterinaria y Zootecnia de la Universidad Juárez de 
Durango, con el propósito de ejercer presión al Consejo Técnico Consultivo. 
Actividades del Lic. Sergio García Ramírez, subsecretario de gobernación en su visita a Durango. Así como las 
actividades del ing. Héctor Mayagoitia Domínguez en Gómez Palacio Dgo.  
Informe sobre la reunión de los dirigentes de las sociedades de padres de familia de las escuelas particulares en 
Durango. Dicha reunión fue realizada en la escuela particular “Teresa de Ávila” con el propósito de rechazar 
terminantemente el libro de texto gratuito de 4to y 6to año. 
100-8-1 L.37 (1974-1975) :Seguimiento sobre el problema sobre el rechazo terminantemente el libro de texto 
gratuito de 4to y 6to año. En los que se habla acerca de la sexualidad y del socialismo según los padres de 
familia.  
Informe sobre la inquietud de los estudiantes de la Universidad en Durango, ya que las autoridades acordaron 
subir las cuotas en un 100%.  
Informe sobre los indígenas tepehuanos del ejido de Santa Maria de Ocotán, Xoconoxtle y anexos del 
municipio del Mesquital Dgo. Muestran inconforme por que la secretaria de la reforma agraria no ha 
dictaminado la zona en litigio que tienen con vecinos del Estado de Zacatecas. 
Informe sobre el problema del ejido “Lerdo” Dgo. Y los motivos que ocasionaron la división interna entre los 
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ejidatarios.  
Seguimiento del problema de Huelga en la escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” de Canatlan, Dgo. 
Para ejercer presión y se diera respuesta a las peticiones hechas a las autoridades educativas. 
Informe sobre el asesinato del líder campesino en Durango Cesar Guillermo Meraz Estrada. 
Informe sobre las actividades realizadas por Héctor Mayagoitia Domínguez en diferentes partes del estado de 
Dgo.  
100-8-1 L.38 (1975) : Seguimiento del asesinato del líder campesino en Durango Cesar Guillermo Meraz 
Estrada. Así como la agitación de varios campesinos, estudiantes de la Universidad Juárez y colon de colonias 
populares.  
Informe sobre los estudiantes del núcleo universitario los cuales se posesionaron de las oficinas de 
Recaudación de Rentas de la ciudad de Gómez Palacios Dgo. Con el objetivo de que se realizara una extensión 
universitaria a la comarca lagunera de Durango.  
Conflicto en la escuela Instituto Tecnológico de Durango, en la que los alumnos tomaron el plantel y lo 
entregarían hasta que no se les resuelvan sus peticiones.  
Informe sobre el mitin del magisterio estatal y federal agrupado en la sección 44 y 12 del S.N.T.E. organizado 
por los líderes sindicales de dichas secciones, como apoyo y solidaridad del C.E.N. del S.N.T.E. en apoyo al 
magisterio del estado de Hidalgo.  
Informe sobre la invasión de tierras en los terrenos ejidales del Ejido Santa Rosa, perteneciente al municipio de 
Gómez Palacios.  
Informe sobre las actividades realizadas en las oficinas del Comité Regional Campesino de Gómez Palacio, 
invadido por campesinos del frente reivindicador, que preside Lázaro Pasillas y Vicente Soria Barbosa.  
Reportes sobre los informes de los 38 presidentes municipales, que rindieran en su primer año de gestión en las 
diferentes cabeceras municipales del Estado de Durango.  
Informe sobre las actividades de la brigada de jóvenes perteneciente a la Juventud Popular Socialista, el 
dirigente de dicha agrupación era Cesar Navarro Gallegos y Francisco Vayona Sandoval.  
100--8-1 L39 (1975) : Informe sobre la convocatoria de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de 
Durango, con la autorización del C.E.N. de la C.N.C. en la que se convoco al XIII congreso Estatal Ordinario.  
Maestros encabezados por Alfonso Montoya Guzmán y Tomas Reyes Soto, tomaron las oficinas de la sección 
XII del S.N.T.E. con el objetivo de presionar al Srio. Gral. Víctor Manuel Morales Ojeda, ya que lo 
consideraban como una persona que no defendía los intereses del Magisterio.  
Informe sobre el inicio del tercer turno de actividades en la termoeléctrica de la Comisión Federal de 
Electricidad.  
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Informe sobre el nombramiento por parte de la SEP del nuevo director de educación Prof. Manuel Gallegos 
Romero, dicho informe fue publicado por el periódico local “el sol de Durango”.  
Informe sobre la muerte del joven Raúl Muñoz Domínguez, los familiares acusan a Carlos López Portillo 
González y a las autoridades del penal en el que se encontraba recluido Raúl Muñoz.  
Informe sobre el paro de labores por maestro de la escuela secundaria y preparatoria del instituto 18 de Marzo 
de la Universidad Juárez de Durango. Con el objetivo de destituir al comité directivo de la Delegación D-II-2, 
presidido por Velia Arenas de Soto.  
Informe sobre el paro de labores iniciado por los estudiantes que pedían la destitución del Director, Prof. 
Fausto Álvarez. De la escuela normal particular en el estado de Durango.  
Seguimiento sobre el paro en el centro de estudios científicos y tecnológicos de Durango, con el objetivo que 
se terminaran los trabajos en la unidad deportiva de dicha escuela.  
Informe sobre la integración de la Comisión Local Electoral en el Estado de Durango. 

Caja 1-76  04/03/1977 6 Legajos 100-8-1 L.40: NO DISPONIBLE 
100-8-1 L.41 (1976): Informes sobre el panorama político, económico y educativo en el Estado de Durango, 
destacan reportes acerca de un movimiento de huelga por parte de los Estudiantes del Núcleo Universitario de 
las carreras de Medicina, Ingeniería y Agrobiología, para exigir a la Universidad Juárez Autónoma de Durango 
la construcción de un edificio para la Escuela de Medicina y la construcción de las instalaciones de Ingeniería y 
Agrobiología. Informes sobre un conflicto en el Municipio de Peñón Blanco, entre campesinos del Ejido San 
Antonio de Jacales y un grupo de colonos de la Colonia Covadonga. Informes sobre el referéndum entre los 
trabajadores de la Sección 31 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en la Central de 
Teléfonos de México en el Estado. Informes sobre los actos vandálicos efectuados por seudo estudiantes y 
estudiantes de enseñanza media en Gómez Palacio, Dgo durante los festejos del “Día del Estudiante”. Informes 
sobre las actividades del Partido Popular Socialista (PPS) en el Estado, reportes sobre la decisión que tomaron 
de desconocer los acuerdos del Comité Central relativas a la cancelación de los registros de los candidatos del 
partido a Diputados y Senadores en el Estado de Nayarit y Veracruz, expulsión de algunos miembros del 
Comité Central, suspensión de la campaña electoral en el Estado de Durango y el desconocimiento del Comité 
Estatal en el Estado de Nayarit. Informes sobre la invasión de un grupo de campesinos del Ejido Plan de Ayala 
al predio San Lorenzo Calderón. Informes sobre el paro laboral que iniciaron trabajadores de la Delegación de 
la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado, exigiendo el pago de sueldos y viáticos que se les debía.  
100-8-1 L.42 (1976): Informes sobre el panorama político, económico y educativo en el Estado de Durango, 
reportes del II Informe de Gobierno por parte del Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, Gobernador del Estado, 
se anexa ponencia en el que se trataron temas sobre la Administración Pública, seguridad pública, hacienda 
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pública, educación pública, micro-regiones, obras públicas, agricultura, ganadería, política agraria, minería, 
vivienda popular, turismo, desarrollo socio-económico, entre otros temas. Informes sobre el movimiento 
organizado por la Colonia Proletaria “División del Norte” con el objetivo de exigir la libertad del Lic. Rubén 
Aguilar Jiménez, dirigente de la colonia Francisco Villa y del Comité de Defensa Popular de Chihuahua y 
varias personas más que habían sido secuestradas por el Ejército. Informes sobre el impedimento a los centros 
de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango por parte del 
personal de la Sección 51 CTM-SUTERM a los trabajadores de la Tendencia Democrática de dicha sección.  
100-8-1 L.43 (1976): Informes sobre el panorama político, económico y educativo en el Estado de Durango, 
destacan reportes acerca de los trabajadores de la Tendencia Democrática de la Sección 51 del SUTERM que 
reanudaron sus actividades en algunos centros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Comarca 
Lagunera de Coahuila y Durango. Informes acerca de la toma de las instalaciones de la Universidad Juárez de 
Durango, que hicieron alumnos encabezados por dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Durango (FEUD) que preside Luís Javier Valero Flores no permitiendo el acceso a personas ajenas al 
movimiento. Informes sobre el conflicto en el Ejido Morga que fue un terreno suburbano que perteneció a los 
Ferrocarriles de México, dicho predio fue custodiado por un grupo de personas de bajos recursos económicos 
como forma de pedir que ese terreno les sea vendido a bajo costo. Informes sobre el paro de labores en la 
Escuela Secundaria Federal No. 1 como medida de presión a las autoridades de la SEP para que se otorguen 
dos cátedras vacantes y no se comisionen a otros maestros ajenos a dicha escuela. Informes sobre el 
movimiento de huelga por parte de los estudiantes de la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez 
de Durango (UJD), quienes pedían la designación de un nuevo director en el plantel. Informes sobre un grupo 
de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UJD que pedían se les otorgara un terreno para la 
construcción de un nuevo plantel. Informes sobre la visita del Presidente de la República, el Lic. Luís 
Echeverría a los Estados de Coahuila y Durango. Informes sobre el paro de labores en la Escuela de Veterinaria 
y Zootecnia de la Universidad Juárez de Durango como medida de presión para pedir la renuncia del Dr. 
Rogelio Santiesteban Iturralde como Director de ese Plantel. Informes sobre las actividades del Comité Pro 
Defensa de Derechos de los Ciudadanos, que protestaron ante oficinas de la CFE por el alza inmoderada en las 
tarifas de consumo de energía eléctrica. Informes sobre la detención de tres personas que responden a los 
nombres de Alberto y Jesús Gutiérrez Valenzuela y Fernando Granados Uviña a las que se les encontraron 
armas de fuego y otros accesorios como guantes, tela adhesiva, costales y tubos de gas lacrimogeno (se anexan 
sus antecedentes). Informes sobre los estudiantes de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” que 
fueron agredidos por individuos a bordo de una camioneta en el poblado de Canatlán, Dgo.  
100-8-1 L.44: NO DISPONIBLE 
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100-8-1 L.45 (1976-1977): Informes sobre el panorama político, económico y educativo en el Estado de 
Durango, destacan reportes acerca de las actividades del Frente Popular de Lucha Duranguense y el Frente 
Independiente de Fincas Urbanas de Durango, organizaciones que surgieron en los 70´s para protestar en contra 
de la Nueva Ley de Hacienda, realizaron propaganda para manifestar su inconformidad en contra de la Junta 
Central Catastral que tenía la intención de elevar los valores catastrales de terrenos y construcciones. Informes 
de una concentración de campesinos en las oficinas del Banco de Crédito Rural, para presionar a la Asegurador 
Nacional Agrícola Ganadera S.A. (ANAGSA) que decretara pérdida total en las cosechas de temporal en la 
región “Los llanos” en la Entidad y así exigir la destitución del Ing. Carlos Mariscal Elizalde, agente local de 
esta Institución Bancaria. Informes sobre la desintegración del PARM en el Estado debido a la falta de atención 
e interés por parte del Comité Ejecutivo. Infores sobre el movimiento de huelga en la Secundaria “Gral. Lázaro 
Cárdenas” como medida de presión para que fuera destituido el Director del Plantel, el Lic. Oliverio Reza 
Cuellar. Reportes del VIII Congreso Ordinario de la Sección 44 del SNTE presidido por el Prof. Lauro Moreno 
Flores con la finalidad de elegir Comité Ejecutivo. Informes sobre la invasión de algunos campesinos del Ejido 
El Carmen al predio ganadero “El Carmen” propiedad del Sr. Francisco de la Fuente, entre los campesinos se 
encontraban estudiantes de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, personas de las Colonias 
Proletarias División del Norte y Emiliano Zapata, todos encabezados por Marcos Gómez Arreola. Informes 
sobre la toma de las oficinas de PROFORMEX por parte de varios estudiantes encabezados por Héctor Arreola 
Soria, Presidente de la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico Regional de Durango, con el fin de que 
fuera destituido el Ing. J. Isabel Rodríguez Elias como Director General de PROFORMEX. Informes sobre el 
movimiento de huelga del Centro de Estudios Tecnológicos y Forestales No. 4, como medida de presión a las 
autoridades de la SEP para que destituyan al Director del Plantel. Informes sobre el descontento por parte de 
los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Juárez de Durango, manifestándose como medio de 
presión a las autoridades federales respectivas para que a las Distribuidoras de gas doméstico se les cancele la 
concesión por supuestos fraudes a los usuarios.  
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Caja 1-77 05/03/1977 08/07/1978 5 Legajos 100-8-1 L 46 al L 50 (1977-1978): 
* Perspectiva Habitual en el Estado de Durango en los semblantes Obrero, Campesino, Popular, Estudiantil, 
Político, etc. 
* Investigaciones e Indagaciones Políticas, Sociales, Económicas, Estudiantiles, Agrarios, etc., del Estado de 
Durango.  
* Problemas Burocráticos y Estudiantiles en el “Centro de Estudios Tecnológicos y Forestales No. 4”, en el 
Estado de Durango. 
* Alumnos y estudiantes de la Escuela Preparatoria Nocturna de la Universidad “Juárez”, de Durango, se 
posesionan e instalaron de la planta denominada “Gas Elsa”, S.A.”, en el Estado de Durango. 
* Averiguaciones, indagaciones sobre el Intento de Aprensión a la Profesora “Juana del Socorro Rodarte 
Ultreras”, de la Escuela Primaria Federal “Francisca Escárcega”. 
* Campesinos del ejido “El Carmen y Anexos”, toman o se posesionan del predio Ganadero “El Carmen”. 
* La Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siendo presidida por el Profesor 
Maximiliano Arreola Santillán, dirigente máximo de dicha Sección, analiza e intenta dar solución a los dos 
problemas que perturban a su sección. Uno de ellos referente al accidente automovilístico que tuvo la profesora 
Juana del Socorro Rodarte Ultreras y el otro relacionado con la inconformidad de los maestros que laboran en 
el “Centro de Estudios Tecnológicos y Forestales No. 4, ya que no están de acuerdo con el procedimiento 
usado por S. E. P. para destinar al Director y Subdirector del Plante. 
* Manifestaciones, Congresos, Asambleas y Ceremonias luctuosas de la “Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos”, del Estado de Durango, por la muerte del que fuera líder campesino Lic. Cesar 
Guillermo Meraz Estrada. 
* Maestros Federales de Post-Primaria, pertenecientes a la Sección 12 del “Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación”, iniciaron una huelga indefinida en apoyo a los Maestros Federales de Primaria pertenecientes 
a la sección 12, además se unieron a esa causa las siguientes instituciones: “Instituto Tecnológico Regional de 
Durango”, “Instituciones Tecnológico Agropecuario”, “Escuela Técnica Industrial Núm. 101 y 154”, “Centros 
de Estudios Científicos y Tecnológicos” y “Secundarias Federales No. 1 y 2”.  
El Movimiento de huelga se efectúa como acto de presión al C. Gobernador del Estado de Durango, Dr. Héctor 
Mayagoitia Domínguez, para que sean destituidos el Director y Subdirector de Tránsito y Trasportes de 
Durango Leodegario Soto Cesareti y Lic. Manuel Ramírez de los Ríos. 
* Convenciones del P.R.I. con el objetivo y la finalidad de nominar a los precandidatos y candidatos a 
Presidentes Municipales. 
*Relación de la Convención y del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, donde se 
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plasma a los Candidatos a “Alcaldías, Síndicos, Regidores, Diputados Locales y Senadores”. 
*Panorama General de las grandes problemáticas relacionadas con la “Invasión e Expulsión”, de 
“Paracaidistas”, en Praderas, Campos, Terrenos, Ejidos, Huertas, etc., en diferentes partes del Estado de 
Durango, Durango. 
* Activismo Agrario de la “Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos”, del Estado de Durango. 
* Activismo Agrario de la Unión de Ejidos Colectivos “Lucha Agraria 1975”, en el Estado de Durango, 
Durango. 
* Mítines y Manifestaciones de un grupo de campesinos de los ejidos “El Carmen”, y Anexos y “José María 
Pino Suarez”, del municipio de Durango, pues exigen a las autoridades del Estado y Municipales, que se le 
“Dote Tierras”. 
* Conflictos y Problemas Obreros y Salarial entre trabajadores del a Empresa “Productora de Triplay, S. A.”, 
de Durango. 
* Colonias Proletarias como “División del Norte”, “Emiliano Zapata”, y “Lucio Cabañas”, dan todo su apoyo, 
al “Sindicato de Trabajadores de Productora de Triplay”. 
* Informes Presidenciales de Héctor Mayagoitia Domínguez, Gobernador del Estado de Durango. 
* Activismo del “Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez del Estado de Durango”, en 
Estado de Durango. 
* La “Federación de Obreros y Campesinos del Estado de Durango”, realiza manifestaciones y mítines para 
presionar en todos los aspectos al Gobierno de Estado de Durango para que se les “Dote Tierras”. 
* La Federación de la Escuela de Medicina Humana de la ciudad de Durango, tendrán un “Hospital-Escuela 
Universitario”. 
* Asambleas, Reuniones y Congresos en la “Escuela de Medicina Humana de la Universidad Juárez” del 
Estado de Durango, donde se analiza las problemáticas que afronta la “Medicina Mexicana”, en el contexto 
internacional. 
* Movimiento estudiantil en la “Escuela de Odontología”, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 
* La Universidad Juárez de Durango, realizo varios “Encuentros Nacionales de Estudiantes Universitarios”, 
para el “Servicio Social”. 
* Problemas Burócratas, Financieros, Académicos, Administrativo del “Instituto Tecnológico Agropecuario 
No. 1”. 
* Caos por la inauguración de la panificadora “Miranda”, por parte del “Sindicato de Trabajadores de la 
industria del Pan”. 
* Activismo obrero del “Sindicato Único de Trabajadores de Productos Forestales Mexicanos”, en el Estado de 
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Durango, Durango. 
* Escritos, Informes, Comunicados, etc., donde se tocan las siguientes temáticas como: el Poder Legislativo; 
Poder Judicial; Seguridad Publica; Hacienda Pública; Planeación y Urbanización; Juventud, Micro-Regiones; 
Obras Públicas; Obras Hidráulicas; Ganadería, Agricultura; Pastizales; Minería; Vivienda Popular, Salud 
Pública; Turismo y Cinematografía; Salud Pública, etc., donde se plasma los “Avances, Progresos, Desarrollo, 
Mejoras, Problemáticas, Aplazamientos, Retrasos, Atrasos, Demoras, etc. Del los Gobiernos del “Estado de 
Durango y de la República Mexicana”, que comandan los ciudadanos Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez y el 
Lic. José López Portillo. 
* Investigaciones e Indagaciones relacionada a las actividades que realizan las siguientes personas como: 
Héctor Mayagoitia Domínguez, Leodegario Soto Cesareti, Lic. Manuel Ramírez de los Ríos, Jesús Rodríguez 
Rodríguez, Lázaro Pasillas Rodríguez, Maximiliano Salario Esparza, Felipe Ibarra Barbosa, Edmundo Padilla 
Bustamante, Alberto Escudero, Netzahualcoyotl Zambrano, Felipe Ibarra Barbosa, Álvaro Ríos Ramírez, 
Ramón García Martínez, Manuel Rosas Santillán, Francisco Javier Mar, etc. 
 

Caja 1-78  11/07/1979 6 Legajos 100-8-1 L.50 bis (1978): Ponencia sobre el IV Informe de Gobierno del Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, 
Gobernador del Estado de Durango, en dicho informe se trataron temas de Administración Pública, seguridad 
pública, hacienda pública, planeación y urbanización, sistema de desarrollo integral para la familia, educación 
pública, reservas de la biosfera, desarrollo socioeconómico, obras públicas, agricultura, ganadería, política 
agraria, promoción industrial, minería, política obrero-patronal, turismo, entre otros temas. 
100-8-1 L.51 (1978): Informes sobre el panorama político, económico y educativo en el Estado de Durango, 
destacan reportes acerca de un convenio entre la Secretaría de la Reforma Agraria y el Gobierno del Estado con 
la finalidad de que los dos grupos agraristas existentes en el Estado se unificaran y fueran lideradas por la 
CNC. Informes sobre el descontento por parte de los estudiantes de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango UJD a la visita del Rector de la UNAM, el Dr. Guillermo Soberón. Informes sobre la visita del 
Secretario de Educación Pública, el Lic. Fernando Solana Morales al Estado para llevar a cabo los actos 
conmemorativos relativos al 30 aniversario de la Enseñanza Técnica en Provincia, así como de la fundación del 
Instituto Tecnológico Regional de Durango. Informes sobre las actividades del Comité Regional del Partido 
Acción Nacional (PAN) que preside Jesús H. Elizondo Fernández en la Entidad. Informes sobre el paro de 
labores en la Escuela Preparatoria Diurna de la UJD como medida de presión para que fuera destituido el 
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Director Remo Hernández Martínez. Informes sobre los daños económicos y la situación que prevaleció en el 
poblado de Bermejillo, municipio de Mapimí, después de las constantes precipitaciones lo que provocó fuertes 
inundaciones en la zona. Informes sobre los problemas que presentaron tres empleados de la empresa Radio 
Aeronáutica Mexicana, S.A. (RAMSA) que laboran en el Aeropuerto “Gral. Guadalupe Victoria” y que 
pararon labores lo que provocó que no se operaran vuelos afectando a compañías aéreas pequeñas locales, ni 
tampoco que se autorizaran vuelos privados y oficiales. Informes sobre el movimiento de huelga en la empresa 
Dupont, S.A. de C.V., decretada por integrantes del Sindicato al no haber llegado a un acuerdo en el Contrato 
Colectivo de Trabajo. Informes sobre las actividades de un organismo de Nicaragua denominado Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, Alejandro Arce, uno de sus miembros presidió conferencias en el Estado 
con la finalidad de pedir apoyo y dar a conocer los problemas que enfrenta la República de Nicaragua. 
Informes sobre las actividades de un grupo denominado KOMSOMOL, organismo que agrupa a las juventudes 
de la URSS, reportes de pláticas organizadas con la finalidad de exponer el sistema de vida en el país, sobre 
todo en educación. Informes sobre el apoyo que pide la Universidad Autónoma de Chapingo al Estado de 
Durango para invertir en proyectos de construcción y establecimientos de una Unidad Regional de Zonas 
Áridas en la zona. Informes sobre un incidente con varios estudiantes de la CECyT No. 281 en el que 
participaron en saqueos a comercios y expendios de vino y licores. Informes sobre la Primera Asamblea 
Constitutiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión, reportes sobre las elecciones 
para nuevo Comité Ejecutivo Estatal.  
100-8-1 L.52 (1978-1979): Informes sobre el panorama político, económico y educativo en el Estado de 
Durango, destacan reportes acerca de las convocatorias para la renovación de los Comités Regionales 
Campesinos (CNC) en el Estado. Reportes sobre las labores parciales en el aeropuerto “Guadalupe Victoria”, 
debido a la suspensión de vuelos en la línea Aeroméxico por falta de personal. Informes sobre el movimiento 
de huelga del Sindicato de Trabajadores de Ferroaleaciones, S.A. en contra de la Empresa Ferroaleaciones de 
México, S.A. pedían aumentos de sueldos y otras prestaciones. Informes sobre la detención de varios 
estudiantes del Instituto Tecnológico Agropecuario No. 1 por exigir bebidas alcohólicas y alimentos gratuitos 
en el Restaurante “El Dorado”. Informes sobre la Primera Convención Estatal del Partido Demócrata Mexicano 
(PDM) en el que habló sobre las actividades pre-electorales y las campañas de proselitismo y filiación, así 
como la creación de nuevos comités municipales con la finalidad de fortalecer el Partido. Informes sobre las 
actividades pre-electorales del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) en el Estado. Informes 
sobre el I Congreso del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, con el objetivo de conmemorar el III aniversario de la fundación de dicho Sindicato. Informes sobre 
una presunta campaña periodística en contra del Ing. J. Isabel Rodríguez, Director General de Productos 
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Forestales Mexicanos (PROFORMEX), empresa que explotaba por decreto presidencial los bosques del 
noroeste del Estado. Informes sobre el paro laboral en la Escuela Secundaria “Lázaro Cárdenas”, se exigía 
auditoria y aumento de prestaciones económicas. Informes sobre el apoyo que pide la Universidad Autónoma 
de Chapingo al Estado de Durango para invertir en proyectos de construcción y establecimientos de una 
Unidad Regional de Zonas Áridas. Informes sobre la constitución del Comité Estatal Obrero Juvenil de la 
C.T.M. mediante un Congreso celebrado en la Cd. de Durango. Informes sobre la constitución del Frente 
Campesino Independiente de la Laguna (FCIL), organismo formado por miembros del Partido Revolucionario 
de los Trabajadores (PRT) que seguía los lineamientos trostskistas y de la IV Internacional. Informes sobre el 
bloqueo de campesinos a la entrada de la Sucursal del Banco de Crédito Rural con la finalidad de entregar un 
pliego petitorio. 
100-8-1 L.53 (1979): Informes sobre el panorama político, económico y educativo en el Estado de Durango, 
destacan reportes acerca del bloqueo de campesinos a la entrada de la Sucursal del Banco de Crédito Rural 
como medida de presión para que las autoridades del banco otorgaran créditos por grupos y no a través de los 
comisarios ejidales. Informes sobre el asesinato en Tepehuanes, Dgo. del Secretario del Ayuntamiento, Miguel 
Quiñones Ávila. Seguimiento del apoyo que pidió la Universidad Autónoma de Chapingo al Estado de 
Durango y a la Capital, para invertir en proyectos de construcción y establecimientos de una Unidad Regional 
de Zonas Áridas. Ejemplar que lleva por título: Constitución Política del Estado de Durango, editada por la 
Federación Estatal de Organizaciones Populares. Informes sobre las pláticas entre dirigentes del Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez del Estado de Durango con relación a la revisión del 
contrato colectivo de trabajo. Informes sobre los conflictos en la Colonia Proletaria “Emiliano Zapata”, que 
encabezada por Marcos Cruz y Miguel Ángel Gómez Arreola en conjunto con las colonias “Lucio Cabañas”, 
“División del Norte” y “Asentamientos humanos” peleaban el control de dicha colonia. Informes sobre el 
descontento del Sector Obrero y Campesino de la región de la zona lagunera de Durango por la pre-candidatura 
a Diputado Federal por el VI Distrito, del Lic. Gonzalo Salas Rodríguez postulado por el PRI. Informes sobre 
el secuestro de varias unidades de diferentes dependencias del Gobierno Federal por parte de estudiantes de la 
Escuela de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) como medida de presión a las 
autoridades judiciales para que el Lic. Adrián Alvarado Martínez fuera trasladado a Durango y puesto a 
disposición de sus autoridades después de haber participado en un enfrentamiento entre agentes judiciales del 
Estado de Durango con agentes del Estado de Mazatlán, Sin. Informes sobre las actividades del Partido 
Revolucionario Institucional, reportes de la Asamblea Estatal Ordinaria en el que se designó nuevo presidente 
del Comité Directivo Estatal y Secretario General del Partido.  
100-8-1 L.54 (1979): Informes sobre el panorama político, económico y educativo en el Estado de Durango, 
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destacan reportes acerca de los conflictos en la Colonia Proletaria “Emiliano Zapata”, que encabezada por 
Marcos Cruz y Miguel Ángel Gómez Arreola en conjunto con las colonias “Lucio Cabañas”, “División del 
Norte” y “Asentamientos humanos” peleaban el control de dicha colonia, hubo protestas por la intervención de 
la policía y se pedía el cese de la vigilancia en la colonia. Informes sobre la petición del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio de los tres poderes del Gobierno, para la creación del tabulador de salarios que 
representaba un aumento. Informes sobre el movimiento de huelga por parte de los miembros del Sindicato 
Único de Maestros de la Universidad Juárez del Estado de Durango como medida de presión para que se les 
cumplieran sus peticiones de carácter económico, educativo y otras prestaciones impuestas en el contrato 
colectivo de trabajo. Informes sobre el paro indefinido por parte de los alumnos del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 202 del poblado Guadalupe Victoria como presión para la destitución 
del Director del Plantel, Ing. Luciano Martínez Adriano. Informes sobre el decreto en el que se da a conocer la 
expropiación de una parte del Ejido de Pedriceña en Cuencamé, Dgo. para destinarla a la construcción de la 
Unidad Regional para el estudio de la Zonas Áridas de la Universidad Autónoma de Chapingo. Informes sobre 
la constitución del Comité de Solidaridad con el pueblo de Nicaragua, en el Estado de Durango. Informes sobre 
el cierre de campaña de los candidatos a Diputados Federales postulados por el Partido Demócrata Mexicano 
(PDM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Entidad. Informes sobre los juegos de azar en la 
feria nacional del Estado.  

Caja 1-79 17/04/1950 04/02/1979 6 Legajos 100-8-3 L.2 a 100-8-4 L.1 (1962-1979): Expediente 100-8-3: Informes sobre el movimiento comunistas en el 
Estado de Durango, reportes acerca de las actividades del estudiante Carlos Rivera Castaño, líder de la 
Juventud Comunista en el Estado. Informes sobre la invasión al rancho El Cortijo y al predio ganadero Santa 
Teresa, por parte de un grupo de campesinos del ejido Revolución, Municipio de Hidalgo, Dgo. que en su 
mayoría pertenecían a la Federación de Obreros y Campesinos Independientes del Estado de Durango 
(FOCIED), así como de un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” del 
Municipio de Canatlán, Dgo. Informes sobre las actividades del Partido Popular Socialista (PPS) en la Entidad. 
Informes sobre reuniones sostenidas entre maestros y campesino con la finalidad de establecer un campo de 
adiestramiento de guerrillas en la región de El Salto, Dgo. Antecedentes y actividades del Profesor Guillermo 
Rodríguez Ford, quien se dedicaba a participar en el movimiento comunista. Informes sobre el resultado de las 
elecciones de los 11 Comités Distritales Electorales para Diputados Locales y Presidentes Municipales. 
Expediente 100-8-3-2: Informes sobre las actividades de la Central Campesina Independiente (CCI), facción 
comunista en el Estado de Durango, reportes acerca de la petición que hicieron ante las autoridades agrarias 
para que fueran revisados los expedientes del Nuevo Centro de Población denominado “Cañas” en el poblado 
de Juan de Dios, Dgo. y el de “Pánuco de coronado”, Municipio de Vicente Guerrero, Dgo. de los cuales se 
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había hecho una solicitud años anteriores de tierras y no se les había resuelto. Informes sobre los actos 
organizados por la Central para adherir a las organizaciones campesinas a sus filas. Expediente 100-8-3-3: NO 
EXISTE. Expediente 100-8-3-4: Informes sobre la investigación practicada a la autenticidad del acta de la 
Asamblea Constitutiva del Frente Electoral del Pueblo en el Estado de Durango. Informes sobre las actividades 
electorales del Frente Electoral y de la Central Campesina Independiente en la Entidad. Expediente 100-8-4: 
Informes sobre las actividades del Clero en el Estado de Durango, reportes acerca de sus acciones en la política 
del Estado.  
100-8-6 L.1 a 100-8-16 L.1 (1953-1975): Expediente 100-8-6: Informes sobre las actividades políticas en el 
Estado de Durango, destacan reportes acerca del Partido Acción Nacional (PAN), sus campañas políticas para 
presidentes municipales en las distintas regiones del Estado, así como las manifestaciones de descontento que 
mostró después de conocer los resultados de las elecciones. Expediente 100-8-7 a 100-8-8: NO EXISTEN. 
Expediente 100-8-9: Informes sobre las actividades de la Sección 7 del Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), reportes de juntas y reuniones para tratar asuntos 
relacionados al problema de su contrato colectivo de trabajo. Reportes sobre la renovación de su Comité 
Ejecutivo en la que contendieron las planillas “Héroe de Nacozari” encabezada por Rosendo Quiñones Gaytán 
(ganadora) y la del Comité Pro-Depuración Sindical, presidida por Francisco García González. Reportes de las 
actividades del Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSF), informes sobre la toma de las instalaciones de un 
local de la Sección 7 del STFRM por el grupo de ferrocarrileros llamados “vallejistas” agrupados a dicho 
movimiento. Informes sobre Demetrio Vallejo Martínez, dirigente del MSF, entre sus actividades también 
realizó conferencias dando a conocer la situación política del país. Expediente 100-8-10 a 100-8-15: NO 
EXISTEN. Expediente 100-8-16: Informes sobre las actividades políticas en el Estado de Durango, reportes 
acerca del Partido Acción Nacional (PAN), sus campañas para las elecciones a Diputados Federales y 
Senadores, Presidentes Municipales y Diputados Locales.  
100-8-3 L.1A a 100-8-13 L.1A (1950): Expediente 100-8-3 L.1A: Hoja que da la ubicación de las instalaciones 
del Partido Popular en el Estado de Durango. Expediente 100-8-4 L.1A a 100-8-12 L.1A: NO EXISTEN. 
Expediente 100-8-13 L.1A: Informes sobre la investigación practicada acerca de un incendio de miles de litros 
de asfalto que se encontraba en una de las pozas a lado de la vía del ferrocarril y que sería utilizado en la 
carretera panamericana en el Estado de Durango.  
100-8-14 L.1A (1950-1951): Informes sobre las actividades de la Federación de Partidos del Pueblo en el 
Estado de Durango, reportes de mítines organizados por los Henriquistas del Estado con la finalidad de formar 
el Partido del Pueblo. Informes sobre las campañas políticas del PRI y su postura ante la actividad del 
Henriquismo en el Estado. Informes sobre las actividades de Enrique Guzmán, entre las que se encuentra su 
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participación en la entrega de una presa en el municipio de Guatimapé por la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos. Informes sobre la creación del Frente Revolucionario Durangueño Anti-Comunista, cuyo Comité 
Ejecutivo estuvo presidido por el Lic. Luís Celis M. Informes sobre el panorama en el sector ferrocarrilero, 
magisterial, la industria eléctrica, agrícola y ganadera en el Estado.  
100-8-14 L.2A (1951): Informes sobre el Congreso de Laguneros organizado por la Asociación de Agricultores 
de la Región Lagunera de Durango. Informes sobre la actividad henriquista en el Estado, a través de la 
Federación de Partidos del Pueblo y de la Federación Campesina del Estado de Durango. Informes sobre un 
congreso anti-comunista organizado por los Estados de Coahuila y Durango. Informes y propaganda del 
Congreso Agrario de la Confederación Nacional Campesina, difundido por el Comité Depurador de la Liga de 
Comunidades Agrarias de Durango.  
100-8-14 L.3A (1951-1952): Informes sobre las actividades henriquistas en el Estado de Durango. Informes 
sobre la formación en Gómez Palacio el Comité Comarca Lagunera de Durango Partido Nacional 
“Agrupaciones Revolucionarias Independientes”. Informes sobre las actividades del Partido Acción Nacional 
(PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado, reportes acerca de las campañas y las 
elecciones para Diputados Federales y Locales, reportes sobre la visita del candidato a la Presidencia de la 
República Adolfo Ruiz Cortinez al Estado.  

Caja 1-80 13/03/1961 14/02/1976 5 Legajos 100-8-18 L.1 al L.5 (1961-1976): Información del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de 
Durango, las actividades en el ámbito polítíco estaban continuamente cuestionadas por la población, como el 
caso del 16 de abril de 1962 en donde a las oficinas del PRI en la ciudad de Durango arribaron numerosas 
comisiones de campesinos procedentes de diferentes regiones del estado, con la finalidad de protestar por la 
postulación de varios precandlidatos a Diputados Locales y Presidentes Municipales manifestando 
irregularidades en su desingnación, como el hecho de algunos tener antecedentes penales en documentación en 
poder de estas personas se encuentra Marciano Montañez, precandidato a Diputado Local por el 9o Distrito 
perteneciente a Tepehuanes, Durango, el cual tiene una acusación por fraude y por la cual se libró orden de 
aprehensión en su contra, otro caso es el de Vicente Serrano Luna, precandidato a la Presidencia Municipal de 
Nazas, quién es investigado por homicidio, Antonio Sauceda Bravo señalado por campesinos de Santa María 
del Oro por robo de ganado, entre otros, debido a esta situación la dirigencia priísta nacional solicitó a las bases 
en el estado poner mayor atención y solicitar la curricula actualizada los precandidatos, con la finalidad de usar 
los estatutos del partido evitando problemas como los anteriores. El 21 de abril de 1968, estudiantes de la 
Universidad Juárez de Durango encabezados por Antonio Villarreal Rodríguez Presidente de la Federación 
Estudiantil Universitaria de Durango, llevarían a cabo una manifestación en repudio al PRI debido a no llevar 
de buena forma la auscultación ciudadana para la designación de candidatos a puestos de elección popular, en 
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especial a a la de gobernador y más cuando se dio la visita de Alfonso Martínez Domínguez presidente del 
CEN, ningún grupo o sector mostró simpatía o adhesión a Alejandro Paez Urquidi, an contrario se le mostró 
rechazo, sin embargo esta manifestación no se llevó a cabo, para el día 24 del mismo mes, en Gómez Palacio, 
Durango, y con una asistencia de mil 500 personas, integrantes del sector obrero del PRI como la CROC y 
CTM donde confluyen entre otros ferrocarrileros, electricistas, telefonistas y mineros, llevaron una asamblea 
encabezados por Jesús Ibarra Rayas, en donde se dio la designación a Páez Urquidi como candidato del sector a 
la gobernatura del estado, días después los demás sectores del partido se adherieron a la postulación del 
candidato. Por otro lado el 17 de Octubre de 1969 el estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Juárez de Durango Salvador Nava Stenner, hijo de Salvador Nava Rodríguez, director del periódico local "La 
Voz de Durango", y jefe de los talleres de imprenta del gobierno del estado convoco a una reunión con 
personas de alto nivel jerárquico en la entidad con el objeto de formar un grupo de apoyo a la precandidatura a 
la presidenica de la república del Secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, también se hizó saber 
para informar al comité directivo estatal del PRI sobre la constitución del organismo así como sus próximas 
actividades. Se hace notar sobre la importancia en el estado de los grupos estudiantiles mismos que tienen una 
grado de actividad elevado, pero sin embargo en situaciones políticas se vuelven dispersos, como ejemplo 
fueron los primeros en estar en desacuerdo por la precandidatura y después candidatura de Páez Urquidi, sin 
embargo la situación no paso de algunos mítines de protesta con bajo nivel de asistencia, después de ser 
gobernador fue postulado como senador de la entidad, la misma situación fue repetida en 1974 con la 
pustulación por parte del Partido Revolucionario Institucional a la Gobernatura del estado con Héctor 
mayagoitia Domínguez, quien como Urquidi no contaba con la aceptación del electorado, pero gracias a la 
maquinaria política y a la estructura del partido resultaron ganadores, no sin antes estar inmersos en actos 
fraudulentos en los comicios, después de los mismos tanto el Partido Popular Socialista (PPS) como el Partido 
Acción Nacional (PAN) realizaban actos de protesta por considerar las elecciones tanto locales como federales 
como actos de robo en su contra, pero no fueron presentadas pruebas contundentes para que el órgano 
colegiado encargado de validar las elecciones pudiera hacerles valer sus quejas.  
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Caja 1-81 10/05/1947 21/03/1977 5 Legajos 100-8-18 L.6 (1974): Antecedentes de precandidatos a las 38 presidencias municipales del Estado de Durango. 
Antecedentes de Domingo Villarreal Rojas, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Canatlan, 
Durango. Antecedentes del Profesor José Guadalupe Salazar Soto, precandidato por el PRI a la Presidencia 
Municipal de Canatlan, Durango. Antecedentes de Rodolfo Reyes Soto, precandidato por el PRI a la 
Presidencia Municipal de Canatlan, Durango. Antecedentes de Antonio García Gallegos, precandidato por el 
PRI a la Presidencia Municipal de Canatlan, Durango. Antecedentes de Juan Díaz Rocha, precandidato por el 
PRI a la Presidencia Municipal de Canatlan, Durango. Antecedentes de Fernando Botello Urbina, precandidato 
por el PRI a la Presidencia Municipal de Canatlan, Durango. Antecedentes de Heriberto Álvarez García, 
precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Canatlan, Durango. Antecedentes de Alberto López 
Rochel, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Canatlan, Durango. Antecedentes de Juan 
Gualberto Pescador Alvarado, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Canatlan, Durango. 
Antecedentes de Pedro Unzueta Herrera, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Canatlan, 
Durango. Antecedentes de Juan Valenzuela Núñez, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de 
Cuencame, Durango. Antecedentes de Fernando García Ceniceros, precandidato por el PRI a la Presidencia 
Municipal de Cuencame, Durango. Antecedentes de Samuel Serna Puentes, precandidato por el PRI a la 
Presidencia Municipal de Cuencame, Durango. Antecedentes de Juan Francisco Estrada Aguilar, precandidato 
por el PRI a la Presidencia Municipal de Cuencame, Durango. Antecedentes de Luis Machado Lujan, 
precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Cuencame, Durango. Antecedentes de Lic. Máximo N. 
Gamiz Parral, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Durango, Durango. Antecedentes de 
Eduardo León de la Peña Lares, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Durando, Durango. 
Antecedentes de Roberto Cussin Hernández, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Durango, 
Durango. Antecedentes de José Bernabé Silvestre Federico, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal 
de Santa María del Oro, Durango. Antecedentes de Eulalio Palomares Guzmán, precandidato por el PRI a la 
Presidencia Municipal de Santa María del Oro, Durango. Antecedentes de Juan Manuel Calderón Guzmán, 
precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Santa María del Oro, Durango. Antecedentes de María 
Soledad Carrete Alatorre, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Santa María del Oro, Durango. 
Antecedentes de Patricio Arredondo García, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Santa María 
del Oro, Durango. Antecedentes de Modesto Michel Carrión, precandidato por el PRI a la Presidencia 
Municipal de Santa María del Oro, Durango. Antecedentes de Gilberto Carrete Alatorre, precandidato por el 
PRI a la Presidencia Municipal de Santa María del Oro, Durango. Antecedentes de Guillermo Covarrubias 
Tavera, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Durango. Antecedentes de 
Carlos Antonio Araluche, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Durango. 
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Antecedentes de Nicasio Oscar Chávez, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, 
Durango. Antecedentes del Lic. Jorge Torres Castillo, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de 
Gómez Palacio, Durango. Antecedentes de Zacarías Luna Antuna, precandidato por el PRI a la Presidencia 
Municipal de Guadalupe Victoria, Durango. Antecedentes de Margarito García Chávez, precandidato por el 
PRI a la Presidencia Municipal de Guadalupe Victoria, Durango. Antecedentes de Fidel Alba García, 
precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Guadalupe Victoria, Durango. Antecedentes de Juan 
Guevara García, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Guadalupe Victoria, Durango. 
Antecedentes de Antonio Montelongo Valdez, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de 
Guadalupe Victoria, Durango. Antecedentes de Pedro Rodríguez García, precandidato por el PRI a la 
Presidencia Municipal de Guadalupe Victoria, Durango. Antecedentes de Albino Bueno Astorga, precandidato 
por el PRI a la Presidencia Municipal de Guadalupe Victoria, Durango. Antecedentes de Baltazar Espinoza 
Chairez, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Guadalupe Victoria, Durango. Antecedentes de 
Jesús Reyes Esquivel, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Ciudad Lerdo, Durango. 
Antecedentes del Profesor Alfredo Padilla Huerta, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de 
Ciudad Lerdo, Durango. Antecedentes de Francisco Javier Morales Fernández, precandidato por el PRI a la 
Presidencia Municipal de Ciudad Lerdo, Durango. Antecedentes de Rodrigo Guevara Marruffo, precandidato 
por el PRI a la Presidencia Municipal de Ciudad Lerdo, Durango. Antecedentes de Jaime Soto Castro, 
precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Ciudad Lerdo, Durango. Antecedentes del Profesor 
Joaquín Nájera Simental, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Nombre de Dios, Durango. 
Antecedentes de Pedro Montelongo González, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Nombre 
de Dios, Durango. Antecedentes del Profesor Francisco Correón Ortiz, precandidato por el PRI a la Presidencia 
Municipal de Nombre de Dios, Durango. Antecedentes de Pablo Romero Rabelo, precandidato por el PRI a la 
Presidencia Municipal de Nombre de Dios, Durango. Antecedentes de Francisco Fuentes Martínez, 
precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Nombre de Dios, Durango. Antecedentes de Agustín 
Chavarría Jiménez, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de San Juan del Río, Durango. 
Antecedentes de Amalio Sifuentes Rocha, precandidato por el PRI a la Presidencia Municipal de San Juan del 
Río, Durango. 
100-8-18 L.7 (1974-1977): Antecedentes del Dr. Eduardo López Faudoa, precandidato a Gobernador del 
Estado de Durango. Antecedentes del Dr. Salvador Gamiz Fernández, precandidato a Gobernador del Estado de 
Durango. Antecedentes del Lic. Maximiliano Silerio Esparza. Antecedentes del Lic. Agustín Ruiz Soto. 
Antecedentes de la Lic. María Aurelia de la Cruz Espinoza Ortega. Antecedentes de Eduardo León de la Peña 
Lares. Antecedentes del Lic. Carlos Martínez Galindo. Antecedentes del Lic. Ángel Sergio Guerrero Mier. 
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Informe de los comités municipales electorales del Estado de Durango, revisión de los paquetes de las 
votaciones efectuadas el día 7 de julio de 1974 para presidentes municipales. Informe de la celebración de una 
sesión de la LII Legislatura Local del estado de Durango, con objeto de calificar los comicios efectuados el 
Apia 7 de julio de 1974, acto presidido por el Diputado Local Prof. Gustavo Vera Vargas, asistiendo a este acto 
el Gobernados de la entidad Alejandro Páez Urquidi y el candidato del PRI a la gubernatura el Dr. Héctor 
Mayagoitia Domínguez. Investigación de la campaña difamatoria contra los funcionarios del Gobierno del 
Estado y la capital del mismo. Planteamiento de huelga por parte de profesores del “Instituto 18 de marzo” de 
Gómez Palacio. Igualdad de sueldos de profesores estatales y federales. Revisión del convenio de trabajo para 
incluir el derecho de huelga. Petición de los empleados estatales, para que el gobierno local entregue 28 
millones de pesos que se debe al Fondo de Pensiones. Establecimiento de la casa del estudiante. Informe sobre 
la situación de un volante publicado el 31 de julio de 1974 contra el Gobernador del Estado, al presidente 
municipal y candidato electo al Gobierno del Estado. Presentación de personas como candidatos del PRI para 
Senadores y Diputados Federales. Lista de precandidatos a diputados locales del PRI por el estado de Durango; 
así como los antecedentes de cada uno. 
100-8-18 L.8 (1965-1977): Informe de la convención distrital del PRI, donde fueron designados los candidatos 
a Diputados Locales. Antecedentes de Bibiano Medina Tovar. Antecedentes de los precandidatos del PRI a 
presidentes municipales y diputados locales por el estado de Durango. Antecedentes de Jesús Soto Casaretti, 
precandidato del PRI a la presidencia de Durango, Dgo. Antecedentes del Lic. Roberto Isaac Hernández 
precandidato del PRI a la presidencia de Durango, Dgo. Antecedentes de Carlos Sansores, precandidato del 
PRI a la presidencia de Durango, Dgo. Antecedentes de Felipe Ibarra Barbosa, precandidato del PRI a la 
presidencia de Durango, Dgo. Antecedentes de Jesús Gomero Gomero, precandidato del PRI a la presidencia 
de Durango, Dgo. Antecedentes de Eduardo León de la Peña Lares, precandidato del PRI a la presidencia de 
Durango, Dgo. Antecedentes del Lic. José Ramírez Gamero, precandidato del PRI a la presidencia de Durango, 
Dgo. Antecedentes de Ángel Sergio Guerrero Mier, precandidato del PRI a la presidencia de Durango, Dgo. 
Antecedentes del Lic. Salvador Mendivil, precandidato del PRI a la presidencia de Durango, Dgo. 
Antecedentes del Lic. Gustavo Domínguez Sánchez, precandidato del PRI a la presidencia de Durango, Dgo. 
Antecedentes del Ing. José Gutiérrez Osornio, precandidato del PRI a la presidencia de Durango, Dgo. 
Antecedentes del Lic. Agustín Ruiz Soto, precandidato del PRI a la presidencia de Durango, Dgo. 
Antecedentes del Ing. Luis Salvador Porras de la O, precandidato del PRI a la presidencia de Durango, Dgo. 
Antecedentes del Lic. Jesús Flores López, precandidato del PRI a la presidencia de Durango, Dgo. 
Antecedentes del Lic. Carlos Galindo Martínez, precandidato del PRI a la presidencia de Durango, Dgo. 
Antecedentes de Carlos Gilbertoimbeck, precandidato del PRI a la presidencia de Durango, Dgo. Antecedentes 
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de Víctor Hugo Jaques Domínguez, precandidato del PRI a la presidencia de Durango, Dgo. Antecedentes de 
Rodolfo Reyes Soto, precandidato del PRI a la presidencia de Canatlán, Dgo. Antecedentes de Jaime Morales, 
precandidato del PRI a la presidencia de Ciudad Lerdo, Dgo. Antecedentes de José Luis Habid Murra, 
precandidato del PRI a la presidencia de Ciudad Lerdo, Dgo. Informe de conocimiento de listado de candidatos 
a Diputados Federales que participaran en las elecciones por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 
(PARM). Informe de conocimiento de listado de candidatos a Diputados Federales que participaran en las 
elecciones por el Partido Socialista de los Trabajadores (PPS).  
100-8-20 L.1 (1963-1965): Informe de grupo de paracaidistas de que dicen ser campesinos, los cuales 
invadieron el rancho denominado ”La Mimbrera”, propiedad de Baudelio Rodríguez, ubicado en la población 
de Villa Hidalgo, Durango. 
100-8-21 L.1 y 100-8-23 L.1 (1965-1970): Informe de las actividades de la empresa “Longorin S. A” en el 
estado de Durango. Caravana Agraria (UGOCM) en Durango. 
100-9-1 L.1 A (1947-1950) Informe del brote de fiebre aftosa en el estado d Guanajuato en los años 40. 

Caja 1-82 08/12/1957 21/12/1964 5 Legajos 100-9-1 L.1 (1952-1957): Informes del Panorama Político, Económico y Social de Guanajuato, como las 
actividades "Henriquistas" encabezado por el Prof. José García Gutiérrez Oficial Mayor del Comité Estatal de 
la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), de los "Sinarquistas", de la falta de agua en León, 
Irapuato, Silao y en la Capital del Estado, de la lista de posibles candidatos a presidente municipal, de la 
propaganda que se ha estado haciendo la Sra. M. Toriello para tratar de ocupar el puesto de presidente 
municipal en Irapuato al igual que la Sra. Mariposa Chaurand, de lo relacionado al alza en combustibles y 
electricidad, actividades del Gobernador José Aguilar y Maya, de la situación política en Celaya, Guanajuato., 
los resultados de los comicios efectuados el 19 de diciembre de 1954 para nombrar Presidentes Municipales 
para el Bienio de 1955-1957, de falta de Electricidad y Agua en el Estado, resultados del conteo de votos de las 
elecciones en León, antecedentes de Jesús M. Madrigal Yañez, del programa oficial de festividades de 
septiembre destaca el cambio de Gobernador del Estado a favor del Dr. Jesús Rodríguez Gaona, de la 
propaganda comunista.  
100-9-1 L.2 (1957-1960): Informes de Guanajuato, como los resultados de las elecciones en León, de las 
actividades en la Convención Nacional de Juventudes Sinarquistas, inaugurada por David Lomeli Líder 
Nacional, de las campañas electorales de los candidatos a la Presidencia de la Republica del PRI Y PAN, del 
paro de ferrocarrileros en Irapuato hasta que sea reconocido Demetrio Vallejo Martínez como secretario 
general del sindicato, actividades de Petroleros, Magisterio, Telegrafistas y Ferrocarrileros, nombres, 
domicilios y puestos de las directivas de los Comités Electorales, también nombres y filiaciones de los 
candidatos a Diputados, Senadores y Presidente de la Republica que serán votados el 6 de julio de 1958, 
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investigación en relación a la denuncia hecha por Dimas Gutiérrez secretario de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Ramón collazo Martínez Líder Agrario del Municipio de León, de que Joaquín Hernández, Severo 
Rangel Hernández, José Inés Caudillo, Fortunato Granados, Pablo Belmonte y José Cruz Salazar están 
haciendo recorridos por los diferentes poblados rurales de la sierra de Guanajuato, invitando a secundar un 
levantamiento en contra del Régimen Federal, los reportes relacionados a sinarquistas, de las actividades del 
Congreso Estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, investigación de antecedentes 
y actividades de Jacinto López quien patrocina un grupo de comisariados ejidales y particulares, preparando 
maniobras de agitación, antecedentes de Luís Cisneros Pérez, José Collazo Valadez, Toribio Espinosa y 
Aurelio Hinojosa pertenecientes a la FPPM, lista de personas que son incondicionales a León Peña González y 
poseen armas.  
100-9-1 L.3 (1960-1963): Informes del Estado, como los relacionados a las actividades y propaganda 
Sinarquista así como la conmemoración de su fundación, actividades del Cardenal Antonio Caggiano, del 
PAN, del PRI y su candidato al Gobierno del Estado Lic. Juan José Torres Landa, de la Unión de Padres de 
Familia, del Congreso Regional Agrario que organiza la CNC, de la manifestación de Católicos en contra del 
Comunismo 6 fotografías en la ciudad de León, informe del asesinato de cinco personas, cometido por 
miembros de la Policía Ganadera del Estado, en el Rancho "El Guayabo", investigación del robo de hostias 
consagradas en el Templo Parroquial de Moroleón, Guanajuato., investigación en relación a la noticia de que 
en el Poblado de San Felipe una turba de individuos armados pretendían tomar la Presidencia Municipal y 
liberar a presos políticos, robar el Banco, y asaltar a personas adineradas, de la sesión de la Legislatura del 
Estado donde toma la protesta de Ley el nuevo Gobernador de la Entidad Lic. Juan José Torres Landa, reporte 
de la investigación practicada en los Municipios de San Diego de la Unión, San Felipe y Dolores Hidalgo sobre 
los rumores de que existían diversas armas para fines de actos subversivos, de la asamblea para respaldar la 
candidatura de Luís Gómez Zepeda a la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 
Republica Mexicana, investigación de Mariano Aguilar Martínez por el robo de 40 borregas propiedad de León 
Peña Barcenas.  
100-9-1 L.4 (1963-1964): Informes de Guanajuato, antecedentes de la Unificación Cívica Nacional dirigida por 
el Carlos González Obregón, reporte de actividades del Lic. Vicente Lombardo Toledano en conferencia en 
Salamanca donde se detectaron personas del PPS destacando Manuel Stephens García, Nicandro Mendoza, 
Jorge Cruiskshank García, Ramiro Pusch Poot, Adalberto Pliego Galicia y Roberto Jaramillo, de la 
investigación de invasión de propiedades de "Gachupina", "San Joaquín", "Lomas Tendidas", "San José", 
"Pantoja", "Maria", "Cuatro Altamira" y "Arostegui" de la jurisdicción de Valle Santiago, Guanajuato., relación 
de Municipios y sus Presidentes que tomaran posesión de sus puestos el 1 de enero de 1964, investigación del 
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incendio en las instalaciones Petroleras de Celaya, entrega de documentación electoral, antecedentes del Prof. 
Mariano Aguilar Martínez representante de 900 campesinos de la "Unificación Campesina de Noria de Alday y 
Providencia, Adolfo López Mateos", de la detención de Eusebio Mata Mejia líder de la Escuela Normal Rural 
por agitador, lista de principales Sinarquistas de Guanajuato, de las actividades de la Unión de Contribuyentes 
y Usuarios de Servicios Públicos que están en contra del Gobernador, lista de "amigos de Díaz Ordaz" en el 
Estado todos miembros del PRI, antecedentes de personas antagonistas al gobierno de Juan José Torres Landa, 
investigación del movimiento en contra del Gobernador por parte de Sinarquistas.  
100-9-1 L.5 (1964): Informes del Estado, como la relación de elementos sinarquistas que intervienen en 
agitaciones en diferentes municipios del Estado y de detenidos en los mítines celebrados en León, Silao, 
Irapuato y Celaya, por las protestas en contra del Gobernador de Guanajuato, por las obras de construcción del 
Boulevard Adolfo López Mateos, recortes de periódicos del estado, fotografías de desfile, de obras de 
construcción y de la detención de lideres en mitin de protesta, relación de detenidos que serán consignados por 
la Procuraduría General de Justicia del Estado por asonada, injurias, difamación, amenazas, delitos contra 
funcionarios y provocación, antecedentes de Guillermo Velasco González, Francisco Ramírez Vázquez, Juan 
Aguilar Azpetia, Miguel Ángel Perea Dorantes, actividades de la Unión de Usuarios y Contribuyentes.  

Caja 1-83 26/12/1964 18/09/1967 5 Legajos 100-9-1 L.6 al L.10 (1964-1967): Información político social del Estado de Guanajuato, el 2 de agosto de 1965 
en la ciudad de León, dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio de esta ciudad, así como representantes y 
dueños de varios comercios del primer cuadro, se entrevistaron con el Presidente Municipal de León, con la 
queja sobre las actividades de diversos grupos políticos entorno a sus concentraciones las cuales han 
repercutido en el cierre de comercios en el citado primer cuadro, por lo cual le solicitaron no autorizar mítines 
ni concentraciones en horarios comerciales ni en el perímetro de la zona, el funcionario acordó tomar cartas en 
el asunto. en contraparte para el día 9 del mismo mes la Unión de Usuarios en número de 250 llevaba a cabo un 
mitin en el exterior de las oficinas del Partido Acción Nacional, encabezados por el estudiante Manuel Ojeda, 
quien dijo: el pueblo salía a la calle a defender sus derechos y el anuncio sobre la solicitud del comercio 
establecido hecho a la Cámara de Calzado y la de Comercio, sobre hacer gestiones para prohibir los mítines en 
la Plaza principal por afectar su economía son falsas, como parte de sus actividades de presión la Unión de 
Usuarios llevó a cabo mítines en distintas fechas en Irapuato, Celaya y Salamanca. El ayuntamiento de la 
capital del estado de Guanajuato estuvo sometida a presiones políticas, por un lado los comerciantes 
establecidos la mayoría con simpatía hacia el Partido Revolucionario Institucional, mientras grupos 
antagónicos independientes y algunos de filiación panista se peleaban por el derecho del espacio en el centro de 
la ciudad, por la situación económica y social del país, se determinó continuar con el derecho a las 
manifestaciones, siempre y cuando se evitara dañar la imagen pública y económica del ayuntamiento, se hace 
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mención sobre la importancia para el gobierno federal económicamente y políticamente hablando el corredor 
industrial del Bajío, en el cual se encuentra también la refinería de Salamanca, ubicada en la ciudad del mismo 
nombre, la sección sindical del sindicato petrolero se mantiene afín al gobierno federal y en simpatía con los 
lineamientos del PRI, la dirigencia petrolera en la zona tiene prioridad para la postulación de escaños y 
nombramientos en el CEN del partido, así como postulaciones a cargos de elección popular, en este sentido las 
bases del PRI están conformadas por las dirigencias obrero campesino de diversos grupos en el estado. el 5 de 
octubre de 1966 se dieron a conocer un par de noticias , por un lado Delfino Calva Cuadrilla Superintendente 
General de la Refinería expresó que había recibido un comunicado de la Secretaría del Trabajo en el sentido de 
que Pedro González Aguirre fue destituido como Secretario General de la Sección 24 del Sindicato Petrolero, 
por lo que en lo sucesivo los asuntos sindicales deberán tratarse con Fernando carvajal Servin, quién ha sido 
reconocido como nuevo líder sindical, por otro lado en Guanajuato el Comité Estatal del PRI publicó un boletín 
de prensa en el que manifiesta que ha resuelto prescindir de las elecciones internas provocadoras de disensiones 
peligrosas para la unidad revolucionaria y propician la formación de facciones personalistas entre los miembros 
del partido, por lo que en lugar de ellas se efectuarán asambleas de sector y convenciones municipales en las 
que se designarán los candidatos a Presidentes Municipales, situación que generó al partido cierta 
inconformidad en algunos miembros, pero para algunos fue la mejor decisión ya que podrán ascender a las 
plataformas políticas y no depender tanto de las designaciones centralistas del CEN.  
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Caja 1-84 19/09/1967 15/09/1970 4 Legajos 100-9-1 L 11 al L 14 (1967-1970): 
* Perspectiva Frecuente en el Estado de Guanajuato en los semblantes Obrero, Campesino, Popular, 
Estudiantil, Político, etc. 
* Investigaciones e Indagaciones Políticas, Sociales, Económicas, Estudiantiles, Agrarios, etc., del Estado de 
Guanajuato principalmente y algunos Estados como: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa.  
* Las Secretarias de Recursos Hidráulicos de los Estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y 
Sinaloa, plasman un Panorama General y el “Sobre Cupo”, de Agua en las Presas Solís, Arcina, y Tepuxtepec. 
* Las Secretarias de Recursos Hidráulicos de los Estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y 
Sinaloa, plasman un Panorama General y Referencias Geográficas de las Cuenca de los Ríos Lerma, Panuco, 
Laja, Bravo y las Lagunas de Chápala y Yuriria. 
* Informe de Labores del C. Gobernador del Estado de Guanajuato, Lic. Juan José Torres. 
*Discursos y Felicitaciones por la Toma de Posesión como Gobernador del Estado de Guanajuato, Manuel 
Moreno Moreno. 
* Activismo Político del “Comité Regional de la Unión Nacional Sinarquistas”, en el estado de Guanajuato. 
* Problemas de Invasiones de Tierras tanto Ejidales como Pequeñas Propiedades en el Estado de Guanajuato, 
por dirigentes de las Organizaciones Campesinas como “Unión General Obreros”, “Campesinos de México”, y 
“Central Campesina Independiente”. 
* Movimiento Estudiantil de la “Federal Nacional de Estudiantes Técnicos”, en el estado de León, Guanajuato. 
* Activismo estudiantil y administrativo en la “Escuela Secundaria Federal Es-344-7”, en el Estado de 
Guanajuato 
* Investigaciones e Indagaciones de todos los movimientos de la “Federal Nacional de Estudiantes Técnicos”. 
* Olas de Protestas en general contra del “Decreto 306”, del H. Congreso Constitucional del Estado de 
Guanajuato. 
* Se Implementa la “Ley del Notario”, para el Estado de Guanajuato. 
* “Decreto de Reformas y Adiciones al Código Penal del Estado”, de Guanajuato. 
* Algunas Consideraciones sobre el Proyecto de la Nueva Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato. 
* Movimiento estudiantil en la “Escuela Técnica Industrial y Comercial No. 13”. 
* Informes de Labores del C. Gobernador del Estado de Guanajuato, Lic. Manuel Moreno Moreno. 
* Movimiento Huelguista desarrollado por los médicos del “Hospital Central Regional”, en el Estado de 
Guanajuato. 
* Aniversarios, Festejos y “Congresos Generales Ordinarios de Maestros Federales”, de Guanajuato. 
* Manifestaciones, Mítines, Asambleas y Activismo Obrero del “Frente Auténtico del Trabajo”, en el Estado 
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de Guanajuato. 
* Relación de integrantes del “Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional”, en el Estado 
de Guanajuato. 
* Relación de integrantes del “Comité Regional del Partido Acción Nacional”, en el Estado de Guanajuato. 
* Relación de integrantes del “Comité Regional del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana”, en el 
Estado de Guanajuato. 
* Relación de integrantes del “Comité Directivo del Partido Popular Socialista”, en el Estado de Guanajuato. 
* Relación de integrantes de la “Central Campesina Independiente y Federación Revolucionaria Campesina”, 
en Guanajuato. 
* Relación de Direcciones, Teléfonos y Líderes de la Cámara de Comercio, Calzado, Construcción, Maderera, 
etc., y de las Uniones de Abarrotes, Calzado, Productores de Papa, Leche, etc., y sin olvidar a los Sindicatos 
como el Petrolero, Telefónico, etc. 
* Altos Mandos investigan a los grupos de la “Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos”, del 
Estado de Guanajuato. 
* Diseño y Forma del “Comité Ejecutivo de la Federación Estatal de Organizaciones Populares”, del Estado de 
Guanajuato. 
* Indagaciones e investigaciones de los movimientos del la “Delegación Sindical D-1-40 Sección XIII”, en el 
Estado de Guanajuato. 
* Análisis y Estudio de la “Doctrinas Sociológicas y su Influencia en la Problemática de la Juventud”, en la 
República Mexicana. 
* Análisis y Estudio de la “Psicodinamia de los Movimientos de Rebelión Juvenil”. 
* Estudio del “Aspecto del Desarrollo Económico de México y de la Planeación de la Política Fiscal”.  
* El Honorable XLVII Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, decreta: La “Ley 
Electoral para el Estado de Guanajuato”. 
* La Secretaría de Gobernación realiza un Estudio “Socio-Económicos y Políticos del Estado de Guanajuato”.  
* Panorama General en el “Aspecto Político y Estudiantil”, en el Estado de León Guanajuato.  
* Escritos donde se originan los Problemas “Agrarios”, de Mayor transcendencia que Existen en el Estado de 
Guanajuato. 
* Relación de la División Distrital Electoral “Federal”, del Estado de Guanajuato. 
* Relación de la División Distrital Electoral “Local”, del Estado de Guanajuato. 
* Escritos donde se plasman los “Problemas de la Escases del Agua”, en el Estado de León Guanajuato. 
* Comunicados donde se describe brevemente la “Demografía, Industria e Industria Zapatera, Curtiduría y la 
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producción Cementera”, en el Estado de León Guanajuato. 
* Listas e Investigaciones de “Antecedentes de Diferentes Personas”, en diferentes partes del Estado de León 
Guanajuato. 
* Antecedentes de las Personas Propuestas para Integrar la “Comisión Local Electoral” del Estado de 
Guanajuato. 
* Antecedentes de las Personas Propuestas para Integrar el “Comité Distrital Electoral”, en el Estado de 
Guanajuato. 
* Activismo y Descontento Laboral y Salarial en la Sección 45 de Maestros Estatales del S. N. T. E. en el 
Estado de Guanajuato. 
* Activismo y Movimiento Estudiantil en la “Escuela de Medicina”, de León Guanajuato. 
* Indagaciones e Investigaciones al “Instituto Atlético Cultural Militar”, en el Estado de Guanajuato. 
* Libro donde se plasma el “Tercer Informe, que rinde ante la H. XLVII Legislatura el C. Lic. Manuel M. 
Moreno”, Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato. 
* Investigaciones e Indagaciones relacionada a las actividades que realizan las siguientes personas como: José 
Rosario Cebreros Manjarrez, Jorge Eduardo Pascual López, Adolfo Christlieb Ibarrola, Juan Jiménez Reyes, 
Jesús Vázquez, José Antonio Padilla Segura, Pedro y Ramiro Vázquez Román, etc. 

Caja 1-85 29/09/1970 06/02/1973 5 Legajos 100-9-1 L.15 (1970) :Informe sobre las consecuencias de las lluvias en el Estado de Guanajuato afectando las 
huertas de aguacate. Los pueblos afectados por las lluvias fueron: Comonfort, Celaya, San Francisco del 
Rincón y Irapuato.  
Informe sobre la iniciativa del C. Gobernador del Estado de Guanajuato Lic. Manuel M. Moreno, para que los 
presidentes municipales que se elijan duren un año y los Diputados del Congreso duren dos años, dicha 
iniciativa fue aprobada por los miembros de la XLVII legislatura Local.  
Informe sobre memurandum al C. Gobernador del Estado de Guanajuato respecto al cambio de fechas en las 
elecciones de Diputados y ayuntamientos.  
Informe sobre Euquerio Guerrero López, rector de la universidad de Guanajuato, que renuncio al cargo que 
ocupaba, ya que fue nombrado Ministro de la Suprema Corte de Justicia.  
Informe sobre el paro de labores en la escuela secundaria oficial de León Guanajuato, así como en la 
preparatoria oficial de dicha ciudad. Dicho paro fue realizado con el objetivo de pedir la destitución del 
Director del plantel secundaria.  
Informe sobre los antecedentes de Víctor Manuel Villegas Monroy.  
Asamblea realizada por miembros del P.A.R.M., con el objetivo de crear el Comité Estatal del propio partido y 
el Comité Municipal.  
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Informe sobre los intermediarios que operan entre los pequeños productores de leche y las empresas 
pasteurizadas.  
Informe sobre Las declaraciones del C. Lic. Manuel M. Moreno, gobernador del Estado de Guanajuato, ala 
prensa nacional, al salir de la audiencia que le concedió el presidente de la republica, Lic. Luís Echeverría 
Álvarez, en su despacho presidencial.  
Libro del Poder Ejecutivo (Palacio de Gobierno), en el que se muestra una relación de las personas y el cargo 
que ocupan en el Estado de Guanajuato.  
100-9-1 L.16 (1971) :Informe sobre la petición realizada por ejidatarios y pequeños propietarios, en la que se le 
pide al gobernador del estado de Guanajuato: garantías necesarias para trabajar bajo un régimen de derecho.  
Informe sobre la exportación realizada por el Sr. Heliodoro Ramírez Romero de 1,200 Kilogramos de fresa a 
Londres Inglaterra, amparados con la siguiente documentación: Certificado de Origen, Guía de embarques que 
proporciona la S.A.G. bajo el número 8919, el recibo 919 de la unión nacional de productores de Hortaliza. Se 
anexa copias de dicha documentación.  
Informe sobre la noticia publicada en el periódico “el sol de León”, sobre grupo de paracaidistas que se 
encontraban posesionados de una pequeña fracción del poblado denominado Monte Quemado, perteneciente al 
Mpio Purísima de Bustos.  
Antecedentes de Benjamín Ortega, que en 1952 fue Secretario General del comité Regional Agrario.  
Informe sobre la academia de Ingles que era propiedad de Richard Menill, el cual radicaba en Vietnam, 
quedando como encargada de dicha academia su esposa Maria de Jesús Márquez de Menill que se apoyaba en 
la amistad del Sr. Lic. Luís Rayas el cual era el director de educación en Guanajuato. Dicha academia no tenía 
los documentos necesarios para poder funcionar como academia. Se anexa programa y horario de clases.  
Informe sobre el enfrentamiento entre campesinos del Ejido Sauz y los de Sta Maria del Refugio. Dicho 
enfrentamiento fue por el problema entre estos dos poblados, por la posesión de un predio denominado la 
Cuchilla.  
Informe sobre el paro de labores en la escuela secundaria oficial de León Guanajuato, así como en la 
preparatoria oficial de dicha ciudad. Dicho paro fue realizado con el objetivo de pedir la jubilación del prof. 
José Lira Arroyo.  
Informe sobre grupo de campesinos principalmente pertenecientes a la U.G.O.C.M. realizaron numerosas 
invasiones de tierras en esta entidad, encontrándose en espera de los resultados que se obtengan de las 
investigaciones practicadas por personal del D.A.A.C. a fin de que se les dotara de Tierras.  
Informe sobre la división de las secciones 13 y 45 del S.N.T.E, la primera agrupaba a maestros federales y la 
segunda a maestros estatales.  
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Informe e investigación de Wilbert Luna Guillen, detenido por la policía judicial en salamanca por habérsele 
encontrado en su poder 27 cartuchos de dinamita.  
Datos relativos de las avenidas del Río de la laja en Guanajuato, se anexa mapa de la afluencia del río Lerma. 
Informe sobre el crecimiento de agua en la presa Ignacio allende, por las constantes lluvias. Así como las 
noticias del nivel del Río Laja y la inundación del poblado de Sarabia.  
Informe sobre el emplazamiento a huelga realizado por Juan Alvarado Espinosa y Tomas Pérez Ramírez, a la 
empresa denominada Administración General del Rastro Municipal de la Ciudad de León Guanajuato. Con el 
objetivo de obtener la revisión del contrato colectivo de trabajo.  
Informe sobre problema de la Encefalitis Equina en los poblados de Cuaremaro, Abasolo, Romita, Manuel 
Doblado, Santiago Maravatio, Salvatierra, Yuriria y San Felipe.  
Ejemplar sobre el Cuarto Informe que Rinde ante la H. XLVIII Legislatura el C. Lic. Manuel Moreno. 
Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato.  
100-9-1 L.17 (1971-1972) :Informe sobre las consecuencias que dejaron las fuertes lluvias en los poblados de: 
Celaya, Manuel Doblado y San José del Paso.  
Informe sobre el contrato firmado por Francisco Galindo, José Luís Pacheco, Sergio Ortega Zarate, Lucia y 
Alfredo Emilio Balli y González, ante el Notario Publico No 56 y en presencia del Lic. Adolfo Martínez y 
Gómez del Campo, en el cual se formo la Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable “Compañía 
Televisora de Guanajuato”. Se anexan copias de dicho contrato.  
Informe sobre problemas en la Universidad de Guanajuato, ya que los estudiantes pedían la destitución del 
Rector de la Universidad de Guanajuato Lic. Manuel Fernández Mendoza. Así como el informe de la renuncia 
del Rector y toma de posesión de Enrique Cardona Arizmendi como nuevo rector de la universidad de 
Guanajuato.  
Ejemplar que tiene como titulo “Guanajuato Hacia el Progreso con Justicia Social”.  
Informe sobre la amenaza realizada por Ramón Lugo Zarazua a Ramón Dorantes López.  
Informe sobre el paro de labores de los maestros estatales en virtud de que las autoridades del Gobierno del 
Estado no ofrecieron solución al pliego petitorio, en el que se pide una nivelación de sueldos.  
Informe sobre la petición para destituir a los representantes de la CONASUPO en el estado de Guanajuato, por 
no respetar los precios oficiales de compra-venta de semilla.  
Informe sobre la manifestación realizada por el Frente Estudiantil Leones, dirigida al estudiantado progresista y 
socialista de León. Se anexan copias del discurso pronunciado en dicha manifestación. 
Informe sobre el mitin realizado por el S.T.E.R.M. en la alhóndiga de granaditas, ala que asistiría Demetrio 
Vallejo.  
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Informe sobre la balacera en la plaza principal de León Guanajuato, en la que resultaron heridos alumnos de la 
escuela preparatoria de dicha ciudad.  
100-9-1 L.18 (1972) :Informe sobre la conferencia de Mariano Amaya en el Sindicato del S.T.E.R.M. sección 
40, el tema principal fue: “crisis de los Valores en la Actual Sociedad”. 
Conferencia de Adolfo Sánchez Rebolledo en el Sindicato del S.T.E.R.M. sección 40, el tema principal fue:” 
La alianza obrero estudiantil”. 
Conferencia de Eduardo Alonso fundador del IMSS y de ideología de Izquierda, en el Sindicato del S.T.E.R.M. 
sección 40, el tema principal fue: “La Revolución Mexicana y la Seguridad Social.  
Conferencia de A. Andrade en el Sindicato del S.T.E.R.M. sección 40, el tema principal fue: “El Derecho 
Laboral”. 
Actividades de alumnos de la Universidad de Guanajuato que asistieron ala universidad de Zacatecas para el 
foro regional estudiantil.  
Informe sobre la designación del legislador de Michoacán Ignacio Gálvez Rocha delegado para el Estado de 
Guanajuato con el objetivo de que reorganizara las actividades del sector popular. 
Huelga realizada por alumnos en el Instituto Tecnológico Regional de Celaya, con el objetivo de presionar para 
que se les construya una cafetería.  
Huelga en la escuela secundaria federal “José Maria Luís Mora” en Comonfort, los alumnos realizaron dicha 
huelga para pedir informes acerca de una cooperativa escolar que era manejada por un contralor de nombre 
Heriberto Guerrero. 
Huelga en la línea de autobuses Urbanos “Centro-Estación”.  
Informes sobre diferentes tierras invadidas en el Estado de Guanajuato, en poblados como: San Francisco del 
Rincón, San Felipe y Irapuato.  
Antecedentes e Investigación sobre la invasión del predio “la Garrida” del Municipio de Irapuato. 
Invasión de la Ex-Hacienda de San Cristóbal perteneciente a San Francisco del Rincón, por campesinos 
miembros de la U.G.O.C.M.  
Antecedentes de Paúl Benger Lenhard retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.  
Informe y investigación sobre la posible creación de una industria para la producción de la fresa en la republica 
de Haití con capital Norteamericano, lo que perjudicaría a los productores en México.  
Informe sobre problemas en el alza de precios en Luz, Tortillas, Leche.  
Articulo realizado por Roberto Blanco Moreno. En el que desarrolla “tres llamados al presidente Echeverría”.  
Informe sobre grupo de personas de pequeños propietarios del Municipio Apaseo el Grande, presentaron una 
denuncia contra el Sindicato de Trabajadores del campo “Lázaro Cárdenas” afiliado a la C.N.C dicha denuncia 
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fue presentada al Sr. Presidente de la Republica Lic. Luís Echeverría Álvarez.  
Informe sobre el acta levantada al C. Leobardo Delgado Pérez en la comandancia del 14 regimiento de 
caballería con sede en la 16 Z.M. en Irapuato, Gto.  
100-9-1 L.19 (1972-1973) :Informe sobre un grupo de campesinos, encabezados por el presidente, secretario y 
tesorero del Comisariado ejidal del ejido de ojo de agua de Cervantes, del Municipio de Dolores Hidalgo, Gto. 
Que se apoderaron de la presa Loreto, propiedad de la nación.  
Informe sobre la renuncia de Alfonso López Villalobos jefe regional del Partido Acción Nacional en León 
Guanajuato.  
Toma de protesta de los nuevos integrantes de la mesa directiva del Centro de Estudios Tecnológicos No 13. 
En León Gto.  
Pliego de peticiones en las que se sintetizan las demandas mas urgentes del Magisterio Federal de Guanajuato. 
Se anexan copias del pliego petitorio, así como el convenio realizado entre el sindicato del magisterio y el 
gobierno de Guanajuato. 
Quinto Informe que rinde ante la H. XLVIII Legislatura el C. Lic. Manuel M. Moreno Gobernador 
constitucional del Estado de Guanajuato. 15 de sep. de 1972. Se anexa un ejemplar del informe.  
Discurso pronunciado el 15 de sep. de 1972 en Guanajuato por el C. Lic. Hugo Cervantes del Río, Secretario 
de la Presidencia de la Republica, representante del C. Lic. Luís Echeverría, presidente de la republica. se 
anexan copias de dicho Discurso.  
Informe sobre la Cámara de la Industria de la masa y similares, realizarían una huelga sino se les solucionaban 
sus peticiones.  
Informe sobre la postura tomada por el PAN con respecto al alza de tarifas en el consumo de agua.  
Se anexa un ejemplar de la revista que tiene como titulo: “Guanajuato” Num.5 año de Juárez sep. de 1972.  
Informe sobre la conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, que el Sindicato 
Insurgente “Ignacio Allende” invito ala prensa capitalina. Para considerar el problema de los trabajadores en la 
Fabrica de Calzado “Cristina”.  
Carta enviada al Gobernador de Guanajuato Lic. Manuel Moreno Moreno, en la que piden la liberación 
inmediata de Camilo Florido Martínez, la carta es firmada por Bonifacio Florido y Lucio Cabañas.  
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Caja 1-86 12/02/1973 05/07/1975 6 Legajos 100-9-1 L.20 (12-02-1973 a 22-08-1973): Reportes sobre los preparativos y el desarrollo de las actividades del 
Congreso de Institutos Regionales. 
Convocatoria del Partido Acción Nacional para la elección de candidato a Gobernador y Diputados por 
Guanajuato. 
Informe sobre las actividades que se desarrollaron durante el Congreso General Ordinario de la Federación de 
Trabajadores del Estado de Guanajuato, donde se contó con la asistencia de Fidel Velazquez y se realizó la 
elección del Comité Ejecutivo Estatal. 
Reporte sobre la invasión de los terrenos de la Hacienda Tupamaro, Peñón de los Baños, San Luis, Los 
Puercos, Monte Grande, El Oasis, Loma de cruces, San Cristóbal, Jesús María, El Galomo, El trébol, La palma, 
San José del Carmen, los cuales fueron promovidos por la Unión General Obrera Campesina (UGOCEM) 
Huelga en la escuela Preparatoria y Profesional. 
Convocatoria y elección de candidatos a Gobernador y Diputados por el Partido Revolucionario Institucional. 
Manifestaciones de la Unión de Usuarios y Contribuyentes de Servicios Públicos, sobre el encarecimiento de 
los productos básicos. 
Cierre de tortillerías y molinos, ante la negativa de aumento de precio, estas actividades son presididas por 
Rubén Fonseca Hernández presidente de la Unión de Productores de Masa y similares. 
Paro de actividades en la Escuela Preparatoria, ya que los miembros de la Sociedad de Alumnos piden la 
destitución de Marcelo Gay Guerra. Huelga en la Escuela de Medicina de la Universidad de Guanajuato. 
Reporte sobre el cambio del Comité Nacional de la Unión Nacional Sinarquísta. 
Seguimiento de la campaña de los candidatos a diputados y a gobernador. 
Peticiones de los partidos para que sean respetados los nuevos lineamientos de la Ley Electoral. 
Reuniones entre Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca y Héctor Manuel Popoca, donde se discute la creación 
de un nuevo partido el cual cuente con Heberto Castillo, Demetrio Vallejo Martínez y Cesar Ángel Fuentes. 
Nombramiento del nuevo Comité Nacional del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 
Investigación sobre el desalojo de los campesinos que ocupaban el Ejido “Las Brujas”. 
Protestas de los grupos patronales y empresariales por el cobro de impuestos por cheque girado. 
Reporte sobre la visita de monseñor Sergio Méndez Arceo a la Universidad de Guanajuato y sostendrá una 
conferencia sobre la “Participación del estudiante universitario en la transformación social y política del país”. 
Informe sobre los acuerdos tomados en el Instituto Tecnológico Regional, donde se cobrara sólo la mitad para 
el transporte público.  
Detención y proceso en contra del panista candidato a Diputado Local, Valentín Jiménez González por aborto 
en grado de tentativa, lesiones e injurias. 
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Reportes sobre las marchas de protesta que llevaron acabo miembros del Sindicato Único de Trabajadores de 
Electricistas de la República Mexicana, quienes soliciten se mejoren los servicios médicos que les proporciona 
el IMSS. 
Resultados del interrogatorio de Manuel Gutiérrez Ruiz y Phillipa Kay Leddy, quienes fueron acusados de ser 
los presuntos responsables del secuestro del Cónsul Norteamericano. Se incluyen declaraciones. 
Detención de Fernando Hernández Gutiérrez y Luís Alberto Ramírez Valenzuela, quienes se encontraban 
repartiendo propaganda que incitaba a no votar en las elecciones próximas. Se incluyen declaraciones. 
Reporte general sobre la situación que prevalece en el Estado de Guanajuato tras las intensas lluvias, 
actividades de apoyo a damnificados, reporte de la situación de las presas, abastecimiento de víveres, etc. 
Impugnación de la elección de los Distritos II y XIII de Dolores Hidalgo, donde denuncia el Partido Acción 
Nacional, supuestas anomalías. 
Emisión del bando donde se reconoce a Luis H. Ducoing, como gobernador electo del estado. 
Detención y decreto de auto de formal prisión en contra de Antonio Llamas Pacheco, Esteban Pacheco Padilla, 
Pascual Hernández Becerra, Ramón Ramos Valdez, León Llamas Santos, Primitivo Vázquez Rodríguez, Jesús 
Ramos Navarro, Eusebio Pulido Martínez, Justino Mendoza Padilla, Refugio Pulido Llamas, Mariano Ramos 
Navarro, Álvaro Morales Porras, Francisco Pacheco Mendoza, Alfredo Salgado González, Javier Morales 
Porras, Juan Rangel Aboytes, Porfirio Rangel Aboytes, Serapio Morales Pacheco, Guadalupe Pacheco Padilla y 
Fernando Moreno Flores, quienes fueron procesados por asociación delictuosa y despojo de inmueble (invasión 
de terrenos). 
Seguimiento de las actividades de Luis Echeverría durante su visita a las zonas afectadas. 
100-9-1 L.21 (22-08-1973 a 19-09-1973): Reporte sobre la situación que prevalece en el estado de Guanajuato, 
tras las continuas precipitaciones fluviales provocadas por el ciclón “Brenda” (se incluyen fotografías sobre la 
repartición de apoyo). 
Seguimiento de las actividades de Luís Echeverría durante su visita a las zonas afectadas. 
Informe sobre el reparto de volantes por parte de los miembros del Instituto Atlético Cultural Marcial, donde se 
hace propaganda a favor del “Movimiento Guanajuatense Patria y Libertad” y donde se invita a la 
manifestación de apoyo a las fuerzas civiles y militares de Chile, por haber vencido a Salvador Allende. 
Informe sobre la presentación del VI Informe de Gobierno de Manuel M. Moreno gobernador de Guanajuato 
(se incluye ejemplar del informe). 
Reporte de la ceremonia luctuosa en memoria de Salvador Allende, que realizó la Escuela Técnica Industrial de 
Guanajuato. 
Reporte sobre la petición apoyo de miembros del grupo empresarial Monterrey, para que se publique en 
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Guanajuato un manifiesto acerca de la muerte de Eugenio Garza Sada. 
100-9-1 L.22 (20-09-1973 a 21-02-1974): Reporte sobre la toma de posesión de Luís H. Ducoing Gamba, 
como gobernador del estado de Guanajuato (se anexa discurso). Seguimiento de actividades de Mario Palencia 
Moya, durante su asistencia a la toma de posesión de Ducoing. 
Informe sobre los temas tratados durante la reunión de la Asociación de Maestros y Personal Administrativo 
(AMPA), se anexan estatutos de la asociación. 
Nombramiento de colaboradores del nuevo gobernador, así como la toma de posesión de los presidentes 
municipales de Celaya y Guanajuato. 
Investigación sobre la constitución y formación del Instituto Atlético Cultural Militar, organización de vertiente 
anti-comunista. 
Reportes sobre el comienzo de la huelga en las gaseras “Noel”, “Butano” y “Nieto”, así como en las líneas de 
autobuses urbanos, quienes solicitan el aumento del 20%. 
Investigación sobre el reparto del panfleto “Allende y Echeverría ó México”, se incluye ejemplar. 
Investigación de antecedentes de José Luís Estrada Delgadillo, José Mendoza Lugo, Enrique Gómez Guerra y 
Rafael Aguirre Gutiérrez. 
Reporte sobre la toma de posesión de nuevo Comité Directivo Estatal del PRI. 
Convocatoria para la inscripción de planillas de candidatos a Alcaldes. 
Protestas y cierres de la fábrica de ropa “Titán”, por miembros del Frente Auténtico del Trabajo. 
Reporte sobre el intento de extorsión al médico José Rocha Rosales. 
Investigación al inspector de policía de Guanajuato, Carlos Bello López, por estar relacionado con amenazas de 
secuestros y de muerte, a distintas políticos y empresarios. 
Escrito del Movimiento Acción Revolucionaria donde se intenta extorsionar a Ramón Nuñez. 
Reporte sobre el levantamiento de huelga en la fábrica de zapatos “Cid”. 
Informe sobre el ambiente en el que se desarrollaron las elecciones para alcaldes. 
Información acerca de la conmemoración del 2 de enero de 1946, que llevaron acabo militantes de la Unión 
Sinarquista, Partido Acción Nacional, Unión de Usuarios y Unión Nacional Cívica. 
Itinerario y seguimiento de las actividades de Luis Echeverría en su visita a Guanajuato. 
Reporte sobre la visita de Heberto Castillo, Demetrio Vallejo y Luís Tomás Cervantes cabeza de Vaca, con el 
fin de dar a conocer la creación del Partido Revolucionario Independiente Opositor. 
100-9-1 L.23 (22-02-1974 a 17-10-1974): Detención de Eduardo Alcalá Ruiz y Anastacio García Alejandro, 
por pegar propaganda donde se invita a la población a asistir a las manifestaciones a favor de Heberto Castillo 
y Demetrio Vallejo. 
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Informe sobre la organización de la Convención Nacional de las Juventudes Sinarquistas. 
Seguimiento de las actividades de Heberto Castillo y Demetrio Vallejo, durante su visita al estado de 
Guanajuato. Designación del Comité Nacional de Auscultación y Organización. 
Investigación sobre las amenazas de muerte enviadas por el grupo “Revolucionario Bajío 74”, a Miguel Vargas 
Quintanilla. 
Reporte sobre el desarrollo del Congreso Nacional de Estudiantes de los Institutos Tecnológicos Regionales. 
Informe de las acciones que se realizaron en el Seminario de Orientación al cual asistieron el Comité Nacional 
de Padres de Familia, Sociedades de Padres de Familia y Uniones Escolares Locales y Estatales. 
Información relacionada al aumento de tarifas del mercado Aldama., se da seguimiento a la protestas de los 
locatarios. 
Panorama general de la situación política social y económica del estado de Guanajuato. 
Comienzo de la huelga de taxis de la ciudad de Celaya, solicitan sean registrados al IMSS, así como otras 
prestaciones. 
Secuestro de autobuses por parte de estudiantes del Instituto Tecnológico Regional, quienes piden se indemnice 
a la familia y se pague los gastos funerarios del estudiante que murió atropellado por un autobús de la 
Compañía Flecha Amarilla. 
Reporte sobre las actividades de miembros de la C.T.M. y la visita de Fidel Velazquez Sánchez 
Itinerario y reporte de las actividades de Esther Zuno de Echeverría, durante su visita al estado de Guanajuato. 
Presentación de emplazamientos a huelga de sindicatos afiliados a la C.T.M y al FAT, donde se solicita 
aumento salarial. 
Reporte de los actos celebraros en memoria de Salvador Allende y que fueron coordinados por el Movimiento 
Estatal de la Juventud Revolucionaria. 
Copias de documentos personales de Cleofas Hernández Medina. 
100-9-1 L.24 (11-10-1974 a 18-03-1975): Reporte sobre los temas presentados durante la Asamblea Estudiantil 
de Trabajo Social. Relación de personas que asistieron a la asamblea y se retiraron sin pagar las cuentas de los 
hoteles. 
Paro de actividades en las fábricas “La Carolina” y “La reforma”, por falta de pago a proveedores. 
Protesta de trabajadores de la empresa Frigoríficos del Bajío, ya que las autoridades laborales se pronunciaron a 
favor de la improcedencia de la huelga. 
Seguimiento de las actividades de María Esther Zuno de Echeverría durante su visista al estado de Guanajuato. 
Informe sobre los preparativos de la reunión nacional de dirigentes del Partido Acción Nacional. 
Protestas de estudiantes del Instituto Tecnológico Regional No. 24, en contra del director Ricardo García de la 
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Torre, por incumplimiento y por inmiscuirse en las actividades estudiantiles. Manifestaciones de 
inconformidad por parte de maestros y alumnos, en contra de los estudiantes “revoltosos”, que se encargar de 
entorpecer las actividades del Instituto. 
Quejas de militantes del Partido Acción Nacional, y de la Sociedad de Padres de Familias, sobre el continuo 
incremento de precios de los productos básicos. 
Informes sobre los actos que se desarrollaron durante el Congreso Extraordinario del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. Se nombró el Nuevo Comité Ejecutivo. 
Rechazó por parte de la Sociedad de Padres de Familia a que sea distribuido los libros de texto único de 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Debates sobre la enseñanza de la educación sexual. 
Detención del servicio de camiones al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por falta 
de pagos. 
Reporte sobre la conferencia de Heberto Castillo que impartió en la Universidad de Guanajuato. 
Peticiones de destitución de la directora de la Escuela Normal del Estado, por parte de los alumnos. 
Panorama general político, social y económico del estado de Guanajuato. 
Seguimiento de las actividades de Carlos Alberto Zepeda Orozco y un grupo de padres de familia, que se 
dieron a la tarea de asistir a las escuelas para recoger los libros de texto. 
Investigación de Manuel Arrieta López, por la adquisición de armas de fuego. 
Manifestaciones de miembros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. 
Secuestro de 3 autobuses por parte de estudiantes de la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el 
trabajo Agropecuario, quienes demandan se indemnice a la familia de Sergio Correa García, quien fue 
atropellado por un camión de flecha amarilla. 
100-9-1 L.25 (20-03-1975 a 05-07-1975): Reporte sobre la explosión e incendio de la Refinería Ing. Antonio 
M. Amor. 
Informe sobre las actividades que se realizaron durante el Congreso Nacional Femenino, que organiza la Unión 
Nacional de Padres de Familia. 
Pronunciamiento del sacerdote Silvio Robles Gutiérrez en contra del libro de texto.  
Los pobladores de León, solicitan que el presidente municipal José Arturo Lozano Madrazo, rinda cuentas 
sobre los gastos municipales. Denuncias del “Heraldo de León”, por ataques a la liberad de prensa por parte de 
las autoridades locales. 
Reporte sobre la caravana que partirá de León con destino al Distrito Federal, con la finalidad de solicitar al 
Presidente autorice las “camionetas peseras” de la Unión de Chóferes del Bajío “Benito Juárez”. 
Seguimiento de las actividades de de María Esther Zuno de Echeverría, durante su visita al estado de 
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Guanajuato. 
Organización y seguimiento de la “Semana de Solidaridad con el Pueblo de Chile”, que organiza la 
Universidad de Guanajuato y la que contará con la visita de Isabel Allende Bussi y Pedro Vuskovic Céspedes. 
Investigación de antecedentes de Juan José Varela Mayorga, Cosme Vera Morales, Pedro Medina Hurtado, 
Rafael Rionda Sanabria, Salvador Oñante Ascencio y Rodrigo González Calderón. 
Inserción de la Sociedad Nacional de periodistas y escritores mexicanos, que protestas por la serie de ataques 
de los que ha sido víctima Guilermo Razo Cuevas. Se investigan antecedentes de los firmantes; Ángel 
Andonegui Vivo, Antonio Asfura, Marcos Medina Aguilar, Herlindo Gódinez, Marion de Lagos, Alberto 
Ramírez Loyo “El pelón Ramírez”, Alberto Novelo Vega, Helio González y Otilia Zambrano García. 
Relación de personas afiliadas a la Comité Nacional de Auscultación y Organización (CNAO) Irapuato. 
Preparativos y reportes sobre los festejos de la fundación de la Unión Nacional Sinarquista. 
Informe sobre la invasión de terrenos del racho “El salino”. 
Denuncias contra el alcalde de Ocampo, Jesús Vázquez Sánchez, quien se dedica a vender el agua, así como de 
usar las pipas públicas para abastecer a sus amigos y familiares. 
Seguimiento de las protestas y actividades del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana. 
Informe sobre las actividades que se desarrollaron durante el Congreo General Ordinario de la Federación 
Regional de Obreros y Campesino de León, afiliada a la C.T.M., se contó con la presencia de Fidel Velazquez. 
Solicitudes de miembros de las Cámaras Patronales al gobernador de Guanajuato, Luis Ducoing, para que 
intervenga y se evite el costo de la energía eléctrica. 
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Caja 1-87 11/07/1975 06/06/1977 6 Legajos 100-9-1 L.26 (1795): Informes relacionados al Estado de Guanajuato como las actividades de la Unión 
Nacional de Padres de Familia, investigación del robo a un carro de alquiler que presta servicio de traslado de 
dinero del Banco de Comercio, Sucursal Irapuato a la Sucursal de Guanajuato, actividades del Gobernador Lic. 
Luís H. Ducoing Gamba, generales y antecedentes de los Sindicatos que forman la Federación Estatal de 
Sindicatos Auténticos de Guanajuato, padrón de socios del Sindicato "Ricardo Flores Magón", antecedentes del 
General Miguel Rivera Becerra, comandante de la 16/a. Zona Militar, en Irapuato, de Antonio Alatorre 
Ramírez, relación de Nombres y Domicilios de candidatos a Diputados Propietarios y Suplentes a la XLIX 
Legislatura Local de la Entidad, Lista del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio de León 
(CANACO León, Gto.), de la CROC, de la Cámara Nacional de la Industria de Trasformación.-Delegación 
León 1974-1975-., de las Federaciones Regionales que integran la Federación de Trabajadores del Estado 
(CTM), Dirección de Prensa y Relaciones Publicas del Gobierno, de la CNC, reporte del mitin celebrado por el 
Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), de las actividades del SUTERM fracción Tendencia 
Democrática, reportes relacionados a la invasión de tierras por la Unión General de Obreros y Campesinos de 
México (UGOCM).  
100-9-1 L.27 (1975-1796): Contiene reporte del robo en la Tienda Comercial Mexicana en Irapuato por seis 
individuos vestidos de militares portando pistolas y carabinas, actividades del Partido Demócrata Mexicano 
(PDM), de la invasión de tierras por la OGOCM, relación de 32 reos que se fugaron de la Penitenciaria del 
Estado de Guanajuato, de la huelga de los alumnos de la Escuela de Maestros de Trabajos para Capacitación 
Agropecuaria que en uno de sus puntos de pliego petitorio piden la expulsión del Director Prof. Manuel Morin 
Covarrubias, actividades del Lic. Félix Barra García Secretario de la Reforma Agraria, fotografías de la 
manifestación en Guanajuato del SUTERM Tendencia Democrática del 1 de febrero de 1976, otras del 31 de 
enero de 1976 en Irapuato, actividades de la Liga de Comunidades Agrarias, Investigación sobre la muerte del 
líder estatal del Consejo Agrarista Mexicano (CAM) en Guanajuato Ismael Villanueva Fonseca contiene 
fotografías y actas.  
100-9-1 L.28 (1976): Contiene actividades de la Confederación Nacional Campesina, de la Tendencia 
Democrática del SUTERM, reporte de la detención de Antonio Ramírez Sánchez en Irapuato al realizar un 
asalto al Banco Internacional del Centro, invasión de tierras en los Municipios de Salvatierra, Pueblo Nuevo, 
Irapuato, Salamanca, Pénjamo, Cortazar, San Francisco del Rincón, Ciudad Manuel Doblado, Purísima de 
Bustos, Acámbaro y León, por elementos de la Vieja Guardia Agrarista y OGOCM, del paro de los 
trabajadores telefonistas y personal de áreas, técnicos, reparaciones y mantenimiento en la Central Telefónica 
de Celaya, lista de detenidos durante el desalojo de los municipios de Cortazar y Jaral del Progreso, reportes de 
los desalojos por parte de las Fuerzas Policíacas del Estado y apoyadas por el Ejercito y detención de los lideres 
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que encabezan a los campesinos de la UGOCM, oficio dirigido al Gobernador Lic. Luís H. Ducoing de parte 
del Comité Estatal Ejecutivo del UGOCM, donde solicitan indemnización a los afectados en sus pertenencias, 
detenidos y agredidos en los desalojos, fechado el 18 de mayo de1976 y firmado por el secretario general 
Paulino Belmonte Olvera y el secretario de organización, prensa y propaganda Antonio Arellano González, 
antecedentes de Alberto Hernández Rojas.  
100-9-1 L.29 (1976-1977): Contiene actividades del Gobernador, del PRI, del PAN, informes de que se llevara 
a cabo un Congreso Mariológico para celebrar el IV Centenario de León y el 224 aniversario de la Virgen de la 
Luz participara el delegado Apostólico en México Dr. Mario Pió Gaspari, del Flamazo en las calderas de la 
Refinería de PEMEX "Ing. Antonio M. Amor", Planta "U-A" de Salamanca, de la inundaciones en el Estado 
por lluvias y desbordamiento de ríos Guanajuato y Silao, sobre todo en la Ciudad de Irapuato, de la explosión 
de artefacto debajo del carro propiedad de Alejandro Aboytes Patiño, Presidente de la Asociación de 
Agricultores de Cortazar, actividades de Tendencia Nacionalista del SUTERM, informes en relación a la 
ocupación de las Oficinas, Estaciones y Subestaciones de la CFE por elementos del Ejercito y de la CTM, 
antecedentes del Diputado Local propietario Jorge Martínez Domínguez, actividades e intinerario del 
Presidente de la Republica en Guanajuato, del Congreso Constituyente de la Federación de Estudiantes y 
Jóvenes de Guanajuato (FEJE), reporte de la situación que guarda las presas y ríos del Estado, detención de 
Francisco Hernández Balandran acusado de despojo por el uso del local de la CNC como oficinas del PARM 
en Silao, resultados obtenidos de las elecciones verificadas en los 46 municipios de la Entidad.  
100-9-1 L.30 (1977): Contiene las manifestaciones frente a la Presidencia Municipal de Silao de personas, 
miembros y simpatizantes del PARM, en señal de protesta por el triunfo del PRI, alegando que gano su 
candidato Guillermo Bonilla Ibarra, designación del Lic. Néstor Raúl Luna Hernández como nuevo Rector de 
la Universidad de Guanajuato, informes de incendios como el de la Refinería de PEMEX en Salamanca, del 
Edificio de Telecomunicaciones en León, designación del Comité Regional de la Unión Nacional Sinarquista, 
investigación de Carta Abierta que firma el Comité Pro-Respeto a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que dirigen en Celaya, Guanajuato., Salvador Sánchez Ramírez, Luís G. Carranza y 
Maurilio Mares, va dirigida al Presidente José López Portillo, reporte de actividades que realizara la Sra. 
Carmen Romano de López en el Estado, panorama político en la Entidad, cinco copias de certificados de la 
Universidad de Guanajuato, actividades de la UGOCM, copia del Contrato Colectivo de Trabajo de la 
Universidad de Guanajuato.  
100-9-1 L.31 (1977): Contiene invasión de tierras, movimiento de huelga por estudiantes de la Escuela de 
Medicina de León, dependiente a la Universidad de Guanajuato, este movimiento es ajeno a la formación del 
Sindicato Independiente de la Universidad, reporte de la situación del Presidente Municipal de Salamanca 
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Alfonso Flores Aguilera que se le otorgo licencia ilimitada por su Alcoholismo y se nombra al Ing. Alberto 
Martínez Estrada como presidente interino, investigación de que se pretendió secuestrar o asaltar a la Sra. 
Margarita Rithie de Berenzen esposa del presidente de la Federación Estatal de la Pequeña Propiedad en el 
Estado de Guanajuato, Antonio Berenzen Cárdenas., Anteproyecto de Reglamento de Condiciones Generales 
de Prestación de Servicios en la Universidad de Guanajuato, fotografías de de estudiantes huelguistas de la 
universidad, actividades del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad (SITUG), reporte del 
asesinato que cometió el Lic. Miguel Ángel Vallejo Maldonado, secretario general de la Universidad contra 
Blanca Hernández García, pliego petitorio dirigido al Gobernador Constitucional del Estado por la Sección 45 
del ANTE con fecha del 6 de junio de 1977. 

Caja 1-88 09/06/1977 15/02/1979 5 Legajos 100-9-1 L32 al L.36 (1977-1979): Información político social del Estado de Guabnajuato, el 16 de junio de 
1977, terminó la entrega de los planteles que se encontraban en poder de los miembros del SITUAG, entre los 
que se encuentran las preparatorias de Silao y Salamanca, escuela de enfermería en Salamanca y de Ingeniería 
Mecánica y Electronica de la misma ciudad, las instalaciones fueron recibidas por los respectivos directores 
con la finalidad de constatar que no sufrieron daños durante el paro de labores, en represalia los trabajadores 
administrativos y manuales de la Universidad de Guanajuato iniciaron un paro de labores, el cual consistía en 
presentarse a laborar sin hacer ningún tipo de labores, otra noticia que causo temor en la sociedad de Irapuato 
fue el asesinato del Teniente de Caballería Arturo Pérez Morales en el mes de octubre del mismo año, durante 
las versiones del incidente se mencionó incluso un ajuste de cuentas del narcotrafico, presencia de grupos 
guerrilleros en la zona, sin embargo, el verdadero asesino fue el tambien Teniente de Caballería Luciano Pérez 
Carrillo, los hechos se suscitaron después que ambos estuvieron ingiriendo bebidas embriagantes, para después 
trasladarse al hotel donde se hospedaba uno de ellos, en el camino sufrieron un incidente de tránsito en donde 
una persona les disparó haciendo al menos 3 disparos, situación que deribó en discución por no repeler la 
agresión, por lo que Pérez Carrillo desarmó a Pérez Morales golpeandolo y después disparandole en la frente, 
con la finalidad de evitar cualquier responsabilidad solicitó auxilio para después declarar la agresión sufrida por 
desconocidos resaltando la muerte de su compañero a manos de posibles guerrilleros, por otro lado continuan 
las manifestaciones del Sindicato Independiente de la Universidad Autonoma de Guanajuato (SIUAG), paros 
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escalonados, asambleas y mitines han sido la constante durante los ultimos meses, la dirigencia del sindicato 
menciona que son medidas en contra de lo que ellos consideran actos represivos de las autoridades educativas 
como es el despido de trabajadores y la negativa de reistalarlos en sus puestos cuando su unico problema es ser 
afines al sindicato, este conflicto ha venido tomando una mayor connotación debido a la injerencia de grupos 
antagonicos al sindicato independiente como es el caso de la Asociación de Servidores de la Universidad de 
Guanajuato, que preside Euigenio Trueba Olivares, señalando sobre la expulsión de los trabajadores fue en 
forma justificada por no cumplir con las labores encomendadas y promover conflictos al interior de las 
escuelas, el 30 de enero de 1978 la citada asociación público en diarios locales un desplegado dirigido a la 
comunidad universitaria en cuyo texto menciona "Exhortamos a los maestros, a los estudiantes y en general a 
todos los integrantes de la comunidad universitaria a mantener su más estrecho apoyo a las autoridades 
universitarias y tomar en cuenta que los interes universitarios son superiores, estando en juego el destino de la 
Universidad, que los grupos de agitación son abiertamente manipulados, no se debe pasar por alto las 
experiencias sufridas por otras universidadades cuya vida institucional ha decaido lamentablemente como 
consecuencia de las actividades seudo-sindicales., este tipo de actos consiguió dividir a la opinión pública y 
una guerra de declaraciones, en torno a los partildos políticos es importante mencionar sobre las declaraciones 
hechas en agosto de 1978 por Juan Manuel López Sanabria, Secretario de Acción Política y Consejero 
Nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) en el sentido de la poca 
participación de las bases en el estado de Guanajuato además de ser pocos existe divisionismo a su interior 
resaltando que por tal motivo no solo a nivel esdtatal sino a nivel nacional no se pudo postular ningún 
candidato a la Presidencia de la República por no haber tenido el concenso requerido necesario que fue del 75 
por ciento, el precandidato con mayor votación fue Pablo Emilio Madero, señalando tambien que del 15 al 17 
de septiembre del mismo año y ante la obligación de participar en las próximas elecciones para la renovación 
del Comité Ejecutivo Estatal, diputados fedrales y locales así como 46 presidencias municipales.  
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Caja 1-89 22/04/1961 02/07/1979 6 Legajos 100-9-1 L.37 (1979): Informes sobre el panorama político, económico y estudiantil en el Estado de Guanajuato, 
reportes acerca de las actividades y conflictos del Instituto Superior de Educación Tecnológica Agropecuaria 
en Roque, Celaya, antes Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Agropecuario. 
Informes sobre la postura de la Universidad de Guanajuato y su Rector Nestor Raúl Luna Hernández ante los 
conflictos que presentaban las Universidades de Nayarit y Guadalajara. Informes sobre las actividades del 
Partido Revolucionario Institucional en la Entidad, reportes del Lic. Enrique Velasco Ibarra, candidato del PRI 
a la Gubernatura del Estado; reportes de la Reunión Internacional de Partidos Políticos Afines, organizado por 
el PRI para festejar el L Aniversario de su fundación. Informes sobre la visita del Lic. Agustin Alanis Fuentes, 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal a la Entidad. Reportes sobre la postulación del Sr. Salvador 
Arévalo Maldonado para la Gubernatura del Estado por parte del Partido Popular Socialista (PPS). Informes 
sobre los emplazamientos a huelga por parte de los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Hulera Industrial Leonesa, S.A. y Compañía Sisa Continental Zapatera Industrial, S.A. Informes sobre la 
investigación practicada en relación a un escrito dirigido al Presidente de la República, el Lic. José López 
Portillo sobre la aprehensión de varios campesinos del Ejido “San Antonio de Pantoja” de Valle de Santiago, 
Municipio de Guanajuato, Gto. Informes sobre las actividades del Partido Acción Nacional (PAN), Partido 
Demócrata Mexicano (PDM) y Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en la Entidad, reportes de los pre-
candidatos para Diputados Federales para los diferentes Distritos Electorales de la Entidad. Informes sobre la 
protesta de comerciantes tablajeros, abarroteros e industriales de la masa y la tortilla por el cambio del 
Delegado Federal de la Secretaría de Comercio, Gustavo González Leal.  
100-9-1 L.38 (1979): Informes sobre el panorama político, económico y estudiantil en el Estado de Guanajuato, 
reportes acerca de las actividades y conflictos del Instituto Superior de Educación Tecnológica Agropecuaria 
en Roque, Celaya. Informes sobre la invasión de tierras en el Municipio de Jerécuaro, Gto. en los predios de 
“Las Iglesias” de la Ex hacienda de Candelas y Rancho “San Lucas”, denominado también “Planes de las 
Trojes” o “Quinta Fracción” por un grupo de campesinos pertenecientes al CAM Informes sobre las actividades 
del Partido Revolucionario Institucional en la Entidad, reportes del Lic. Enrique Velasco Ibarra, candidato del 
PRI a la Gubernatura del Estado. Informes sobre los emplazamientos a huelga por parte de los integrantes del 
Sindicato de Trabajadores de la Empresa Hulera Industrial Leonesa, S.A. y Compañía Sisa Continental 
Zapatera Industrial, S.A. Reportes sobre la postulación del Sr. Salvador Arévalo Maldonado para la 
Gubernatura del Estado por parte del Partido Popular Socialista (PPS). Informes sobre los conflictos docentes y 
administrativos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Informes sobre la invasión de 
tierras en varios Ejidos por parte de miembros de la Unión General de Obreros y Campesinos de México 
(UGOCM).  
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100-9-3 L.1 (1961-1972): Informes sobre las actividades comunistas en el Estado de Guanajuato. Reportes 
acerca de la propaganda que realizó el Movimiento de Liberación Nacional con el fin de afiliar organismos y 
campesinos para ayudarlos a resolver los problemas del campo y hacerlos dueños de las tierras que trabajan. 
Informes sobre las actividades de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), reportes 
de congresos y reuniones para tratar los problemas sindicales, campesinos y sociales en la Entidad. Informes 
sobre los problemas debido a las invasiones de tierras por parte de la UGOCM en los Ejidos “Cerrito Blanco”, 
“Independencia”, “El Tunal”, “Guadalupe del Monte”. Informes sobre las actividades del Partido Popular 
Socialista (PPS), así como de su presidente el Dip. Fed. Rafael Estrada Villa, lista de sus candidatos a 
Diputados Federales en la Entidad. Actividades y antecedentes del Sr. León Peña González (a) “El Rey del 
Chile” de quien se decía guardaba armas en bodegas subterráneas clandestinas en sus tierras, se le vinculó con 
movimientos subversivos. Informes sobre las actividades comunistas subversivas que realizaron miembros de 
la UGOCM en el Municipio de San Felipe, Gto.  
100-9-3 L.2 (1972-1976): Informes sobre la invasión de tierras por parte de miembros de la Confederación 
Nacional Campesina, terreno propiedad de Jesús Pacheco. Informes sobre reuniones organizadas por la Unión 
General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), presididas por José Collazo Valadéz con la finalidad 
de efectuar una marcha a la Capital y hablar con el Presidente de la República para resolver los problemas a los 
que se enfrentan en el Estado. Informes sobre la invasión de los terrenos de la ex –hacienda de Jalpa de 
Canovas por parte de un grupo de campesino pertenecientes a la UGOCM encabezados por José Collazo 
Valadéz y J. Cleofas Hernández; campesinos de la misma organización invadieron la fracción de “El 
Mezquite” núm. 1 y 2, encabezados por Genaro Loma García. Informes sobre las actividades del Partido 
Popular Socialista (PPS), lista de sus candidatos a Diputados Federales en la Entidad.  
100-9-3-1 L.1 a 100-9-3-4-1 L.1 (1962-1964): Expediente 100-9-3-1: Informes sobre la formación y las 
actividades de la Federación Revolucionaria Campesina de Guanajuato. Expediente 100-9-3-2: Informes sobre 
las actividades de la Central Campesina Independiente (CCI) en el Estado de Guanajuato, reportes de 
manifestaciones organizadas con la finalidad de que organizaciones campesinas se afiliaran a dicha Central; 
reportes de las reuniones y campañas de agitación que se hicieron para crear una nueva organización campesina 
y desconocer al entonces Comité Ejecutivo Nacional de la CCI, este organismo llevaría el nombre de 
Federación Revolucionaria de Campesinos; reportes de las elecciones para elegir Comité Municipal de la CCI 
en San Miguel Allende y Abasolo, Gto.; reportes de los conflictos por invasión de tierras encabezadas por la 
Central. Expediente 100-9-3-3: NO EXISTE. Expediente 100-9-3-4: Informes sobre las actividades del Frente 
Electoral del Pueblo, reportes acerca de algunos de sus miembros de filiación comunista que se dedicaban a 
adherir adeptos. Informes sobre la investigación practicada sobre la autenticidad de los datos asentados en el 
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acta notarial de la asamblea estatal de registro de esta organización, así como de la autenticidad de las firmas y 
huellas digitales que aparecen en las hojas de afiliación.  
100-9-4 L.1 (1962-1969): Informes sobre las actividades Sinarquistas en el Estado de Guanajuato, reportes 
acerca de la VIII y IX Convención Nacional de Juventudes Sinarquistas, reuniones y conferencias con la idea 
de tratar los temas relacionados con la lucha anti-comunista, así como dar a conocer los derechos y 
obligaciones en relación al código agrario, abrir la posibilidad de que su movimiento se extendiera a otros 
países de América Latina, la responsabilidad de la juventud sinarca en la situación política del país y su papel 
en la Revolución Cristiana. Informes y antecedentes de la Unión de Padres de Familia del Estado de 
Guanajuato, afiliada a la Unión Nacional Sinarquista, Partido Acción Nacional o Acción Cívica Leonesa. 
Informes sobre las actividades de la Unión Nacional de Acción Cívica (UNAC) en la Entidad. Informes sobre 
la postura sinarquista ante los conflictos del movimiento estudiantil de 1968 en la capital.  

Caja 1-90 12/01/1948 04/02/1979 8 Legajos 100-9-4 L.2 (31-07-1961 a 02-12-1972): Informe sobre la creación del “Centro Diosesano de Pastoral Social”, 
el cual esta fundado por el Obispo de León Anselmo Zarza y Bernal. 
Acta declaratoria de Juan Padrón Romero, militante de la Unión Nacional Sinarquista. 
Informes sobre las actividades que realizan militantes de la Unión Nacional Sinarquista, con relación a la Ley 
Electoral, y en contra de la candidatura de Fernando Díaz Durán candidato a presidente municipal de Irapuato. 
Designación de nuevos dirigentes regionales del grupo Sinarquista. 
Miembros de la U.N.S. y el P.A.N., conmemoran los acontecimientos del 2 de enero de 1946.  
Reporte sobre la realización de convenciones para designar candidatos a diputados federales del Partido Acción 
Nacional. 
Programa del Encuentro Nacional de Dirigentes y Asistentes del Movimiento Familiar Cristiano, se incluye 
manual sobre dinámicas de grupos. 
Exhortación de miembros de la U.N.S., para el Colegio Electoral se comporte de forma imparcial y haga valer 
la Ley Electoral. 
Investigación sobre la organización de un grupo de Acción Sindical de Tendencias Marxistas el cual se 
desprenderá del Frente Auténtico del Trabajo, y que ha provocado que estallen varias huelgas. Investigación de 
antecedentes de Rodolfo Sánchez Torres. 
Actas sobre las declaraciones de José Gabia Ramírez y Roberto Gómez Flores. 
Denuncias de miembros del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), contra la Secretaría de Gobernación, por no 
otorgar los permisos necesarios para que se realice la Confederación Latinoamericana Sindical Cristiana (se 
anexa propaganda, declaración de principios, notas periodísticas, manuales de la actividad sindical, etc.) 
Seguimiento de las actividades que se desarrollaron durante el Consejo Regional de Guanajuato de la U.N.S. 
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Reuniones de miembros de la U.N.S., donde se discuten las bases para la creación del Partido Demócrata 
Mexicano (P.D.M.). Reunión constitutiva del P.D.M. 
Reporte sobre los temas que fueron expuestos durante la mesa redonda “León Católico y el caso Avandaro” y 
la “Convención Nacional de la Unión Católica de Mexicanos”. 
Informe sobre los actos conmemorativos a los mártires del 2 de enero de 1946. 
Manifestaciones de los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Electricistas de República Mexicana, 
que solicitan sean respetados sus derechos sindicales y laborales. 
Reunión de dirigentes de la Unión Generar Obrera Campesina de México (UGOCM) y los directivos del 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), donde se trata la situación que prevalece tras la 
invasión de terrenos del municipio de San Cristóbal. 
100-9-4 L.3 (06-12-1972 a 04-02-1979): Convocatoria del Congreso Nacional Demócrata donde se darán a 
conocer las actividades a realizar, con la finalidad de estudiar los problemas que aquejan al estado de 
Guanajuato. 
Seguimiento de los actos proselitistas del precandidato a gobernador Juan Pérez Vela. 
Reporte sobre el desarrollo de la conferencia que ofreció el Obispo de Cuernavaca Sergio Méndez Arceo, en la 
Universidad de Guanajuato. 
Conmemoración del aniversario de los acontecimientos de los “Mártires del 2 de enero de 1946”, en dicho acto 
participaron militantes de a Unión Nacional Sinarquista, Partido Acción Nacional, Unión de Usuario y Unión 
Nacional de Acción Cívica. 
Protestas contra el aumento de precios de los productos básico, que convocó el movimiento “Patria y Libertad”. 
Invitaciones de los dirigentes de la Unión Nacional Sinarquista, para que asistan al “Encuentro Cívico 
Femenino” y a la “Convención Nacional Sinarquista”, que se celebraran en Querétaro. 
Investigación de antecedentes de Victorino Álvarez Tena y Anselmo Zarza y Bernal. 
Informe sobre la peregrinación que realizaron miembros de la Unión de Padres de Familia al Templo de Cristo 
Rey. 
Informes sobre las actividades que se realizaron para festejar la fundación de la Unión Nacional Sinarquista. 
100-9-5: NO EXISTE 
100-9-6: NO EXISTE 
100-9-7: NO EXISTE 
100-9-8 L.1A (15-08-1948 a 25-01-1945): Solicitud de investigación de posibles movimientos en contra del 
gobierno. 
Informes sobre la inexistencia de grupos armado u opositores al gobierno en los estados de Guanajuato, 
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Hidalgo, Michoacán, Puebla y Toluca. 
Información general sobre la situación económica, política y social que prevalece en el estado de Guanajuato. 
Reporte sobre el retraso en el envío a la Capital de productos agrícolas de la zona de Guanajuato y Querétaro. 
Informe sobre la carestía de leche en Celaya. 
Envío de facturas de los agentes que se encuentra en comisión. 
Investigación sobre actividades ilícitas de los policías de caminos federales que se encuentran en Morelia. 
Reporte sobre las actividades y constitución del grupo “Frente anticomunista Guanajuatense”, que presiden 
Florencio Orozco Vázquez y Manuel Gallardo Ojeda. 
Información sobre la constitución y actividades de la “Prensa Nacional Asociada, agrupación a la que 
pertenecen la mayoría de los periódicos estatales. Se mencionan los miembros del Comité Directivo y las 
publicaciones de cada estado. 
Análisis de la situación que prevalece en Guanajuato relacionado al incremento de precios. 
Investigación sobre el traslado de ganado en los estados de Guanajuato, Durango y Zacatecas. 
Reporte sobre la situación de los ferrocarrileros en Querétaro, disputas entre Jesús Díaz León y Luis Gómez Z. 
Reporte de las “Perspectivas que ofrece el presente moemento en el estado de Guanajuato”. 
100-9-9 L.1 (29-07-1964 a 04-11-1974): Reporte sobre las asambleas que realiza la Delegación No.1 de la 
Sección 16 (Empalme, Guanajuato) del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, 
donde discutieron las peticiones de mejoras contractuales. 
Seguimiento de las actividades del candidato, a Secretario General del S.T.F.R.M., Mariano Villanueva 
Molina, durante su visita en el estado de Guanajuato. 
Reparto de boletines del Movimiento Sindical Ferroviario, donde se donde se reconoce a Demetrio Vallejo 
como dirigente del movimiento. 
Informes sobre la conferencia que dictará Valentín Campa en Acambaro Michoacán. 
Reporte sobre las conferencias que dictó Demetrio Vallejo durante su visita a las secciones del S.T.F.R.M. en 
Guanajuato. 
Seguimiento de la huelga de hambre del ferrocarrilero Ramón Merino Silva, quien se opone a la candidatura de 
Arturo Luna Acevedo. 
Notas sobre la petición de Secretario General de la Sección 11 Pablo Hernández al Comandante de la 16a Zona 
Militar, para que sean desalojados los vallejistas que ocupan el inmueble de la Sección. 
Resultados de la elección de presidentes municipales de Guanajuato. 
Seguimiento de las actividades de Tomás Barcenas Presidente del Movimiento Sindical Ferrocarrilero de la 
Sección 11, tras su liberación. 
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100-9-10: NO EXISTE 
100-9-11 L.1 (05-12-1965 a 27-10-1970): Reporte sobre las actividades proselitistas de los grupos “Unificador 
Mayoritario” y “1ro. de Mayo” y nombramiento de Pedro González Aguirre del grupo “Unificador 
Mayoritario” como Secretario General.. 
Investigación sobre el enfrentamiento entre militantes del grupo “1ro. de Mayo” y “Unificador Mayoritario”, 
cuando los primeros intentaron abrir el carro de González Aguirre. 
Reporte sobre la balacera que tuvo lugar en la Sección 24 del Sindicato de Petroleros, se acusa a Ramón López 
Díaz como responsable de dichos acontecimientos. 
Desconocimiento de Pedro González Aguirre y nombramiento de Fernando Carvajal Servín como nuevo 
Secretario General del S.T.P.R.M, del estado de Guanajuato. 
Informe sobre las fugas y accidentes provocados en ductos de PEMEX. 
Realización de actos luctuosos en favor de González Aguirre. 
Postulación de precandidatos para la elección de Secretario General, José Santos Navarro del grupo “Pro-
Unidad”, Eulalio Chávez Vera de la “Facción del Unificador Mayoritario” y Ricardo Zuñiga del movimiento 
“1ro. de Mayo”. 
Reporte sobre la competencia electoral entre Ramón López Díaz y Tomás Reyes Sánchez, quienes compiten 
por la Secretaria General de la Sección 24. 
El candidato Tomás Reyes Sánchez, retira su candidatura y da su apoyo a López Díaz, por lo tanto este último 
es nombrado Secretario General. 
Investigación de antecedentes de Ramón López Sánchez. 
Investigación sobre los acontecimientos que se suscitaron en la Puerta 2 de la Gerencia de Proyectos y 
Construcción de la Refinería “Antonio M. Amor”. Seguimiento del estado de salud de los petroleros heridos. 
Se incluye la Averiguación previa y las declaraciones de los lesionados. 
Ejemplar del “Informe sobre las violaciones y peticiones de la Sección 24 del S.T.P.R.M”, que solicitan sean 
resueltas e “Informe sobre las resoluciones a las peticiones de los trabajadores de la compañías contratistas de 
petroleros mexicanos en Salamanca” 
Reporte sobre la inauguración de nuevas obras públicas y de PEMEX. 
Integrantes del Grupo 1ro. de Mayo denuncian a Rafael Ochoa Torres, Secretario General de la Sección 24 y 
Ramón López Díaz, presidente del Grupo Unificador Mayoritario, por malversación de fondos. Se incluye acta 
penal. 
Investigación de antecedentes de Emilio Chávez Vera. 
Informe sobre las manifestaciones y marchas realizadas por miembros del Frente Liberal Petrolero. 
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Denuncia contra Alfonso Martínez Domínguez y el Banco de Londres y México por fraude en contra de la 
Sección 24 del S.T.P.RM. Se anexa acta de hechos, contrato colectivo de trabajo, etc. 
100-9-11 L.2 (22-08-1971 a 12-12-1978): Reporte de la actividad proselitista de Jorge Villareal Saldierna y 
Jorge Romero Castillo. 
Investigación sobre los enfrentamientos que se suscitaron durante la elección de Secretario General de la 
Sección 24, se responsabiliza a miembros del Frente Liberal de Trabajadores Petroleros y del Movimiento 
Acción Sindical. Se incluyen declaraciones de algunos trabajadores que presenciaron los acontecimientos. 
Seguimiento de las actividades de María Esther Zuno de Echeverría durante su visita al estado de Guanajuato. 
Reporte sobre las actividades que se realizaron durante la Asamblea Extraordinaria del Grupo Unificador 
Mayoritario, se incluye el acta de sesión. 
Informe sobre la solicitud de miembros de la Unión de Profesionistas y Técnicos al servicio de la Industria de 
México, para que se le permitiera ausentarse y se les otorgue un contrato colectivo en PEMEX. 
Notas informativas sobre los cargos ocupados por los petroleros Antonio Moreno Ávila, Emilio Chávez 
González, Jaime Armando Rodríguez A., Francisco Rosiles Razo, Daniel Vazquez Hernández, Hebraicas 
Vázquez Gutiérrez, Enrique Alvarado Palacios, Cesar Romero López Olivares y Abel García Guzmán. 
Informe sobre la asamblea para la elección de Comité Ejecutivo de la Sección 24, donde compitieron Antonio 
Moreno Ávila del Movimiento Liberal y Antonio Chao Aguilar del Grupo Unificador Mayoritario, siendo este 
último electo para Secretario General. 
Reporte de la celebración del aniversario de fundación del Grupo Unificador Mayoritario. 
Solicitud de retiro de Ramón López Días, para dejar el puesto de Presidente del Grupo Unificador Mayoritario, 
ya que fue sentenciado por el asesinato de Patricia Priego Ferer. 
100-9-11 L.1A (12-01-1948 a 17-07-1948): Reporte sobre la situación que existe en el Sindicato de Trabadores 
Petroleros de la República Mexicana, Sección 24 de Salamanca Guanajuato y sobre los festejos de la 
“Expropiación Petrolera”. 
Investigación de supuestos atropellos cometidos por Isaías Laguna Arroyo y Luís de la Fuente, Secretarios de 
la Sección 24. 
100-9-12: NO EXISTE. 
100-9-13 L.1A (03-07-1948 a 12-07-1948): Solicitud e investigación sobre el cambio de vía angosta por vía 
ancha en Acambaro Guanajuato. 
100-9-14 L.1A (28-09-1950 a 09-07-1951): Reporte sobre protestas de la Cámara de comercio y pobladores de 
Celaya, se quejan por la carestía de alimentos. 
Peticiones de grupos sinarquistas y la Unión Nacional de Padres de Familia, para que se reforme el artículo 3ro. 
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Constitucional y se permita la libertad de creencias y de palabra. Peregrinaciones al cerro del Cubilete. 
Investigación de la actividad política del grupo henriquista en Guanajuato. 
Seguimiento de las actividades de los militantes del Partido Acción Nacional. 
Solicitud de trabajadores del Sindicato de Electricistas a las empresas “Guanajuato Power Ing.” subsidiaria de 
la “México Lightand Power Co.”, para que se les otorgue un aumento de sueldo en el nuevo contrato colectivo.  
Reporte sobre las pláticas de coalición entre la Unión Nacional Sinarquista y adeptos al Gral. Miguel 
Henríquez Guzmán. Seguimiento de las actividades del grupo Pro-Henríquez y reporte de las personas que se 
encuentran afiliadas al grupo.  
Ejemplar del folleto “La verdad nacional. Plataforma de principios que somete a la consideración del pueblo de 
México”, del Candido Aguilar, candidato del Partido de la Revolución. 
Reporte las pugnas internas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfredo Romero García 
encabeza un grupo antagónico al Secretario General Antonio Navarro García. Denuncias de distintos sindicatos 
en contra del cobro excesivo de impuestos en el estado de Guanajuato. 
Reporte de las personas de filiación comunista en Guanajuato. 
Investigación de sobre las actividades de la Confederación de Partidos Revolucionarios Guanajuatenses.  
Informe sobre las pláticas entre miembros de la Federación de Partidos del Pueblo y el Frente Único 
Revolucionario, para que se adhieran a la candidatura de Miguel Henríquez. 
Emplazamiento a huelga del Sindicato de Mineros en contra de las compañías del “Cubo S.A.” y “La luz 
Leasing and Co”. 
Reporte de las actividades del Frente Zapatista de la República Mexicana que preside Adrián Castejón. 
100-9-14 L.2A (28-03-1951 a 10-09-1951): Adhesión a la candidatura de Miguel Henríquez, por parte de la 
Unión de Peluqueros y Similares, Comité Nacional de Unificación Progresista de Irapuato y el municipio “El 
Venado de Yustro”, se anexa relación de personas. 
Reporte sobre el continuo flujo migratorio de los guanajuatenses que se enrolan como braceros. 
Negativa por parte de los militantes de la Confederación de Partidos Revolucionarios Guanajuatenses, en 
apoyar la candidatura de Henríquez. 
Informe sobre la situación que existe ante el emplazamiento a huelga del Sindicato Minero. 
Protestas contra los acaparadores y la carestía en Celaya e Irapuato. 
Ante la escasez de maíz en Irapuato, será la empresa CEIMSA, la que se encargara de abastecer dicha zona. 
Relación de organizaciones que han manifestado su apoyo al grupo Pro-Henriquista. 
Actividades de proselitismo de la Unión Nacional Sinarquista, la cual tiene como objeto el llevar acabo una 
gran concentración en León. Reporte de la Asamblea de la fundación de la U.N.S., se incluye folleto con los 
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discursos pronunciados. 
Informe de la convención constitutiva del Partido de la Revolución. 
Reporte sobre la realización del Congreso Campesino Pro-Abaratamiento de la vida. Se incluye discurso 
pronunciado por el gobernador de Guanajuato José Aguilar y Maya. 
Informe sobre el intento separatista de Abraham Martínez e Isaac Gutiérrez de la Confederación Nacional 
Campesina. 
Información del Congreso Constitutivo de la Federación Regional de Obreros y Campesino de León. 
Seguimiento de la visita del embajador norteamericano William O´Dwyer al estado de Guanajuato. 
Noticias sobre el proyecto de reformas y adición al Código Electoral del Estado. 
Relaciones de los integrantes de los Comités de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano en el estado. 
100-9-15 L.1 (12-08-1961 a 02-09-1975): Reporte sobre el reparto de volantes que invitan a la “Concentración 
de afirmación de nuestra fe y repudio al comunismo”, que organiza la Unión Celayense Anticomunista. 
Notas sobre las declaraciones de Juan Manuel López Sanabria, Secretario del Comité Regional del Partido 
Acción Nacional, donde menciona las actividades de la campaña presidencial. 

Caja 1-91 04/09/1951 02/09/1975 6 Legajos 100-9-14 L.3A al L.5A (HISTORICO) al 100-9-16 L.1 al L.3 (1961-1975): 
100-9-14 L3A al L.5A (1951): Información del Movimiento "Henriquista" en el estado de Guanajuato; en 
información signada el 11 de septiembre de 1951, en la cual se perfila entre el amgisterio federal del Estado de 
Guanajuato, la lucha por obtener el control del Congreso Estatal de la Sección XIII del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación y por lo tanto del Comité Ejecutivo de dicha sección que se renovará en este 
congreso. En esta lucha se destacan tres corrientes políticas las cuales emanan del sector comunista o del 
Partido Popular del Sector Henriquista y del actual comité ejecutivo de la citada sección, el sector comunista 
sostendrá la candidatura de Antonio Navarro García, ex secretarío genreral de la Quinta Delegación con sede 
en Irapuato, por lo que respecta al sector henriquista no se tiene un candidato común, sin embargo se menciona 
a Gabriel Goullon, actual Secretario General de la Primera Delegación con cabecera en Guanajuato, ambos 
tendrán como contendiente a Luis Torres quién será respaladado por el CEN del SNTE, por otro lado se 
menciona la intromición de grupos afines al henriquismos en diversos estratos sociales y económicos, como fue 
el caso de estar entre los representantes de la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industría 
del Cemento y la empresa Fabrica de Cemento Portland del Bajío, la cual estaba emplazada a hulga, en las 
negociaciones y rfeuniones sindicales se trató en más de una ocación politizar al sindicato tratando de adherir 
trabajadores a la causa henriquista, situaciones como ésta fueron repetidas en otros sectores sin lograr el 
resultado esperado por el contrario el movimiento perdió dcredibilidad, aunado a la forma demasiado 
centralizada en los lineamientos a seguir por parte de la dirigencia henriquista. 
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100-9-16 L.1 al L.3 (1961-1975): Información del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Guanajuato, 
considerado como la segunda fuerza política en el estado, pero muy lejos del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el partido se ha caracterizado por una continua lucha interna, el 6 de junio de 1965 se dió a 
conocer la plataforma política del partido, el evento fue presidido por Juan Manuel López Sanabria, Jefe del 
Comité Regional del propio partido, quien en forma sintetizada dió a conocer los siguientes puntos encontrados 
en la reforma: Política; el gobierno tiene la responsablidad de permitir que la legislatura del estado de 
Guanajuato se integre libremente para que en ella existan diversas corrientes de opinión, Educación; se 
pronunció por la libertad de enseñanza, expresando que la educación no puede ser cortada por el estado, 
considerando la presencia de la iniciativa privada en la educación la cual podría ser la solución, respecto al 
campo argumentó sobre la entrega de parcelas a campesinos en propiedad familiar, debiendose respetar la 
pequeña propiedad agrícola, además de tener un control sobre el dinero de los ayuntamientos y la rendición de 
cuentas de los gobernadores. Por otra parte durante las campañas electorales los candidatos del PAN 
abanderaron como campaña sobre la designación de ellos por parte del pueblo mediante un concenso local, 
mientras la contraparte el PRI sus candidatos son designados directamente por el Gobernador del Estado. Sin 
embargo los resultados no fueron halagadores por lo que se hace recurrente la acusación de la didirgencia 
panista de fraude electoral, del cual solamente fueron acusaciones no probadas, ante los malos resultados se 
llevaron a cabo convenciones, reuniones, asambleas, con el único fin de encontrar la fórmula correcta para la 
integración del panismo en el estado a la ves de ganar adeptos entre los sectores juveniles y en particular el 
femenil el cual es relativamente avandonado por los priístas, otro de los aspectos importantes llevados a cabo 
por acción nacional fue la presencia de observadores en diferentes casillas del estado, con el fin de vigilar con 
mayor detalle el comportamiento del electorado y así tener pruebas de la forma en como manipula el PRI tanto 
a nivel federal como estatal y municipal el robo electoral..  
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Caja 1-92 12/05/1960 01/05/1978 5 Legajos 100-9-16 L.4 a 100-9-18 L.1 (1960-1978): Expediente 100-9-16: Informes sobre el panorama político, 
económico y social en el Estado de Guanajuato. Reportes de las actividades del Partido Acción Nacional 
(PAN) en el Estado. Expediente 100-9-18: Informes sobre las actividades del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), así como las campañas y antecedentes de sus pre-
candidatos para ocupar los cargos de elección popular en la Entidad (Gobernador del Estado, Diputados 
Federales y Locales, Presidentes Municipales). Antecedentes de los candidatos a la Gubernatura del Estado en 
1961, entre los que se encuentran: José Rivera Pérez Campos, Ernesto Gallardo Sánchez, Manuel Moreno 
Moreno, Rafael Corrales Ayala Espinosa, José Hernández Delgado, Juan José Torres Landa, Enrique Gómez 
Guerra, José López Bermúdez, José López Lira, Manuel Moreno Sánchez, Leopoldo Santibáñez Balderas, 
Salvador Márquez Ávila, Daniel Shower Cáceres, Rafael Corrales Ayala, Rodrigo Moreno Zermeño, Ernesto 
Gallardo Sánchez, Javier Guerrero Rico, Eduardo Trueba Olivares, Aurelio García Sierra, Vicente Salgado 
Paez, Manuel Márquez Escobedo, Fernando Gutiérrez, Fernando Díaz Durán, Vicente García González, 
Agustín Arroyo Damián, Luís Fermín Cuellar, Alfonso Mayer, Luís Danton Rodríguez Jaime, Raúl Aranda 
Torres, Luís Felipe Ordaz Rocha, Cesáreo Chico Alatorre.  
100-9-18 L.2 (1961-1966): Informes sobre el panorama político en el Estado de Guanajuato, reportes del apoyo 
y actividades del Lic. Juan José Torres Landa, Ing. Enrique Aranda Guedea y Lic. Rodrigo Moreno Zermeño, 
candidatos del PRI para la Gobernador del Estado, Diputados Federales por el 2º y 3er Distrito Electoral, 
respectivamente. Informes acerca de las campañas y antecedentes de los precandidatos para ocupar los cargos 
de elección popular en la Entidad (Gobernador del Estado, Diputados Federales y Locales, Senadores). 
Antecedentes y actividades de precandidatos a Diputados Locales en el Estado: Enrique Herbert Sandoval por 
el I Distrito, Arturo Valdez Sánchez, por el II Distrito, Odilon Cabrera Morales por el III Distrito, Lorenzo 
Martínez Chacón y Margarita Solis Rangel por el IV Distrito, Florencio Orozco Vázquez por el V Distrito, 
Antonio Chauran Yepez, Jesús Gómez Portugal y Vicente Martínez Santibáñez por el VI Distrito, Miguel 
Martínez por el VII Distrito, Sacramento Silva García por el VIII Distrito, Roberto Arteaga Saavedra y Felipe 
García Dobarganes por el IX Distrito, Francisco Villegas Cárdenas por el X Distrito, Antonio Huerta López por 
el XI Distrito. Antecedentes y actividades de los candidatos a Presidentes Municipales de Marco Esquivias 
Aguilar por el municipio de Jaral del Progreso, Gto., José Gaytán Silva por el municipio de Moroleón, Gto., 
Velio Guerrero Ramírez por el municipio de San Felipe, Gto., Francisco Ramírez Moreno por el municipio de 
Tierra Blanca, Gto., Ignacio Reyes Retana Pérez Gil, José Andrade Butanda por el municipio de Pénjamo, Gto., 
Ignacio Camarillo López por el municipio de San Diego de la Unión, Gto., José Vicente Canchola Cortes por el 
municipio de Cueramaro, Gto., Vicente Cervantes Herrera por el municipio de Apaseo el Alto, Gto., María del 
Consuelo Estrada León por el municipio de Comonfort, Gto. José Gallardo Sánchez por el municipio de 
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Villagran, Gto., Fernando García González por el municipio Valle de Santiago, Gto., Antonio Gil Vega por el 
municipio de San Miguel Allende, Gto., Luis González Villarreal por el municipio de Salamanca, Gto., Ramón 
Hernández Granados por el municipio de Irapuato, Gto., Francisco Ledesma Sánchez por el municipio de San 
José Iturbide, Gto., Arturo Medina Yañez por el municipio de Tarimoro, Gto., Silvestre Mercado Chávez por el 
municipio de Apaseo el Grande, Gto., Vicente Mercado Murillo por el municipio de Santiago Maravatio, Gto., 
Jorge Núñez López por el municipio de Acámbaro, Gto., Samuel Orozco Aguilera por el municipio de Yuridia, 
Gto., Jesús Orozco Pérez por el municipio de Santa Catarina, Gto., Isidro Ortega Juárez por el municipio de 
Romita, Gto., Guillermo Ortiz Vega por el municipio de Salvatierra, Gto., Raúl Peñaflor Palacios por el 
municipio de Juventino Rosas, Gto., Elías Pérez Godinez por el municipio de San Francisco del Rincón, Gto., 
José Prado Rodríguez por el municipio de Xichu, Gto., Agustin Rangel Montaño por el municipio de Silao, 
Gto., Pedro Rivera Ortiz por el municipio de Jerécuaro, Gto., Luís Roa Negrete por el municipio de 
Huanimaro, Gto., Lorenzo García Garza por el municipio de León, Gto., Raúl Rosales Ramírez por el 
municipio de Purisima de Bustos, Gto., Rogelio Valencia Valencia por el municipio de Dr. Mora, Gto., J. 
Guadalupe Vargas Córdova por el municipio de Manuel Doblado, Gto., José de Jesús Vásquez Sánchez por el 
municipio de Ocampo, Gto., José Zamudio Castro por el municipio de Uriangato, Gto., Velio Guerrero 
Ramírez por el municipio de San Felipe, Gto., Francisco Ramírez Moreno por el municipio de Tierra Blanca, 
Gto., Juan Alvarez González por el municipio de San Luís de la Paz, Gto., Serafín Campos Girón por el 
municipio de Tarandacuaro, Gto., Rafael Magdaleno Chacón por el municipio de Abasolo, Gto., Ignacio Reyes 
Retana Pérez por el municipio de Guanajuato, Gto., Manuel Barajas Mercado por el municipio de Dolores 
Hidalgo, Gto., Jorge Cárdenas Sánchez por el municipio de Cortazar, Gto., José Castro Saavedra por el 
municipio de Pueblo Nuevo, Gto., Roberto Suárez Nieto por el municipio de Celaya, Gto., Simon Amador 
Mata por el municipio de Victoria, Gto., Bartolomé Olvera Hernández por el municipio de Atarjeo, Gto., José 
Ríos Camargo por el municipio de Coroneo, Gto. 
100-9-18 L.3 (1966-1970): Informes sobre el panorama político en el Estado de Guanajuato, reportes acerca de 
las 46 convenciones municipales en el Estado en las que se eligieron a los candidatos del PRI en las campañas 
para Presidentes Municipales. Informes sobre las actividades de los candidatos a Diputados Locales y 
Presidentes Municipales en la Entidad. Antecedentes de los candidatos del PRI a Diputados del Congreso del 
Estado: Ignacio Freyre Lagunas para el I Distrito (Guanajuato), Enrique Aranda Guedea por el II Distrito 
(León), Humberto Soto Morales por el IX Distrito (Acámbaro), Juvenal Macias Santoyo por el III Distrito (San 
Francisco del Rincón), Delia Ponce López por el V Distrito (Irapuato), J. Refugio Raya Álvarez por el VII 
Distrito (Valle de Santiago), Luís Mortera Montiel por el VI Distrito (Valle de Santiago), Salvador Cuellar 
Nava por el VIII Distrito (Salvatierra), Antonio Chaurand Yepez por el X Distrito (Celaya), Raymundo Flores 
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Ruelas por el XI Distrito (San Miguel de Allende), Rubén Ávila Magaña por el IV Distrito (Pénjamo), Agapito 
Torres Vázquez por el XIII Distrito (Dolores Hidalgo), José Azanza Jiménez por el XII Distrito (San Luís de la 
Paz), Andrés Solache Villagómez por el IX Distrito. Informes sobre los resultados en las elecciones para 
Presidentes Municipales y Diputados Locales en el Estado.  
100-9-18 L.4 (1970-1972): Informes sobre el panorama político en el Estado de Guanajuato, reportes acerca de 
las actividades y antecedentes de los precandidatos a Diputados Locales por los trece Distritos de la Entidad: 
Francisco Javier R. Guiza Alday y Antonio Acosta García por el I Distrito (Guanajuato); J. Jesús Rodríguez 
Gaona, Rafael Hernández Ortiz, Francisco Cazares Mendez, Tomás Bustos Muñoz, Carlos Guerrero Abin, 
Ruben Franco Salas, Arturo Meza Galicia, Heron Aiza Torres, José Pedro Gama Carpio por el II Distrito 
(León); Elias Pérez Godínez por el III Distrito (San Francisco del Rincón); Ezequiel Gómez Hernández y 
Javier Gallardo Pérez por el IV Distrito (Pénjamo); Max Kirbach Fajardo, Luis Héctor Fuerte Baca y Martín 
Aureliano Montaño Arteaga por el V Distrito (Irapuato); Jose Luis García Alemán y Genaro Chapital Reyes 
por el VI Distrito (Valle de Santiago); Fernando Ramírez Ponce de León por el VII Distrito (Valle de 
Santiago); Rafael Zamudio Núñez por el VIII Distrito (Salvatierra); Jorge Núñez López, Andres Solache 
Villagomez y Pedro Mandujano Mendoza por el IX Distrito (Acámbaro); Graciela Meave Torrescano y Rafael 
Carmona Nieto por el X Distrito (Celaya); Francisco González Veloz y Leonino Zavala Vallejo por el XI 
Distrito (San Miguel de Allende); Guillermo Flores Echeverría y Pastor Yánez Pérez por el XII Distrito (San 
Luís de la Paz); Alfonso Meyers Sánchez por el XIII Distrito (Dolores Hidalgo). Informes sobre el resultado 
final en las elecciones para Diputados Locales por los trece Distritos en la Entidad.  
100-9-18 L.5 (1972): Informes sobre el panorama político en el Estado de Guanajuato, antecedentes de los 
precandidatos a Presidentes Municipales en la Entidad: J. Reyes Morales Durán y Antonio Ceballos Elizarraras 
por el municipio de Abasolo; Arturo Luna Acevedo, Daniel Olalde Bustos, María Rosario Batista Gómez por el 
municipio de Acámbaro; José Leal Gómez por el municipio de Apaseo el Alto; Delfino Rodríguez Tirado por 
el municipio de Apaseo el Grande; Graciela Meave Torrescano, Mariano González Pérez, Antonio Ramírez 
Salgado y Gustavo Alberto Hernández Izabal por el municipio de Celaya; José Sánchez Delgado por el 
municipio de Comonfort; Abel Anaya Mora por el municipio de Coroneo; José Barbosa Flores por el 
municipio de Cortazar; Juan Ledesma Ortega y Lázaro Martínez Sandoval por el municipio de Cueramaro; 
Arturo Juárez Arredondo, Juan Soto Espinosa, Alfonso Dorado Sánchez y Miguel de la Garza Garza por el 
municipio de Dolores Hidalgo; Edgardo Meave Torrescano y Francisco J. Guiza Alday por el municipio de 
Guanajuato; Lucio Jaime Fonseca por el municipio de Huanimaro; Luís Héctor Fuerte Vaca, Martín Méndez 
Gasca, Margarita Solis Rangel, Max Alfredo Kirchbach Fajardo y José Spindola Rivera por el municipio de 
Irapuato; Francisco Vega Abrego por el municipio de Jaral del Progreso; Serafín Tinajero Pineda por el 
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municipio de Jerecuaro; Vicente Bravo Peralta por el municipio de Juventino Rosas; Sergio Cano Melendez y 
Carlos Guerrero Abin por el municipio de León; Arnulfo Rea Estrada y Laura Contreras Macias por el 
municipio de Manuel Doblado; Efraín Martínez Gutiérrez por el municipio de Moroleón; Juvenal Medel 
Ledesma por el municipio de Pénjamo; Idelfonso Rangel Gallardo por el municipio de Pueblo Nuevo; Antonio 
Becerra por el municipio de Purisima de Bustos; Rafael García Meza por el municipio de Romita; Alfonso 
Valdez Contreras, Rodolfo Prieto Cervantes, Carlos Arredondo García y Luciano Rosiles Razo por el 
municipio de Salamanca; José López Sierra y Manuel Ávila Pizano por el municipio de Salvatierra; José Isabel 
Aguilar Leyva por el municipio de San Diego de la Unión; Francisco Morelos González y Jesús Mendoza 
Monjarraz por el municipio de San Felipe; Elías Pérez Godinez por el municipio de San Francisco del Rincón; 
Pablo Martínez Olvera por el municipio de San José Iturbide; José Luís Chagoyan Cabrera por el municipio de 
San Miguel de Allende; Agustín Cabrera Gudiño por el municipio de Santa Catarina; Providencio Novoa 
Morales y José Ángel Narváez García por el municipio de Santiago Maravatio; Carlos Castañeda Gutiérrez, 
Ricardo Azuela Espinosa, Luís Ernesto Alcocer Fonseca, Luz María Arredondo Chaires y Luís Guzmán Juárez 
por el municipio de Silao; Aurelio Conejo Rubio por el municipio de Tarimoro; José María López Ramos por 
el municipio de Tierra Blanca; Susano Aguilera Villagómez por el municipio de Uriangato; Fernando Ramírez 
Ponce de León y Octavio Ramírez Ponce de León por el municipio de Valle de Santiago; J. Guadalupe Arvizu 
Arvizu y Manuel Ramírez Ramírez por el municipio de Victoria; Jesús Gasca Carranco por el municipio de 
Villagran; J. Jesús Domínguez Arandas y José Rosas Gutiérrez por el municipio de Yuridia; Miguel Jasso 
Cedillo por el municipio de Guanajuato; Ernesto Álvarez González por el municipio de San Luís de la Paz; 
Esteban Salinas Lugo por el municipio de Dr. Mora. Antecedentes de los candidatos a presidentes municipales 
por el Partido Popular Socialista (PPS): Pablo Sánchez Moreno por el municipio de Dolores Hidalgo; Francisco 
Ramírez Casillas por el municipio de Manuel Doblado. 
Reportes del acuerdo de la Asamblea General de Ejidatarios en el que se da a conocer el apoyo y respaldo que 
la comunidad agraria al Dr. Juan Pérez Vela como pre-candidato al Gobierno del Estado de Guanajuato. 
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Caja 1-93 09/10/1947 26/06/1979 6 Legajos 100-9-18 L.6 (1972-1974): Informes relacionados al Futurismo Político en el Estado de Guanajuato, contiene 
nombres, antecedentes, curriculum vitae, de posibles candidatos a Gobernadores Constitucionales, 
precandidatos a Diputados Federales por los nueve Distritos Electorales y de los Presidentes Municipales del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), designaciones de candidatos a Diputados Federales Propietarios y 
Suplentes por parte de los partidos políticos PRI, Partido Acción Nacional (PAN), Partido Popular Socialista 
(PPS), Partido Autentico de la Revolución Mexicana (PARM), copias de credenciales del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, actividades de campaña del Lic. Luís H. Ducoing Gamba, conferencia sustentada por el Lic. 
José Luís Estrada Delgadillo, Secretario General del CDE del PRI el 23 de febrero de 1974.  
100-9-18 L.7 y 8 (1975-1979): L.7.-Informe de que en León el periódico "El Heraldo", continua con 
propaganda periodística en favor de la nominación como candidato a Diputado Federal, del Entrenador de 
Fútbol, Antonio Carbajal (a) "La Tota", lista de nombres de las personas que el Gobernador de Guanajuato, 
considera con mayor aptitud para Senadores y Diputados Federales que representen al Estado, relación de los 
nombres de precandidatos que serán registrados por el PRI para los cuarenta y seis Municipios de la Entidad, 
resultados de las elecciones en los Municipios, reportes de las protestas del Dr. Juan Manuel López Sanabria 
candidato del PAN a la Presidencia Municipal de León, al resultado de las elecciones que dieron como ganador 
al candidato del PRI, Lic. Amador Rodríguez Leyaristi, la "L" Legislatura del Estado acordó anular las 
elecciones en el Municipio de León, se espera que el Gobernador de Guanajuato nombre una Junta de 
Administración Civil, informes de las manifestaciones frente a la Presidencia Municipal de Silao de personas, 
miembros y simpatizantes del PARM, por que dicen que el PRI hizo fraude en las casillas, reportes del 
futurismo político ya que en julio de 1979 habrá elecciones para renovar Gobernador, Diputados Federales y 
Locales y en diciembre los cuarenta y seis Ayuntamientos y se empiezan a nombrar políticos que puedan llegar 
a sustituir al actual Gobernador, designación del Partido Demócrata Mexicano (PDM) de precandidatos para 
Diputados Federales. L.8.- Informes relacionados al Futurismo Político en el Estado de Guanajuato, como la 
postulación como candidato independiente al Gobierno del Estado 1979-1985 de Roberto Suárez Nieto 
miembro del PRI, que ha ocupado la presidencia Municipal de Celaya, ha figurado como Diputado Local y 
Federal, que su actual campaña la realiza en forma personal, sin ninguna autorización del Partido, y su retiro de 
su postulación, copias de lista que contiene los nombres y cargos de los Comités de Distritos Electorales, 
actividades en su gira electoral del Lic. Enrique Velasco Ibarra, Secretario Privado del Presidente de la 
Republica y candidato del PRI al Gobierno del Estado, del cambio en el Comité Municipal de León del PAN, 
asamblea constitutiva del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), designación de tres candidatos a 
Diputados Federales por el PAN, asamblea del PARM, lista de candidatos propietarios y locales a Diputados 
Federales del PAN, del PDM, del PRI, del PST, de la distribución de volantes en contra de la Profa. Ofelia 
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Ruiz Vega candidata del PRI a Diputada Federal por el VIII Distrito con cabecera en Celaya, Guanajuato.  
100-9-18 L.9 al 100-9-21 L.2 (1960-1979): L.9.- Informes de las actividades del Lic. Enrique Velasco Ibarra, 
en su gira de campaña electoral, publicación de las convocatorias para postular candidatos a Diputados Locales 
a la LI Legislatura del Estado, registros de los candidatos propietarios y suplentes del PRI a Diputados Locales, 
mitin del Partido Popular Socialista en apoyo de su candidato a la Gobernatura del Estado, Lic. Salvador 
Arévalo Maldonado, renuncia del Lic. Ramón Aguirre Velazquez como candidato a Diputado Federal por el 
VII Distrito Electoral y posible sucesor, cierre de campañas de los candidatos a Diputados Federales del PAN y 
del PDM. (Observación el 100-9-19 No Existe). 100-9-20.- Investigación al estado que guarda el Latifundio 
"Noria de Alday" y "Providencia", propiedad de León Peña González, ubicado en el Municipio de San Diego 
de la Unión, Guanajuato., debido a que el Presidente de la Republica, determino que debía expropiarse una 
cantidad de 20,000 hectáreas de terreno laborable del total de 70,000 hectáreas que consta ducho latifundio, 
para beneficiar a 1000 campesinos ejidatarios, con este motivo se han suscitado incidentes que mantienen en 
agitación constante a los peones y a los ejidatarios, como son invasión, destrucción, fricciones personales, 
robos mutuos de ganado, acusaciones por ambos lados, de que se encuentran asesorados por grupos ajenos al 
problema, investigación sobre la invasión en la Hacienda de Santa Teresa de las Monjas, por elementos del 
Movimiento de Liberación Nacional. 100-9-21.- Solicitud de permiso al Secretario de Estado y del Despacho 
de Relaciones Exteriores por Ezequiel Gómez Hernández, para la Constitución en unión con otras personas de 
una Sociedad Anónima denominada "Ezequiel Gómez H, S.A." con objeto de comercializar la adquisición y 
venta de fertilizantes, fungicidas e insecticidas con domicilio en Irapuato, Guanajuato., pudiendo establecer 
agencias o sucursales en cualquier punto del País, con fecha 10 de enero de 1966, permiso que consta de tres 
hojas de constitución, número 285 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Departamento de Permisos y 
firmado por el Lic. Roberto Molina Pasquel.  
100-10-1 L.1A al 100-10-12 L.1A (1947-1948): 100-10-1.- Orden 137 del Director Federal de Seguridad, 
Coronel Marcelino Inurreta de la Fuente de destacar un agente en Guerrero, para averiguar labor de agitadores 
contra la campaña aftosa, que dicho agente se identificara como vendedor se le proporcionaran muestrarios y 
block de pedidos, reportes de Rosalino Ramírez Faz, que contienen recorte del periódico "Ecxelsior" de titulo 
"Intolerable Pistolerismo en Calidas Tierras Guerrerenses" por Felipe Moreno Irazabal, nombres de los 
agitadores en contra de la campaña, de los casos de lucro indebido en la compra de ganado con los habitantes 
de Petatlan por el General Javier Altamirano y en San Luís Acatlan por Joaquín Meza, del robo de ganado y 
molestia por nuevos impuestos en Iguala, del descontento hacia la Junta de Mejoras Materiales del Puerto de 
Acapulco y hacia el Presidente Municipal Melchor Perusquía, ya que al fraccionar el Ejido "El Progreso" para 
formar la Colonia "Popular" le han dado un precio excesivo a cada lote, de sembradíos de Marihuana cerca del 
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Pueblo de Apipilulco. 100-10-2.- Investigación de actividades Sinarquistas en Guerrero. 100-10-3.- 
Antecedentes y fotografía de Maria Barriga de la O, dirigente y agitadora comunista en el Puerto de Acapulco. 
Se salta hasta el 100-10-8.- Carta del Estado Mayor Presidencial firmada por el Coronel Santiago P. Piña Soria, 
Jefe de Ayudantes para el Director Federal de Seguridad, de que en Cocula, Guerrero varios vecinos de esa 
población denuncian la labor subversiva que desarrollan varios individuos encabezados por Antonio Román, el 
que indican tiene un deposito de armas. Se salta al 100-10-12.- Investigación de las actividades del General de 
División Adrián Castre Jon en la región de la Costa Grande del Estado y el motivo de la visita del General 
Lázaro Cárdenas del Rio al Estado de Guerrero. 100-10-12-1.- Investigación de que el Subteniente Enfermero 
Pedro Recoder Pino, inicio la construcción de una "Maternidad" para el servicio de la 27a. Zona Militar en 
terrenos adyacentes al Fuerte de San Diego, en Acapulco Guerrero, y dicha construcción le fue suspendida por 
el General Adrián Castre Jon, por lo que solicita un reintegro de $ 2,000.00 pesos.  
100-10-1 L.1 (1952-1956): Informes en relación al ámbito Político, Económico y Social del Estado de 
Guerrero, como los resultados de las elecciones para regidores propietarios y suplente del municipio de 
Acapulco durante el bienio 1953-1954, actividades de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) 
"Henriquistas" y principales lideres, una de ellas es la Señora Maria de la O (ver exp. 100-10-3) en el Puerto de 
Acapulco, de "Acción Cívica", dirigentes y Dr. Efrén Villalbazo, reporte de la situación política de los Partidos 
de "Oposición" (al PRI) como FPPM, Partido Popular (PP), Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado, 
actividades del Sr. Alejandro Gómez Maganda, investigación del Barco Japonés "SEA MARU" que abordo se 
encontraba un contrabando de armas, de las actividades del Frente Defensor de Derechos Cívicos de Acapulco, 
calendario de la gira y actividades del General Raúl Caballero Aburto, candidato del PRI al Gobierno del 
Estado, resultados de las elecciones para Gobernador, Diputados Locales y Presidentes Municipales, 
actividades de la Unión Nacional Sinarquista, proyecto de trabajo para estudio y aprobación presentado al 
General Práxedes Giner Duran comandante de 27a. Zona Militar, firmada por el Capitán Luís de la Barreda M., 
y los agentes Uriel Aviles Maya, Enrique Riverón Fragoso, Arturo Morales Sierra, Gabriel Malda, itinerario 
del Presidente de la Republica, con motivo de su visita al Estado, actividades del candidato del PAN a la 
Presidencia de la Republica Luís H. Álvarez, investigación de los movimientos políticos sediciosos de un 
grupo encabezado por Manuel Castrejon.  
100-10-1 L.2 (1959-1960): Informes del Estado de Guerrero, como los antecedentes del Prof. Julián Flores 
Sánchez Torreblanca, de las actividades desarrolladas por el Príncipe Bernardo de Holanda, de las del Sr. 
Carlos Carrillo, Ministro de Perú, Plano General de Acapulco de las Junta Federal de Mejoras Materiales, 
investigación acerca de antecedentes, actividades y tendencias políticas de Juan Jiménez Herrera, Evencio 
Abad Tapia Tapia, Rufino Jiménez Reyes, Modesto Guerrero Salgado, Juana Berdeja Murga de Huerta y Nydia 
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Alarcón Medina, quienes trabajan en la Administración de Correos de Acapulco (acusados de ser comunistas), 
actividades de protesta de la Asociación Cívica Guerrerense, por las detenciones de Dario López Carmona y 
Genaro Vázquez Rojas, Presidente y Secretario General de la propia asociación, acusados de injurias, amenazas 
y asociación delictuosa, reporte del panorama general del Estado.  
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Caja 1-94 25/06/1960 09/06/1961 5 Legajos 100-10-1 L 3 al L 7 (1960-1961): 
* Panorama General en el Estado de Guerrero en los aspectos Obrero, Campesino, Popular, Estudiantil, 
Magisterial, etc. 
* Investigaciones e Indagaciones Políticas, Sociales, Económicas, etc., del Estado de Guerrero.  
* Activismo estudiantil del “Frente Reinvicador de Jóvenes Guerrerenses”, en el Estado de Guerrero. 
* Antecedentes del Sr. Jorge Joseph Piedra, Presidente Municipal del Puerto de Acapulco, Guerrero. 
* Presupuesto de Ingresos Municipal a que se Sujetara el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Acapulco, Guerrero, durante el año de 1959, de acuerdo con la Ley de Hacienda Municipal Número 27 en 
Vigor. 
* Descripción General de la Fundación de Acapulco y los Límites Territoriales o Geográficos del Estado de 
Guerrero. 
* Descripción General de los siguientes municipios como: “Chilpancingo de los Bravos”, “Iguala de la 
Independencia”, “Taxco de Alarcón”, “Tixtla de Guerrero”, Acapulco de Juárez”, etc. 
* Descripción General de la Localización, los Líderes y Agremiados de los Partidos Políticos Más Activos 
como el “Parido Popular”, “Partido Revolucionario Institucional”, “Partido Acción Nacional” y “Partido 
Autentico de la Revolución Mexicana”, en el Estado de Guerrero. 
* Descripción General de los principales grupo obreros como la Sección 20, que corresponde al “Sindicato de 
Trabajadores de Hoteles, Restaurantes, Cantinas y Similares”, la “Confederación Regional Obrera Mexicana”, 
y la Sección 17 del “Sindicato Único de Trabajadores Metalúrgicos y Similares”, en el Estado de Guerrero. 
* Descripción General de los principales “Magisterios”, asentados en la entidad como el “Sindicato Único de 
Trabajadores Guerrerenses al Servicio del Estado”, y la Sección 14 de índole Federal del “Sindicato Nacional 
de Maestros”, en el Estado de Guerrero. 
* Activismo ideológico y político de la “Federación de Estudiantes Guerrerenses”, compuesta por Delegados 
de la “Escuela Preparatoria”, de la “Facultad de Leyes”, de la “Escuela Normal” y de la “Facultad de Ingeniería 
Topográfica”.  
* Conferencia Regional de “Rectores”, de Universidades e Institutos Tecnológicos de la zona Centro y Sur, con 
asistencia de diferentes Rectores de los siguientes Estados: Yucatán, San Luís Potosí, Querétaro, Puebla, 
Nuevo León, Jalisco, México, Michoacán y Morelos, en el Estado de Guerrero. 
* Informes de Gobierno del General “Raúl Caballero Aburto”, Gobernador del Estado de Guerrero. 
* Investigaciones de los movimientos del Senador “Leopoldo Sánchez Celis”. 
* Rastreo de todos sus movimientos de la “Asociación Cívica Guerrerense”, encabezada por el señor Genaro 
Vázquez. 
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* Descontento Social por haber sido “Desaforado”, como “Síndico” al señor Luís Cabañas Ocampo. 
* Documentos y escritos donde se plasma un “Estudio Social, Político y Económico”, del Estado de Guerrero. 
* Relación de Comités Municipales de la Coalición de Organizaciones del Pueblo Guerrerense en el Estado de 
Guerrero.  
* Rastreo de todos sus Movimiento de la “Brigada Punitiva de Organizadores del Caso Guerrero”, en el Estado 
de Guerrero.  
* Investigaciones practicadas en relación a las siguientes personas: Eduardo Montes, Alejandro Iñigo, Edith 
Sánchez Ramírez, Antonio Ávila, Felipe Martínez, Arturo Vázquez, María del Carmen Coria, María Soledad 
Ruíz, Amador Sánchez, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas, Eulalio Alfaro, Pedro Ayala Fajardo, Abel 
Estrada Lobato, Tito Díaz, Jesús Araujo Hernández, Crispín Ortiz Alarcón, Raúl Vélez Peralta, Salvador Castro 
Villalpando, Rafael Reyes Ramírez, Leopoldo Castro García, Celso Valenzo, Guadalupe Solís, Francisco 
Pastor, etc. 
* Investigaciones al movimiento llamado la “Coalición de Fuerzas del Pueblo de Guerrero”, en el Estado de 
Guerrero.  
* Investigaciones e Indagaciones relacionadas al año de 1959 y con motivo de los homicidios del joven “Luís 
Lara Solorio”, en el Puerto de Zihuatanejo y de “Catalina Flores”, en el Municipio de Arcelia. 
* Investigaciones e Indagaciones a la “Administración”, del Estado de Guerrero, presidida por el General “Raúl 
Caballero Aburto”. 
* Breve Informe sobre el “Contexto Actual en el Estado de Guerrero” y ahí se plasma la “Política Internacional 
de la Revolución Cubana”, de la “Herencia histórica del Pueblo de Guerrero”, los “Errores del Gral. Caballero 
Aburto”, la Creación de la llamada “Asociación Cívica Guerrerense”, la disputa “Económica por las Rentas del 
Municipio de Acapulco”, entre el Enrique Caballero Aburto y Jorge Joseph Piedra, etc. 

Caja 1-95 11/06/1961 06/11/1962 5 Legajos 100-10-1 L.8 al L.12 (1961-1962): Información político social del Estado de Guerrero, el 23 de julio de 1961 
un grupo de integrantes en número de 40 pertenecientes a la Asociación Cívica de Taxco, iniciarton una 
manifestación partiendo de la Plazuela de San Nicolas con dirección al Zócalo, encabezados por Ubaldo 
Sánchez, Gustavo Matínez, Moises Estrada y Cesar Mora, debido a la falta de permiso para llevar a cabo la 
manifestación en rererencia la Comandancia Militar detuvo a César Mora por portación de armas y a Ubaldo 
Sánchez por insultos a la autoridad, el grupo fue replegado en el zócalo, donde con la finalidad de dispersarlos 
detuvieron a los instigadores Gustavo Martínez y Moisés Estrada. Miembros de la asociación se trasladaron a a 
Iguala y Chilpancingo con la finalidad de obtener apoyo para la libertad de los detenidos, horas después la 
estación de radio de Iguala difundió un spot donde da a conocer las detención de varias personas en Taxco por 
protestar por la actitud asumida por el Presidente Municipal del lugar Francisco Pineda Flores, solicitando a los 
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radioescuchas apoyo para lña libertad inmediata de los detenidos, por otro lado la Unión Cívica Guerrerense 
(comunista) han estado agitando a la población, se tiene conocimiento de diversas juntas secretas y por medio 
del periódico "La Verdad", dirigido por Ignacio de la Hoya Pinedo, dan a conocer muchas de sus actividades, 
se hace notar las diversas detenciones hechas por la administración guerrerense tanto en ciudades como en 
algunos poblados, en Acapulco se estaba manejando bajo un régimen de represión, incluso la Unión de 
Cantineros preparaban una serie de actividades para evitar la disposición sobre el cierre de de cantinas a las 
23:00 horas, entorno al magisterio en Chilpancingo se viene gestando un movimiento de los profesores 
estatales en contra del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y 
Municipio de Guerrero, cuyo Secretario General es Gildardo Valenzo, por no garantizar el derecho pleno de los 
trabajadores, el 13 de octubre de 1961 se filtra información sobre Elías Stromboli quién se dedica a realizar 
propaganda subversiva en todos los municipios costeros del Estado la mayoría de esta en favor del General 
Celestino Gasca Villaseñor, la propaganda la recibía del mismo general, la entregaba a Gonzalo Mesino Castro, 
para que éste la distribuyera entre el sector campesino, otro de los agitadores es el profesor Luis Cabañas 
Ocampo, Sindico del Consejo Municipal quién pugna por la desparición del PRI, el profesor Cabañas tiene 
influencia en los ejidos Río de Santiago, Llanos de Santiago, San Vicente de Benítez, Santo Domingo, Pie de la 
Cuesta, El Edén, Los Valles, San Vicente de Jesús, Boca de Arrollo y Alcholoa, esta labor es secundada por 
Bertoldo Cabañas, Celerina Cabañas Ocampo, Sostenes López Cienfuegos, Antonio López Cabañas, Bonifacio 
López Cabañas e Hilda Flores Jiménez, cabe hacer notar la influencia del profesor en Atoyac de Álvarez, al 
grado de imponer a los a los regidores y munícipes y manejar a su antojo al Presidente Municipal, la actividad 
política en la mayor parte de las regiones de la costa chica y grande del estado es manejado por los 
denominados "Cívicos", encabezados por Genaro Vázquez Rojas, Presidente del Comité Nacional Cívico 
Guerrerense, por otra parte la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional han abandonado la región, las 
amenazas a las que son sometidos sus integrantes se ven obligados a abandonar al partido, la única contraparte 
en la región es el Ejército encabezado en la región por el General Guillermo Labastida Allende. El 28 de junio 
de 1962 durante una visita del general Lázaro Cárdenas a Iguala, se tuvo conocimiento sobre la presencia de 
Genaro Vázquez Rojas, Presidente de la Asociación Cívica Guerrerense se ha reunido con Cárdenas en las 
calles de Ramos Arizpe No. 32 de la Capital de la República.  
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Caja 1-96 07/11/1962 18/05/1965 6 Legajos 100-10-1 L.13 (1962-1963) :Informe sobre actividades: políticas, educativas, Magisteriales, obreras, 
estudiantiles, sociales, campesinas, populares y económicas. En los Municipios del Estado de Guerrero.  
Informes sobre los registros de los candidatos a Diputados locales, Presidentes Municipales, síndicos y 
regidores.  
Informe sobre la nota publicada en el periódico “Novedades” en la que se menciona el asalto ala población de 
Ometepec, por un grupo proveniente de la región de Tepepextla, dedicados al robo de ganado (abigeos).  
Actividades de la asociación Cívica Guerrerense en contra del PRI y de sus funcionarios. Así como la 
detención de Baldomero Rodríguez y Odilon acuña. 
Informe sobre el Prof. Genaro Vázquez Rojas, secretario General de la Asociación Cívica Guerrerense, que se 
amparo contra los actos del Gobernador, procurador y demás autoridades del Estado de Guerrero.  
Informes sobre la propaganda repartida en Chilpancingo Gro, por el Movimiento Familiar Cristiano. 
Informe sobre la detención del Líder de la unión de cafetaleros Luís Cabañas Ocampo, en Atoyac de Álvarez 
Gro. 
Informe sobre el nuevo comité ejecutivo de la sección XX del Sindicato de Trabajadores de Hoteles, Cantinas y 
Restaurantes de Acapulco.  
Informe sobre los ayuntamientos de Azoyu, San Luís Zacatlan, Copalillo, Chilpancingo, Atoyac, San Jerónimo, 
Iguala y Techan, dichos ayuntamientos estuvieron vigilados por elementos militares, para la tomo de posesión 
de los nuevos presidentes municipales.  
Informes sobre Jenaro Vázquez Rojas, Rigoberto Sotelo y José Gutiérrez.  
Informe de los municipios Atlamajalcingo, Zapotitlan y Tlacuapa, dichos municipios se encontraban en manos 
de la Asociación Cívica Guerrerense.  
Relación de comisarios y suplentes que resultaron electos en diferentes poblaciones del Estado de Gro.  
Informe sobre el inicio de la propaganda de le Movimiento de Liberación Nacional en el Estado de Guerrero, 
dirigido por Nicolás Román Benítez y Emeterio Deloya Cárdenas.  
Informe sobre Ángel Tumaran Gómez, líder de la sección XX del Sindicato de Hoteles.  
La cámara de Diputados local de Chilpancingo declaró Gobernador electo del Estado a Raymundo Abarca 
Alarcón.  
Grupo de profesores Directores de las Escuelas de Acapulco piden alas autoridades un aumento en su salario 
del 10%.  
Informe sobre las actividades realizadas en el Congreso de Chilpancingo, en la que se les tomó protesta a los 
nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia.  
100-10-1 L.14 (1963) :Informe sobre la detención del Dr. Timothy Leary, que con un grupo de 
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norteamericanos daban conferencias sobre los hogos alucinógenos en el Hotel “Catalina” en Zihuatanejo.  
Informe sobre las diferentes actividades del Presidente Municipal de Acapulco Gro. Ricardo Morlet Suter.  
Informe sobre las actividades diversas de Raymundo Abarca Alarcón Gobernador del Estado de Guerrero en su 
visita a diferentes municipios de Guerrero.  
Informe de la visita del Gral. Lázaro Cárdenas y su Hijo Cuauhtemoc Cárdenas a Iguala Guerrero.  
 Informe sobre la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Así como las actividades de Juana 
Quiroz en favor de dicho movimiento.  
Actividades realizadas por la “Federación Internacional por la Libertad Interna” IFIF en el Hotel Catalina, 
dicha organización se interesa y investiga en el estudio de los efectos y aplicaciones del nuevo conocimiento 
expandido de la bioquímica.  
Investigación de los hechos ocurridos en los que perdió la vida el Prof. Rubén Gómez Pérez.  
Informe sobre la formación de la “Juventud Progresista de Guerrero”, habiendo quedado integrado el Comité 
ejecutivo de la misma. 
Informe sobre la asamblea Popular de Programación del PRI, en la que se dieron a conocer los informes de las 
comisiones y subcomisiones de trabajo. 
Informes sobre las diferentes actividades del Presidente Municipal del puerto de Acapulco, Dr. Ricardo Morlett 
Sutter.  
Informe sobre la Cía. de Luz y Fuerza Eléctrica de Guerrero, S.A., paso a manos de la Comisión Federal de 
Electricidad.  
Conflicto obrero-patronal entre los trabajadores del Rastro y los propietarios de Carnicerías.  
Toma de posesión del Lic. Ramón Uribe Urzua, como presidente del comité municipal del PRI en Acapulco 
Gro.  
Informe sobre las actividades de Rafael Camacho Salgado Presidente del Comité Municipal de la C.N.O.P. que 
trataba de obtener el respaldo de los colonos del puerto para sus aspiraciones para lograr una diputación 
federal.  
Informe sobre las actividades de Mario Moran Soto, Miembro del Movimiento de Liberación Nacional, que 
trataba de formar un grupo de maestros federales adheridos al MLN con el fin de provocar agitaciones.  
100-10-1 L.15 (1963-1964) :Informe sobre la detención de Serapio Liborio Agüero, Juan Bailón García Y 
Cliserio Vinalay Lozano. Por colocar propaganda firmada por Salvador Manzanares Rebolledo: coordinador 
General en el Estado de Guerrero del Partido del Pueblo y Miembro de la Federación de Partidos del Pueblo 
Mexicano. Se anexa ejemplar de la propaganda recogida y de la carta dirigida al Sr. Cliserio Vinalay Lozano.  
Informe sobre personas detenidas: Ezequiel Solís Díaz, Sixto Andraca Bartola, Saturnino Andraca Bartola, 
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Pascual García Flores, José Vázquez Peláez, Luís Torres Gracia, Benito Luna Cardoso y Alonso Ramírez 
Vargas. Miembros de la Unión Nacional Sinarquista.  
Informe sobre las actividades del Sr. Salvador Manzanares Rebolledo, así como las reuniones realizadas en la 
casa del General Celestino Gasca Villaseñor.  
Noticias de la población de Ometepec Gro. En la que apareció propaganda lanzada por los Federacionistas 
(miembros del la federación de partidos del pueblo de México) a favor del Gral. Celestino Gasca Villaseñor.  
Proyecto realizado por el P.P.S., para lanzar como candidato a Jorge Joseph Piedra para Diputado Federal por 
el Distrito Electoral que corresponde al puerto de Acapulco, Gro.  
Informe sobre Francisco Maria Dávila, estudiante de leyes de la Universidad de Guerrero, que realizaba visitas 
a pueblos cercanos a Acapulco con el objetivo de realizar proselitismo a favor de la Asociación Cívica 
Guerrerense y en contra de las Autoridades Federales y Estatales.  
Celebración por el Aniversario de la Revolución Mexicana, realizada en la plaza “Juan N. Álvarez.” En el 
puerto de Acapulco Guerrero. Acto que fue precedido por Alejandro Cervantes, Ricardo Morlet Sutter, Ramón 
Uribe Urzua, Rafael Camacho Salgado y José Maria Riva Sáenz.  
Informe sobre la división entre los líderes del comité municipal del P.R.I. y los dirigentes estatales de la C.T.M.  
Informe sobre la visita del candidato del P.R.I. a la Presidencia de la Republica Gustavo Díaz Ordaz, en el 
Estado de Guerrero. Se anexa itinerario del candidato del PRI en su visita al Estado de Guerrero.  
Antecedentes del Dr. Eleazar L. Acosta Romero, José Barrera Aivar, Jorge Cruz Zarate.  
Lectura del primer informe de gobierno del presidente municipal de Acapulco Dr. Ricardo Morlet Sutter. Se 
anexa copia del primer informe de Ricardo Morlet Sutter.  
Informe sobre las elecciones de Comisariados Municipales en todos los poblados del Municipio de Acapulco.  
Informe sobre la forma en que quedo constituido el 4to Comité Distrital Federal Electoral.  
Visita de Samuel W. Yorty, alcalde de los Ángeles California EE.UU.  
100-10-1 L.16 (1964) :Antecedentes de Fidel Marichi Loyola, agricultor que se dedicaba al robo de ganado y 
era conocido como un pistolero peligroso, así como los Antecedentes de Cleofás Genchi (abigeo).  
Carta enviada al Presidente C. Lic. Adolfo López Mateos, por los habitantes del poblado de San Nicolás, 
municipio de Coyuca de Benítez Estado de Guerrero. Con el objetivo de pedir la intervención del Presidente de 
la republica en el problema sobre las tierras de dicho municipio.  
Investigación sobre una carta enviada por el prof. Juan de Beraza Mariscal al Ing. Alejandro Guillot, Director 
Gral. De enseñanzas especiales de la Sria. De Educación Pública.  
Reportes sobre las diferentes actividades del C. Gobernador del Estado de Guerrero Raymundo Abarca 
Alarcón.  
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Corrido dedicado a “Ricardo Morlet Suter” presidente municipal del puerto de Acapulco. 
Informe sobre las tierras invadidas “Palma Sola” Propiedad del Dr. Rafael Vargas Salazar, municipio de 
Acapulco, por campesinos encabezados por Marcelino cortes y Temberto Salinas.  
Informe sobre la investigación de los actos realizados por el Dr. Arturo Méndez Aponte, por lo que 
representantes de diferentes sectores de la ciudad de Chilapa, Gro. Firmaron un escrito enviado al C. Lic. 
Donato Miranda Fonseca, Srio. De la Presidencia de la Republica, en el cual declaran las anomalías del Dr. 
Arturo Méndez Aponte, Director del Centro de Salud de dicha población.  
Informes sobre diferentes actividades realizadas por El Dr. Ricardo Morlet Sutter, Presidente Municipal del 
Puerto de Acapulco.  
Conferencias organizadas por la Confederación de Estudiantes Guerrerenses, realizadas en el auditorio de la 
C.R.O.M.  
Informe sobre la muerte de José González Miravalle, Vicepresidente de la Asociación de hoteles de Acapulco, 
corresponsal de “Novedades” en el puerto y gerente del Hotel “Prado” Ameritas.  
Informe sobre la toma de posesión de Alfonso Mendoza Mendoza como Juez civil en el puerto de Acapulco,  
Informe sobre la investigación realizada en Atoyac de Álvarez, Gro. En la que se realizo un mitin de protesta 
en contra del Presidente Municipal de dicho municipio Luís Ríos Tavera, actuando como organizadores los 
Prof. Raúl Vázquez Miranda, J. Jesús Astudillo y Lucio Cabañas Barrientos.  
Informe sobre el Sismo ocurrido en Estado Guerrero.  
Informe sobre la invasión de unos terrenos en el “cerro de la Mira”, propiedad del Ing. Mariano Niño.  
Manifestación con el propósito de apoyar al presidente de la republica Adolfo López Mateos. En Acapulco 
Gro.  
100-10-1 L.17 (1964) :Informe sobre la invasión de terrenos en la Col. Juan N Álvarez, ubicada en el “Cerro de 
la Mira” del puerto de Acapulco. Así como la presencia del procurador general del Estado de Gro, con el 
objetivo de intervenir en el conflicto de la invasión de los terrenos en el “Cerro de la Mira”.  
Reporte sobre los detenidos por los hechos ocurridos en el poblado “El Campanario” Mpio de Acapulco 
Guerrero. Informe sobre la invasión del ejido “La Garita de Juárez” Mpio de Acapulco encabezados por Flor de 
Maria Heredia. Informe sobre el I Congreso de la Unión de Colonias Populares de Acapulco.  
Informe sobre la división entre el Presidente Municipal del Puerto de Acapulco Ricardo Morlet Sutter y los 
regidores: Sindico Municipal, Regidor de Policía, Regidor de Salubridad y Regidor de Industria y Comercio.  
Informes sobre las actividades de Genaro Arcos Polito, presidente de la Federación de Estudiantes 
guerrerenses.  
Reporte de los hechos ocurridos en “Las Vigas” municipio del puerto de Acapulco, en donde elementos del 
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ejército al mando del teniente Carlos Linneo del Valle, fusilaron al comandante de la policía, a tres miembros 
de dicho cuerpo y a una señora.  
Informe de la carta enviada por Dionisio Jaramillo V. Al Lic. Ramón Uribe Urzua.  
Informe sobre la división que existe entre la C.O.N.P. que dirige el Dip. Fed. Rafael Camacho Salgado y la 
C.T.M. que dirige el Dip. Local Martín Sánchez Rodríguez.  
Elecciones para formar nuevo Comité Directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Guerrero.  
Antecedentes y investigación sobre Imperio del Mar Rebolledo, presidente de la federación estudiantil de la 
Universidad Autónoma de Guerrero.  
100-10-1 L.18 (1964-1965) :Reporte en el que se menciona los problemas fundamentales en el Estado de 
Guerrero: la aparición de un manifiesto dirigido al pueblo de Guerrero, lanzado por la Asociación Cívica 
Guerrerense, dirigida por Genaro Vázquez Rojas y la formación de tres grupos dentro del sector estudiantil, 
con motivo de la designación del Rector en la Universidad Autónoma en el Estado de Guerrero.  
Antecedentes de Genaro Vázquez Rojas y Salvador Castro Villalpando.  
Informe sobre los tres grupos que existen dentro de la Universidad Autónoma en el Estado de Guerrero: el 
primer grupo dirigido por Salvador Castro Villalpando, el segundo grupo formado por el propio rector Dr. 
Virgilio Gómez Moharro y el tercer grupo controlado por el presidente del PRI estatal, Francisco Mújica 
Baena. Estos grupos se formaron con el objetivo de ganar las Directivas de las sociedades de alumnos de las 
diferentes escuelas, ganar los consejos técnicos de las propias escuelas y tener controlados a los Directores de 
dichas escuelas, por lo que el grupo que controle el mayor número, será el que decidiría en el último momento, 
la persona que seria el nuevo rector.  
Informe sobre antecedentes y problema por la invasión del fraccionamiento en el “Cerro de la Mira” de 
Acapulco Gro. 
Informe sobre telegrama enviado por la presidencia de la Republica al Lic. Ramón Uribe Urzua, presidente 
Municipal del PRI en el puerto, dicho telegrama fue con el objeto de frenar las intervenciones desarrolladas por 
el dirigente del PRI, en apoyo a los colonos de la colonia Juan N. Álvarez, 3ra sección en el Cerro de la Mira, 
en el que el problema social se estaba convirtiendo en un problema político.  
Informe sobre la elaboración de un escrito realizado por Arcadio Sánchez, Acción Campesina y Juan Tavares 
Ríos. Escrito que harían publico por medio de los periódicos locales, dirigido al pueblo Guerrerense: “Alerta 
Guerrerenses: Genaro Vázquez Rojas Propicia otra masacre”.  
Reporte sobre grupo de personas pertenecientes a la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, encabezados 
por Salvador Manzanares Rebolledo, se presentaron para invitar al C. presidente Municipal de Acapulco Gro. 
A la Primera Asamblea Estatal.  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 235 

Informe sobre la toma de protesta del Nuevo Rector de la Universidad de Guerrero Dr, Virgilio Gómez 
Moharro.  
Informe sobre las modificaciones a los artículos: 115, 117, 118, 126 y 128. Del Código  
Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
 Toma de posesión del Gral. Baltasar R. Leyva Mancilla, como presidente del comité ejecutivo del P.R.I.  
Informe sobre la inconformidad de los estudiantes universitarios por la reelección del Rector de la Universidad 
de Guerrero Dr, Virgilio Gómez Moharro. Así como la toma de la universidad por los estudiantes.  
  

Caja 1-97 19/05/1965 18/01/1967 4 Legajos 100-10-1 L.19 (1965-1966): Informes sobre el panorama político, económico y social del Estado de Guerrero, 
reportes acerca de las actividades de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la Entidad, se convocó a 
un Congreso Regional Campesino en el municipio de Atoyac de Álvarez, Gro. con la finalidad de constituir la 
Asociación Campesina de Productores de Café. Informes sobre el sector estudiantil, reportes de las actividades 
de la Universidad de Guerrero. Informes sobre la Unión de Comerciantes del Mercado “El Parazal”, filial de la 
CNOP, que estaban en desacuerdo por la decisión de cambiarlos de terreno, manifestándose para que se les 
diera prórroga para el cambio, que se diera a conocer los proyectos de nuevo mercado municipal y que se 
entregaran licencias de funcionamiento. Informes sobre la posible candidatura de Canuto Nogueda Radilla a la 
Presidencia del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Informes sobre el problema 
de desalojo de los invasores de los terrenos del fraccionamiento “La Mira”, propiedad de María de Jesús Niño 
de Armengol. Directorio del Gobierno de Guerrero en 1965, direcciones y teléfonos del Dr. Raymundo Abarca 
Alarcón, Gobernador Constitucional, así como de su gabinete. Antecedentes de la Unión Regional de 
Productores de Copra del Estado de guerrero y el panorama sobre el conflicto que presentaban con el entonces 
Gobernador de la Entidad. Informes sobre la llegada de varios Gobernadores de los Estados Unidos de 
Norteamérica invitados por el Gobierno de México a través del Consejo Nacional de Turismo y del 
Departamento de Turismo. Informes sobre los apoyos a través de manifestaciones a la política internacional del 
Presidente de la República. Informes sobre las tomas de posesión de las presidencias municipales en la Entidad. 
Información sobre la propaganda comunista que se difundía en el Estado.  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 236 

100-10-1 L.20 
100-10-1 L.21 (1966): Informes sobre el panorama político, económico y social del Estado de Guerrero, 
reportes acerca de los conflictos en el sector campesino del Estado. Destaca información de la Federación 
Agrarista Guerrerense, entre sus actividades hubo campañas de proselitismo a favor de Raúl Fernández 
Galeana, Delegado General de la CNC para que fuera designado Secretario General de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos en el Estado de Guerrero, también hay reportes del descontento por parte de 
miembros de la Liga de Comunidades que iniciaron campaña en contra de dicha designación. Informes sobre la 
constitución y actividades de la Coalición de Ejidos y Poblados del Municipio de Acapulco, organismo 
manejado por líderes de la CNOP Estatal y Municipal; así como del Consejo de Autodefensa del Pueblo 
Guerrerense, organismo de tipo político integrado por elementos de la Asociación Cívica Guerrerense 
encabezados por Genaro Vázquez Rojas. Informes sobre el sector estudiantil, reportes de las actividades del 
Frente Universitario Guerrerense que tomaron instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero con la 
finalidad de conmemorar el VI Aniversario de la Universidad, además de pedir la renuncia del Rector Virgilio 
Gomez Moarro, reestructuración del Consejo Universitario, planta completa para maestros, entre otras cosas. 
Informes sobre la Asociación de Editores de Acapulco, A.C. que preside Pedro Huerta Castillo, Director del 
Diario “Revolución”, reportes de las tarifas que se aplicaron a los aspirantes a Diputados Federales y 
Presidentes Municipales para difundir su propaganda proselitista. Informes sobre la invasión de terrenos en 
predios colindantes de la Colonia Progreso en Acapulco, Gro.; invasión de los terrenos del Fraccionamiento 
“México” S.A. 
100-10-1 L.22 (1966-1967): Informes sobre el panorama político, económico y social del Estado de Guerrero, 
reportes acerca del XII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, 
Gastronómica y conexos de la República Mexicana. Informes sobre el Frente Universitario Guerrerense, 
reportes de su intento por tomar posesión de la Escuela Preparatoria No.3 en Acapulco, Gro. con la intención 
de colocar una bandera roji-negra y declararla en estado de huelga. Informes sobre la situación de paro laboral 
en la Escuela Normal Rural de Ayotzinampa. Informes sobre el movimiento de huelga que intentaron los 
trabajadores de la planta embotelladora de los refrescos COCA-COLA y YOLI en el puerto de Acapulco, Gro. 
exigiendo el pago de horas extras de trabajo. Informes acerca de la renovación de la mesa directiva del Comité 
Regional Campesino de Acapulco e Iguala, Gro. Informes sobre un accidente de avión procedente de EU en el 
Aeropuerto “Plan de los Amates”, Municipio de Acapulco, Gro. Informes sobre la Unión de Tablajeros de 
Acapulco, Gro., reportes del cierre de carnicerías debido a un descontento por la clausura del rastro antiguo. 
Reportes del asesinato de Sergio Navarrete Iniesta, Sub-jefe de la policía Preventiva de Acapulco, Gro. 
Reportes del IX Congreso Agrario Estatal, organizado por la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
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Campesinos del Estado de Guerrero, con la finalidad de renovar al Comité Ejecutivo. Informes sobre la reunión 
de los miembros del Consejo Universitario en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, con el 
objeto de elegir nuevo Rector de esta casa de estudios.  

Caja 1-98 15/08/1967 28/11/1967 5 Legajos 100-10-1 L.23 al L.27 (1967): Información político social del Estado de Guerrero, el 4 de agosto de 1967 se 
presentó en la comandancia de la Policía Judicial en el Puerto de Acapulco, Reynaldo Soto Aguirre, para 
comunicar que el líder y sindico procurador del Ayuntamiento en Acapulco Alfredo López cisneros había sido 
acribillado por una rafaga de balas de alto poder, con las primeras investigaciones se logró saber que el 
supuesto asesino fue Jesús Bernal Roman y Eliseo Verdeja Galeana, enemigos políticos y personales de López 
Cisneros,  
el 20 de agosto de 1967 se suscitó una balacera en el Puerto de Acapulco, entre los grupos pertenecientes a la 
Unión Regional de Productores de Copra del Estado de Guerrero y los elementos antagonicos a la misma 
encabezados por Julio Berendeja Guzman, auspiciados por el Diputado Federal César del Angel Fuentes, grupo 
que se presentó en el Salón de Actos de esta Unión, en donde se encontraba el grupo perteneciente a la Unión 
Regional de Productores de Copra, del cual es Secretario General Jesús Flores Guerrero, en el lugar quedaron 
21 muertos y aproximadamente 13 heridos, las primeras versiones señalarón a César del Angel como culpable 
ya que se presentó al frente del grupo antagonico pistola en mano tratando de forzar la puerta, se abrió la puerta 
y se oyo una detonación suscitando la balacera, con las investigaciones llegaron las primeras detenciones sin 
embargo el principal culpable señalado César del Angel por tener fuero no fue requerido por las autoridades, el 
29 de agosto de 1967, la Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo penal Josefina Castro Bazan 
determinó que los consignados por los suscesos del día 20 de los corrientes, 31 fueran puestos en libertad por 
falta de meritos y 30 con formal prisión por los delitos de homicidio y lesiones, entre los procesados se 
encuentran Filemon Villaverde Rivera, Ricardo Harnández Arroyo y Feliz Hernández Castillo, por otro lado en 
Atoyac de Alvarez, Juan García Fierro, Octaviano Santiago Dionicio, Crescencio Blanco y Desiderio Silva, de 
las Juventudes Comunistas de México, despues de reunirse con Merdardo Reyes, miembro de la Asociación 
Cívica Guerrerense, acordaron dar a conocer un planfleto conjuntamente para manifestar su descontento por la 
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tibieza con que han actuado las autoridades estatales con el problema obrero, se hace notar que este grupo esta 
manejado por Lucio Cabañas Barrientos e HIlda Flores Reynada, mismos que conjunatmente con el Consejo de 
Autodefensa del Pueblo de Guerrero y otros grupos de izquierda, se han dedicado a lanzar ataques contra la 
administración estatal, entre sus ultimas acciones esta la de instigar a la población de Atoyac a atacar al 
comercio establecido.  
Para fines de Agosto de 1967 el temporan afecto la costa chica y grande de Guerrero así como el Puerto de 
Acapulco dejó un número incontable de daminificados, así como la caida del suministro de nergía electriza en 
diversas zonas tanto del puerto como en varios municipios, el Ejercito y el Gobierno Federal dieron a conocer 
que las mayores afectaciones por el temporal fueron Petatlán, Coyuca de Benitéz, así como municipios de la 
costa chica, ocasionando desabasto y aumento de precios en forma desmedida, por lo que tuvo que intervenir el 
delegado de la Secretaría de Industria y Comercio Jorge Gordillo Nuñez, para frenar la vorazidad de los 
comerciantes que provechando las perturbaciones por las inundaciones y el deterioro de las carreteras para 
elevar los precios, provocando alarma en colonias populares tanto de Acapulco como Iguala, situación tambien 
aprovechada por los grupos de izquierda para incentival a la población a realizar actividades de agitación y 
descontento.  
FALTA LEGAJOS 23 Y 24*******  

Caja 1-99 05/10/1967 20/01/1969 5 Legajos 100-10-1 L.28 (05-10-1967 a 06-11-11967): Informe sobre la liberación de Fausto Ávila Juárez, Antonio 
Sotelo Pérez y Pedro Contreras Javier, quienes habían sido detenidos por los delitos de injurias, difamación y 
asociación delictuosa en contra del gobernador de Guerrero,  
Panorama general de la situación política, social y económica del estado de Guerrero. 
Reporte sobre el abastecimiento de víveres a las zonas que se vieron afectadas tras las fuertes lluvias que 
azotaron al estado, así como seguimiento de la situación que prevalece en el lugar. 
Informe sobre la situación que existe en la Cuenca del Río Panuco, Costa Grande y Chica de Guerrero, Cuenca 
del Bajo Río Bravo, Cuenca del Río Lerma, Cuenca del Río Santiago y Cuenca del Río Balsas. 
Registro de entradas y salidas del puente aéreo de Acapulco. 
Reporte sobre el conflicto de los copreros. Investigación sobre la muere de Alfredo López Cisneros y proceso 
seguido en contra de Eliseo Berdeja Galeana, Jesús Bernal Román y Vicente Viviano Zúñiga, se incluyen actas 
de declaración de los acusados y los testigos. 
Ejemplar del plan de acción para evitar se rompan los bordos del Lago de Chapala y se inunden las Ciénegas de 
Chapala y Jamay. 
Informe sobre el funcionamiento de la Alianza de Camioneros del Sur. Creación de las líneas de camiones 
Nicolás Bravo y Playa Pie de la Cuesta. 
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Reporte sobre las presiones en contra de Emilio Barrios Gracida para que abandone la presidencia de la Unión 
de Colonos de Acapulco (U.C.A.) 
Relación de los presos que se solicita sean trasladados a las Islas Marías. Informe sobre el traslado de reos del 
puerto de Acapulco a las Islas Marías. 
Información sobre la invasión de terrenos pertenecientes a la Secretaría del Patrimonio Nacional, por parte de 
habitantes de las colonias Francisco Villa y la Laja, se solicita la intervención de la Procuraduría General de la 
República. 
Reporte sobre la entrada del ejército a la colonia “La Laja”, debido al creciente problema de inseguridad y la 
existencia de grupos de agitadores que dirigen Francisco Nava González, Florencio Domínguez y Andrés de la 
Cruz. 
Informes sobre el conflicto intergremial de la fábrica de refrescos “Yoli”, y por tal motivo la empresa se niega 
a renovar el contrato colectivo. 
Detención y proceso penal contra Jesús Díaz Nava y Francisco Guerrero, se lea acusa de tráfico y portación de 
armas. 
Estudio político, social y económico del estado de Guerrero. 
Informe sobre el accidente de Florencio Domínguez Vázquez y la detención de militantes de la Unión de 
Colonos de Acapulco. 
Reporte sobre las actividades de miembros del Partido Comunista, Hilda Flores Reinada, Lucio Cabañas 
Barrientos y Serafín Ramos, quienes organizan reuniones de agitación en la colonia “Mártires de 
Chilpancingo”. 
Petición de Fernando M. Lluk Secretario General de la Confederación Regional Obrera Mexicana, para que les 
sean cedidos los terrenos de la Secretaria del Patrimonio Nacional (CROM). 
Seguimiento de la huelga de la empresa “Yoli”. Dictamen de improcedencia de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje y fin de la huelga. 
Reporte sobre el enfrentamiento entre miembros de la Unión de Colonos de Acapulco y el Frente Único 
Revolucionario de Colonias, quienes quieren apoderarse de la Colonia Lázaro Cárdenas. 
Peticiones de la Confederación de Trabajadores Mexicanos y la iniciativa privada guerrerense, para que se 
castigue a Lucio Cabañas, ya que lo acusan de ser el asesino de José Guadalupe Fierro. 
Peticiones del Sindicato de Organizaciones Unidas de Autos de Alquiler para que sea destituido el Delegado de 
transito Raúl Fernández Galeana. 
100-10-1 L.29 (07-11-1967 a 23-01-1968): Seguimiento del conflicto gremial de los Copreros, se propone la 
integración de una Cooperativa o Asociación para garantiza su independencia y evitar la ingerencia estatal. 
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Informes sobre las conferencias que se realizaron en torno a la situación de Guerrero, misma que convoco la 
Alianza de Camioneros de la República Mexicana que preside Rubén Figueroa Figueroa. 
Seguimiento de las actividades de Francisco Nava González, quien pretende regresar y liderar a los habitantes 
de la colonia “La Lajas”. 
Reporte sobre la ratificación de la sentencia de Julio Berdeja Guzmán y 25 personas más, que son antagónicos 
a la Unión Regional de Copreros del estado de Guerrero. 
Informe sobre la toma del ejido “Las cruces” por parte de la Unión de Colonias de Acapulco, quienes cuentan 
con la autorización del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. 
Reporte sobre las actividades de agitación de Lucio Cabañas e Hilda Reinada, entre los productores de café 
para que se elimine el impuesto de 0.675 pesos. 
Manifiesto de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense, donde rechazan toda actividad violenta y de 
demagogia por parte de supuestos grupos estudiantiles. 
Detención de Juan Peña Villalvazo, delegado del Sindicato Ferrocarrilero, a quien se le acusa de desfalco. 
Investigación de antecedentes del coprero José Repetto Abreu. 
Seguimiento del problema intergremial de la empresa “Yoli”. 
Informes sobre el intento de invasión de terrenos que pertenecen a la Secretaría del Patrimonio Nacional. 
Detención de Francisco Flores Cordoba, Esteban Nava y Benito Fierro Fierro. 
Reporte sobre los temas que se discutieron durante el Congreso de la Sección 14 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
Renuncia de Hermelindo T. Velasco, María Dolores Bazán de González, Pedro Pachuca Urbano, Pedro 
Carmona Agustino, Daniel Álvarez López, Simón Solano Ibarra y Constantino Zapata, todos son regidores de 
Ometepec, y no se encuentran de acuerdo con el presidente municipal Francisco Quezada Vázquez. 
Informe sobre las actividades de agitación de la Asociación Cívica Guerrerense en Atoyac de Álvarez, se acusa 
al presidente municipal Manuel García Cabañas de permitir dicha situación. 
Declaración preparatoria de José Repetto Abreu, Ignacio Moreno Tagle y Raúl Fernández Galeana, sobre el 
homicidio de Alberto Vejar González. 
Ocupación militar en las colonias “La Laja”, “Lázaro Cárdenas”, “Jardín” y “Francisco Villa”, ya que las 
disputas entre la Unión de Colonias de Acapulco y el Frente Único Revolucionario de Colonias Ejidales de 
Acapulco, han propiciado un ambiente de violencia. 
Denuncias en contra de la fábrica Cemento de Acapulco, por la emisión de contaminantes y la absorción del 
agua del arrollo “La Sabana”. 
Informe sobre el paro de actividades y los acuerdos tomados por los estudiantes del Centro Regional de 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 241 

Enseñanza Normal. 
Reporte sobre los actos de proselitismo de Lucio Cabañas a favor del Partido Comunistas. 
Peticiones de habitantes del ejido de Bajos de Balsamar y Cuetzala del Progreso, para que se detengan a Rufino 
y Rafael Vázquez. 
Informe sobre el enfrentamiento armado entre habitantes de Cruz Grande y soldados que resguardan la 
“Hacienda el Papagayo”. 
Informes de Gobierno de los 75 presidentes municipales de Guerrero. 
Presentación de informe ante el Congreso Local de Librado S. García Vélez y Martín Heredia M., presidentes 
Municipales de Iguala y Acapulco respectivamente, ya que sobrepasaron los gastos presupuestales. 
Concesión de juicio de amparo a favor de José Repetto Abreu en contra del dictamen de auto de formal prisión 
que le fue dictado por su culpabilidad en el caso de Vejar González. 
Detención de Isabel Navarrete Torreblanca, Reynaldo Soto Aguirre, Heriberto Rivera, Francisco Bernal Román 
y Simón Baldeolivar, presuntos responsables del asesinato de Alfredo López Cisneros. 
Seguimiento de las actividades de Guillermo Martínez Domínguez, Director de la Comisión Federal de 
Electricidad, durante la inspección que realizó a las plantas hidroeléctricas de Guerrero. 
Negación del juicio de amparo interpuesto por Cesar Augusto del Ángel Fuentes, en contra del auto de formal 
prisión, por el delito de homicidio de Alberto Vejar Vázquez. 
Reporte sobre el enfrentamiento entre militares y el grupo comandado por Panuncio Vázquez Cruz (se anexan 
antecedentes). 
Levantamiento de acta de Filomeno Bailón Delgado, Comisario Suplente del poblado “El Campanario”, sobre 
el fusilamiento de 21 campesinos a manos de las fuerzas federales. El batallón responsable, que se encuentra 
comandado por Daniel Alcántara García, quienes cometieron dicho acto argumentando que eran personas 
afines al grupo de Panuncio Vázquez Cruz. 
Ejemplar del “II Informe Anual de Labores, 1967”, presentado por Martín Heredia Merckley, Presidente 
Municipal de Acapulco. 
Relación de reos que fueron trasladados de la penitenciaria de Chilpancingo a la cárcel Municipal de Acapulco. 
100-10-1 L.30 (24-01-1968 a 20-05-1968): Protestas de los transportistas por el cobro indebido por parte de los 
encargados de las pangas, que cruzan los vehículos en el Río Papagayo. 
Carta de Cesar Nuñez Ramos, dirigida a los miembros del magisterio donde relata la forma en que fue detenido 
por policías judiciales y se pretende intimidar al movimiento magisterial. 
Propaganda de la Asociación Cívica Guerrerensa, Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”, 
donde solicitan la renuncia del presidente municipal y la liberación de Genaro Vázquez Rojas. 
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Detención de Carmelo Cortes Castro, José Abarca Mateos y Antonio Rodríguez, por instalar propaganda 
alusiva a la “Marcha Estudiantil por la Ruta de la Libertad”. 
Informe sobre el rechazo de los copreros a afiliarse a la Unión Regional de Productores Copreros. 
Informe sobre la constitución y formación de la Alianza Guerrerense de Acción Social. 
Reporte de la expropiación de terrenos para que sean declarados dentro del fundo legal del Puerto de 
Zihuatanejo. 
Huelga de los músicos del centro nocturno “Aku-tiki”, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró la 
inexistencia de la huelga. 
Investigación de antecedentes de Francisco Cortes Figueroa. 
Protestas de habitantes del ejido “La Sabana” y “Santa Cruz”, por la falta de cumplimiento de las 
observaciones que se le hicieron a la fábrica de Cemento Acapulco. 
Procesos contra el presidente municipal de Atoyac de Álvarez, Manuel García Cabañas, a quien se le culpa por 
la muerte de Rogelio Torreblanca Solís. 
Rechazo de los habitantes de Acapulco, a la concesión que se hizo a la empresa “Taste Frezze” para que 
explote sus servicios en la Costera Miguel Alemán. 
Seguimiento de las protestas del grupo Club de Jóvenes Democráticos de Atoyac de Álvarez, el cual se 
encuentra asesorado por Lucio Cabañas. 
Ejemplar del “Informe de labores del comité Pro-Construcción de Escuelas del Municipio de Acapulco A.C.”. 
Enfrentamientos y seguimiento de los gavilleros de Coyuca de Benítez. 
Peticiones de miembros de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para que se 
les suba el sueldo y se les proporciones el servicio médico. 
Seguimiento de las actividades de José Hernández Terán, Secretario de Recursos Hidráulicos, durante su visita 
al estado de Guerrero. 
Investigación sobre el asesinato de Roberto Galindo Maganda, miembro del la Unión de Autos de Alquiler. 
Investigación sobre la organización de la Marcha de los Pobres, la cual cuenta con el apoyo de miembros del 
Movimiento Revolucionario Magisterial, y El Club Democrático de Jóvenes de Atoyac A.C.  
Reporte sobre la mitificación y entrega de títulos de propiedad a los paracaidistas que habitan en los predios La 
Garita y Jardín. 
Denuncias de Alfonso Terrazas Vázquez en contra de Calixto Zamora, por tentativa de homicidio. 
Seguimiento de la huelga en el Hospital Civil “Morelos”, ya que las autoridades no dieron seguimiento al 
cumplimiento del convenio entre el Patronato y el gobierno del estado. 
 Quejas de la Unión de Autos de Alquiler del Estado, por la concesión de permisos a la empresa Impulsora 
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Revolcadero. 
Enfrentamiento entre policías y los gavilleros Pedro y Leopoldo Hernández Villanueva. 
Informes sobre el paro de transporte público en puerto de Acapulco, la Alianza de Transportistas que preside 
Rubén Figueroa, se solidarizan y también hacen paros. 
Reporte sobre la invasión de predios de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, propiedad de Virgilio Domínguez. 
Informe sobre el reparto de propaganda que incita a los pobladores de Coacoyula, para que se unan y se cree 
una coalición popular que acabe con el caciquismo de la zona.  
Seguimiento de la marcha –mitin del Grupo Cívico Guerrerense, la Universidad Autónoma de Guerrero y la 
Escuela Normal de Atoyac. 
Informe sobre el asalto que sufrió el campamento de la Cía. Minera NOREX, en Coacoyula, donde los 
pobladores se oponen a que continúen explotando los terrenos de Caolín. 
Investigación del reparto de propaganda la cual se titula “El próximo cambio de gobierno del Estado, los 
caciques del PRI, y sus falsos opositores, el PAN, PPS, y PARM”, que firman Roque Salgado de la Asociación 
Cívica Guerrerense y José Bracho Campos de la Liga Revolucionaria del Sur. 
Informe sobre las actividades militares que se realizan para lograr la captura de Genaro Vázquez Rojas, quién 
se encuentra prófugo. Se vigilan la zona de Atoyac de Álvarez donde se pudiera dar contacto entre Genaro 
Vázquez y Lucio Cabañas. 
Informe sobre la detención de Leonardo García miembro del Consejo de Auto Defensa del Pueblo de Guerrero. 
Reporte sobre la campaña de proselitismo que han realizado miembros del Movimiento Revolucionario 
Magisterial y el Movimiento de Liberación Nacional, los cuales piden se detenga la persecución de Genaro 
Vázquez y Lucio Cabañas. 
Remoción del General Manuel Olvera Fragoso, comandante de las Defensas Rurales, quien es acusado de 
proteger y abastecer de armamento al grupo de Lucio Cabañas. Recorrido de la zona de la Costa Grande del 
General Juan Manuel Enríquez Rodríguez, Comandante de la 27/a Zona Militar, quien es el encargado de 
investigar y vigilar las actividades de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y todas las personas afines a éstos. 
Solicitud de permiso para que se conmemore el Primer Aniversario Luctuoso de la masacre del 18 de Mayo en 
Atoyac de Álvarez. La comandancia del 27/a Zona Militar rechaza la petición. Seguimiento de la organización  
Investigación del cadáver que apareció semi-enterrado en la Playa Revolcadero, se desconoce su identidad. 
Reporte general de la situación que prevalece en Atoyac de Álvarez. 
Informes sobre la forma en que se desarrollo el 50 Aniversario de la fundación de la Confederación Regional 
Obrera Mexicana. 
Protesta de transportistas y camionero de Guerrero, quien piden se respete la Ley de Transportes y el gobierno 
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local de abstenga de veneficiar a sus allegados. 
Protestas de los colonos del ejido “La sabana”, en contra de los dirigentes del Frente Único Revolucionario y la 
Unión De Colonias de Acapulco. 
100-101 L.31 (21-05-1968 a 09-09-1968): Cierre de establecimientos comerciales que se encuentran en el 
Aeropuerto de Guerrero. 
Investigación de las actividades en Atoyac de Álvarez. El ejército vigila e inspecciona los inmuebles escolares 
y las zonas cafetaleras. 
Peticiones del Frente Único Revolucionario de Colonias Ejidales del Municipio de Acapulco, quienes piden se 
retiren las fuerzas federales de las colonias “Las lajas”, “La Mira”, “Vicente Guerrero” y “Jardín”. 
Investigación sobre el arrobó del yate norteamericano “Pavone Segundo”. 
Reportes sobre las actividades proselitistas de Roberto Gatica Aponte y Catarino Maldonado Pérez., quienes 
pretenden ser candidatos a gobernador. 
Reporte sobre la invasión de terrenos del Ejido Santa Cruz. 
Seguimiento de las actividades de Mario Trujillo García Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. 
Negación del juicio de amparo que solicito Cesar del Ángel Fuentes. 
Reporte sobre las actividades del Grupo 68, movimiento filial al PRI, el cual realiza una síntesis sobre la 
intervención juvenil en la política y la reestructuración de lo cuadros que conforman el partido. 
Presentación del acta de hechos, de J. Concepción Urriostegui, Belisario Ávila Ontiveros, Demetrio Urriostegui 
Brito y Demetrio Segura Cobos, quienes denuncian el desvío de fondos del Comisariado Ejidal de “Santa 
Lucia” del Municipio de Tempan. 
Informe sobre la publicación del folleto “Ecos de la Revolución”. 
Reporte sobre la pronunciación del informe de labores de la Unión Mercantil de Productores de Café del 
Estado de Guerrero. 
Reparto de propaganda del Partido Comunista Mexicano donde se incita a los pobladores para que se cree una 
coalición a favor de una nueva ley democrática. 
Marchas y protestas de las Organizaciones Unidas de Autos de Alquiler del Estado de Guerrero, quienes 
solicitan se quite al Juez Alberto Cueva Ramírez quien actúa de forma parcial y en beneficio de Jesús Cruz 
Manjarrez. 
Reporte sobre el cateo a la casa de Heron Varela, a quien se le investiga por la posesión de armas. 
Informes sobre los actos conmemorativos del Aniversario Luctuoso de Alfredo López Cisneros. 
Seguimiento del problema entre estibadores del puerto de Acapulco y la Compañía Naviera Líneas del 
Pacifico. 
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Reporte sobre las disputas entre la Unión Agrícola Regional de Productores de Café y la Unión Mercantil de 
Productores de Café, ya que piden se distribuya de forma equitativa el impuesto de cada organismo. 
Investigación de las actividades de agitación estudiantil de Amado Abarca García estudiante de la Universidad 
Autónoma de Guerrero y el profesor Eduardo Rubio de la Escuela Normal del Estado. 
Reporte sobre las actividades proselitistas del pre-candidato a gobernador Jorge Joseph Piedra. 
Detención de Jorge Gómez Abarca, Juan García Castillo, José Jiménez Estrada y Ángel Martínez Villegas, 
quienes se encontraban repartiendo propaganda del Partido Comunista en el puerto de Acapulco. 
Denuncia de pobladores del poblado de Tepecoacuilco de “Trujano”, en contra de Narciso Chávez, Comisario 
Ejidal y Narciso Barrios, delegado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, quienes se han 
encargado de asignar las parcelas a narcotraficantes. Se anexa relación de 22 supuestos productores de 
marihuana. 
Seguimiento de la huelga de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico. 
Reporte sobre la remoción del Juez Alberto Cuevas Ramírez. 
100-10-1 L.32 (07-09-1968 a 20-01-1969): Reportes sobre la huelga de la Unión de Estibadores y Jornaleros 
del Pacífico. 
Investigación del enfrentamiento de pobladores de San Miguel del Progreso y Malinaltepec. 
Informes sobre la visita de Alfonso Martínez Domínguez del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.  
Reporte de la vigilancia que se hace de la Universidad Autónoma de Guerrero, para evitar se realicen mítines 
relámpago. 
 Información relacionada a las actividades de proselitismo que se hacen en la Universidad Autónoma de 
Guerrero, para apoyar al movimiento estudiantil de la Ciudad de México y sea expulsado el ejercito de Ciudad 
Universitaria. 
Reporte sobre la toma de protestas de Catarino Maldonado Pérez, como candidato a la gubernatura de 
Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional. 
Protestas de las Organizaciones Unidas de Autos de Alquiler de Acapulco, en contra de la suspensión que se 
dictó a favor de Jesús Cruz Manjarrez. 
Informes sobre la Asamblea Municipal de habitantes de Coacoyula, donde se discutieron las acciones que serán 
tomadas para hacer frente a la problemática que se tiene con la Compañía Minera Nores. 
Investigación sobre la publicación de la carta que firman: José Antonio Luna, Anselmo Reyes Iturio, Isidro 
Castro F. Vicente Paco Salazar, Julián Galeana Avila, Manuel Villamar R., Agustín Álvarez, Clemente 
Hernández B., José Cabañas López, Hermilo Olea García, Onesimo Galván Ovi y Ceclio Baltazar Nava; donde 
se protesta por la injusticia y vejaciones de las que son victimas, además hacen un llamado “al pueblo a 
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armarse de resolución patriótica, para derrotar a todos los tiranos”. 
Informe sobre el arribo de la antorcha olímpica al puerto de Acapulco. 
Reporte sobre la publicación de fotografías relacionadas al “2 de octubre” en el periódico “La verdad de 
Guerrero”. 
Informe sobre las Convenciones Municipales del PRI, donde se postularon los candidatos a los Ayuntamientos 
de la Costa Grande y Chica. 
Investigación sobre el asesinato de Miguel García Cabañas Juez de Registro Civil y heridas de gravedad de 
Manuel García Cabañas, Presidente Municipal de Atoyac de Álvarez, ambos primos de Lucio Cabañas. 
Informe sobre el secuestro de Dublister Damián Ramos, presidente municipal de Zirandaro. 
Desalojo de paracaidistas de la colonias Vista Hermosa, Lázaro Cárdenas, la Providencia y Nueva Providencia. 
Protestas en contra de la detención del Teniente de Infantería Irenio Gutiérrez Santana, quién fue trasladado a 
Ciudad de México, para ser procesado por no informar a sus superiores con relación al movimiento estudiantil. 
Detención del Antonio Camacho Salazar, quién es acusado del delito de abuso de confianza. 
Investigación del secuestro de los estudiantes Juan Zuñiga y Jorge Vázquez Guerrero, el primero era miembro 
de la “Juventud Comunista de Guerrero”. 
Reporte sobre la operación conjunta de la 27/a. y 35/a Zona Militar para aprehender y exterminar a la “Guardia 
Campesina de Ajusticiamiento” (grupos de Genero Vázquez Rojas y Lucio Cabañas). 
Seguimiento de la campaña electoral de Caritino Maldonado Pérez. 
Informe las pugnas internas de las Organizaciones Unidas de Autos de Alquiler del Estado de Guerrero, donde 
se pretende desconocer a Andrés Sánchez Olvera, presidente de la organización. 
Informes sobre las actividades que se desarrollan durante la XI Reseña Mundial de los Festivales 
Cinematográficos. 
Investigación de antecedentes de Ignacio Mena Duque, Virma Rodríguez de López, Martín Román Santana y 
Jorge Vargas Guillen.  
Denuncia de pobladores de Tres Palos, para que se detenga al grupo de delincuentes que encabezan Eduardo 
Sequeira, Narciso Godoy Morales y Rafael Godoy. 
Transcripción de la orden de aprehensión y cateo a Ignacio Jiménez, Rodolfo Rodríguez, Rosendo Candela e 
Irineo Laredo, quienes son acusados por abuso de autoridad y robo.  
Informe sobre la negativa por parte de los comerciantes informales, para ser trasladados al nuevo mercado, ya 
que se pretende que el antiguo mercado “El parasol”, sea demolido. 
Protestas en contra de la candidatura de Filiberto Martínez Salgado, ya que se viola la Ley Electoral Local. 
Petición de nulidad de las elecciones a regidores del municipio de Teloloapan (se anexa acta de hechos) 
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Informes de actividades proselitistas de Lucio Cabañas, quien pretende crear un partido político. 
Propuesta de Porfirio Cano Solis para ser candidato a presidente municipal de Copanatoyac. 
Ejemplar del informe de la Administración 1966-1968, de Martín Heredia Merckley del ayuntamiento de 
Acapulco. 
Denuncias en contra de los misioneros vicentinos y dominicos, y las monjas carmelitas, quienes se dedican a 
peregrinar por las calles de Taxco, invitando a los pobladores a unirse a su culto. 
Reporte de las actividades de los astronautas norteamericanos Walter Schirra, Neil Armstrong, William A. 
Anders y William Lloyd. 

Caja 1-100 20/01/1969 26/10/1970 4 Legajos 100-10-1 L 33 al L 36 (1969-1970): 
* Los Alumnos de la “Escuela Preparatoria No. 3”, realizan un Movimiento Estudiantil en el Estado de 
Guerrero.  
* Investigaciones e indagaciones sobre el asesinato “Mario Mendoza Mena” 
* Descontento General de la “Unión Regional de los Ajonjo lineros”, por las Altas Alzas de Impuestos en el 
Estado de Guerrero. 
* Activismo Subversivo de “Comerciantes”, y “Colonias Vecinales”, como: el “Frente Único Revolucionario 
de Colonias Urbanas y Ejidales”, “Unión de Comerciantes en Pequeño del Estado de Guerrero”, “Unión Libre 
de Comerciantes”, etc., en diferentes partes del Estado de Guerrero. 
* Investigaciones, Averiguaciones, Declaraciones y Detenciones relacionadas con el Asesinato de joven “Fidel 
Brito Álvarez”. 
* Manifestaciones y Mítines de Habitantes o Ciudadanos de la Colonia, ¨”La Mira”, Acapulco, Guerrero. 
* “Información Política del Estado de Guerrero”, donde se analizan las temáticas siguientes: El sector Obrero, 
Campesino, Popular, Estudiantil, Político, Religioso, etc. 
* Informes de algunos movimientos de los grupos Armados que dirigen “Samuel Araujo, Lucio Cabañas 
Barrientos y el Prof. Alberto Martínez”, en diferentes municipios del Estado de Guerrero.  
* Desarrollo de Congresos de la “Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México”, en el Estado 
de Guerrero. 
* Descontento General de Campesinos de las regiones de “La Sabana, Tres Palos, La Venta y las Cruces, por 
los daños ocasionados por el polvillo que despide la “Fábrica de Cemento de Acapulco, S.A.”. 
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* Dirigentes de la “Federación Estudiantil de la Universidad Autónoma de Guerrero”, promueven labores de 
convencimiento entre la Sociedad de Alumnos y Maestros para que se les “Unan”, para exigir a las autoridades 
de la Universidad la “Reestructuración al Personal Catedrático; Cambio a las Reformas en los Planes de 
Estudios; Aumento del Subsidio a la Universidad etc.”. 
* Conflicto entre la “Unión de Comerciantes en Pequeño”, y Autoridades Municipales dirigidas por Rubén 
Rodríguez Aburto.  
* Se desarrollaron Cesiones, Mítines, Conferencias y Asambleas de los “Locatarios del Mercado Central de 
Abastos del Puerto de Acapulco”, para realizar “Elecciones”, y así elegir a los “Nuevos Dirigentes”, de dicha 
organización.  
* Detención del campesino “Pedro Lemus Robles”, integrante del Grupo del Prof. Lucio Cabañas Barrientos. 
* El C. “Raúl Caballero Aburto”, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, Constituye, Establece y 
crea los “Patronatos ¨Pro-Turismo”, de Acapulco y Taxco y establece un “Impuesto adicional del 5% sobre 
egresos Mercantiles, Predial urbano, Ejercicio de Oficios y Profesiones Lucrativas, Expendio de alcoholes y 
bebidas alcohólicas y sobre contrato de Arrendamiento. El Objetivo de esta Recaudación es que serán 
Destinados Exclusivamente para el Fomento al Turismo del Estado de Guerrero. 
* Indagaciones sobre diferentes Inundaciones y Desbordamientos de Ríos en Diferentes partes en el Estado de 
Guerrero. 
* Investigaciones Relacionadas con Poblados que Sufrieron Deterioros a Causa de las Fuertes “Lluvias”, que 
Azotaron a Diferentes partes del Estado de Guerrero. 
* Conflictos, Problemáticas y Huelga que afronta el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del “Centro 
Regional de Enseñanza Normal”, de Iguala, Guerrero. 
* Conflictos, Problemáticas y Huelga que afronta el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del “Centro 
de Enseñanza Normal Rural”, de Iguala, Guerrero. 
* Investigaciones e indagaciones de los movimientos de “Eusebio Sánchez Sánchez”, o también conocido 
como “Simón Blanco”. 
* Antecedentes de las Personas Propuestas para Integrar la Comisión Local Electoral del Estado de Guerrero. 
* Antecedentes de las Personas Propuestas para Integrar los Comités Distritales Electorales del Estado de 
Guerrero.  
* Problemas Financieros y Administrativos en el Municipio de Tecpan de Galeana, en el Estado de Guerrero. 
* Sufragios y Elecciones internas en la Universidad Autónoma de Guerrero, para Designar al Nuevo “Rector”, 
de esa Casa Estudios. 
* En la Torre de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, el Dr. Jaime Castrejon Díez, toma 
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Posesión como Nuevo Rector de esa Institución Educativa.  
* Investigaciones, Averiguaciones, Declaraciones y Detenciones relacionadas con los individuos que dijeron 
llamarse “Asunción Reyes Rosario y Aristeo Justo Hernández”. 
* Activismo Político y Social del Movimiento “Cetemistas”, del Estado de Guerrero.  
* Activismo Magisterial del los maestros federales que pertenecen al “Movimiento Revolucionario del 
Magisterio”, en Guerrero. 
* Gira Electoral y Presidencial del Lic. “Luís Echeverría Álvarez”, en el Estado de Guerrero. 
* Elecciones Universitarias para designar el nuevo “Comité Directivo”, de la Sociedad de Alumnos de la 
Universidad Autónoma de Guerreo. 
* Investigaciones e Indagaciones a la “Asociación Cívica General de Comerciantes, Hoteles, Pequeños 
Industriales y Propietarios de Talleres de Petatlán A. C.”, pues muchos de sus miembros son considerados 
como “Agitadores Sociales”, en el Estado de Guerrero. 
* Investigaciones e Indagaciones relacionadas con el asesinato de “Julio Hernández Hinojosa”. 
* Conflicto Intergremial del “Sindicato Único de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes y Cantinas y 
Similares”. 
* Se indagan todos los movimientos del “Servicio de Inversionistas de Ultramar, S. A.”. 
* Grupos Financieros, Principalmente Norteamericanos, que tratan de Intervenir en Acapulco para crear 
Casinos de Juego, con el pretexto de Fundar un Complejo Turístico e Industrial, en el Estado de Guerrero. 
* Resistencia obrera de la llamada “Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico”, de la Delegación 4 de la 
C. R. O. M. 
* Primer Congreso de Promoción Industrial y de Fomento a la Industria Rural, a la Pesca y a las Artesanías del 
Estado de Guerrero.  
* Problemáticas de toda índole en el Estado de Guerrero como: Huelga de Choferes de la Línea “Miguel 
Alemán”; Problema Agrario entre los Habitantes de Cocula y Apipilulco, Gro.; Abuso de Poder de Militares 
del Ejército, del 32° Batallón de Infantería 
Pertenecientes a la 27ª. Zona Militar en los Municipios de Tecpan de Galeana y Petatlán en el Estado de 
Guerrero; Fuga de 23 reos de la Cárcel Municipal del Estado de Guerrero; Huelga de la Línea Mexicana-
Agencia Naviera o Huelgas en las Compañías Navieras de Acapulco, etc. 
* Investigaciones e Indagaciones relacionada a las actividades que realizan las siguientes personas como: 
Enrique Olivares Santana, Tomas Ibarra Morales, Filiberto Martínez Salgado, Alfonso Martínez Domínguez, 
Cesar del Ángel, Cesar Augusto del Ángel Fuentes, Enrique Olivares Santana, Norberto Aguirre Palanceras, 
Julio Bobadilla Peña, Alfredo López Cisneros, Félix Bautista de la Cruz, Alberto Saavedra Torrija, Jorge 
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Villegas Aldrete, Jesús Díaz de León, Pascual Capote Monterrey o Chimy Monterrey, Porfirio Ibarra Llamas, 
Cesar del Ángel Fuentes, etc. 

Caja 1-101 27/10/1970 25/03/1973 5 Legajos 100-10-1 L.37 (1970-1971): Informes sobre el panorama político, económico y social del Estado de Guerrero, 
reportes acerca de una investigación practicada al arribo de un barco japonés que transportaba pez vela y tuna y 
de quien se sospechaba había sido sacado de territorio nacional. Informes sobre la deuda que tenía la Dirección 
de Hacienda y Economía con los Ayuntamientos de Iguala y Acapulco. Informes sobre el descontento y el 
ambiente de agitación entre los estudiantes de la Escuela de Ingeniería por las malas condiciones en que se 
encontraba su edificio. Informes sobre las actividades y antecedentes de Primitivo Campos Galeana y Facundo 
Delgado González a quienes se les acusaba por invasión de terrenos. Informes del movimiento de huelga en la 
Línea de Transportes Urbanos “Nicolás Bravo”. Antecedentes del C. Alfonso Rosemberg Bustos, Delegado de 
la SIC en Acapulco, Gro. Informe sobre el secuestro de Donaciano Luna Radilla, Gerente del Banco del Sur en 
Atoyac, Gro. Informes y antecedentes de Antonio Navarro Ochoa acusado del secuestro en contra de los hijos 
del franco-canadiense Juan Pablo Gutter Bader, propietario de la Platería “Los Aztecas”. Informes sobre las 
elecciones para renovar el Comité Directivo de la Federación Universitaria Guerrerense. Informes sobre el 
problema en la Sección XVII del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social por 
violaciones al contrato colectivo de trabajo. Informes sobre el asesinato del maderero y político Melchor 
Ortega Camarena en Tecpan, Gro. Informes sobre las actividades de los campesinos productores de copra en el 
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Estado. Informes sobre las actividades de Roberto Palazuelos Bassols, Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia de la Entidad, que denunció atentados culpando al Jefe de la Prensa del Estado junto con elementos de 
la policía judicial y otras corporaciones. Informes sobre las denuncias de un grupo de campesinos de 
Chiautengo, Municipio de Cruz Grande, Gro. por la invasión de sus terrenos ejidales.  
100-10-1 L.38 (1971): Informes sobre el panorama político, económico y social del Estado de Guerrero, 
reportes acerca de la supuesta extorsión cometida a Pedro Kuri, ex –presidente de la CANACO local. Informes 
sobre el asalto a un camión cargado de café en la Sierra de Atoyac de Alvarez. Informes sobre las actividades 
que realizaron ganaderos ricos, agricultores y gente de la iniciativa privada de Atoyac, Gro. para manifestarse 
con el Presidente de la República por la ola de secuestros y amenazas de las que habían sido objeto, se 
sospechaba de dos grupos guerrilleros encabezados por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. 
Informes sobre la muerte de Caritino Maldonado Pérez, Gobernador del Estado y sus acompañantes al caerse el 
helicóptero en el que viajaban. Informes sobre la sesión extraordinaria para designar a Israel Nogueda Otero, 
presidente municipal de Acapulco, como Gobernador sustituto de la Entidad. Relación de personas 
secuestradas en el Estado de Guerrero (nombres, día de secuestro y descripción de los hechos). Informes sobre 
un volante con el título “El Cívico” en el que se habla de la liberación de la Cárcel de Iguala, Gro. al dirigente 
Genaro Vázquez Rojas, dicho volante estaba firmado por la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. 
Informes sobre el asesinato del líder de la Colonia La Mira y líder juvenil de la Vanguardia Agrarista del CEN 
de la CNC, Francisco Bernal Román. Informes sobre las actividades del Comité Regional de Central 
Campesina Independiente (CCI) en la Entidad. Informes sobre la Unión Nacional Sinarquista (UNS) y su idea 
de formar el Partido Demócrata Mexicano, así como los actos de proselitismo para afiliar elementos. Informes 
sobre el secuestro de la niña María Lourdes Becerra y el asesinato del Dr. Juan Becerra Luna, señalando como 
sospechosos a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Informes y antecedentes de las personas que fueron detenidas 
en el Estado por encontrárseles armamento y dinero en un automóvil. Informes sobre una Asamblea 
Extraordinaria instituida por las Organizaciones Unidas de Autos de Alquiler del Estado de Guerrero A.C., con 
la finalidad de elegir nuevo Comité Ejecutivo. Informes sobre las actividades de la Federación de Colonias de 
Inquilinos del Puerto. Informes sobre el Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI) en la 
Entidad. Informes sobre reuniones y asambleas entre los productores de copra, para tratar principalmente el 
tema de la caída de en los precios. Informes del X Congreso Estatal Agrario, organizado con la finalidad de 
designar mesa directiva de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado.  
100-10-1 L.39 (1971-1972): Informes sobre el panorama político, económico y social del Estado de Guerrero, 
reportes acerca de la Universidad Autónoma de Guerrero y la inquietud de crear la Agrupación Juvenil 
Guerrerense con el fin de despertar interés político en el estudiante; también hay reportes sobre el conflicto 
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entre el estudiantado por la designación del nuevo Rector, destacan labores de proselitismo entre los candidatos 
para ocupar dicho cargo, así como el día de las elecciones. Informes sobre la fuga masiva de reos de la Cárcel 
Municipal en la Cd. de Tixtla, Gro. Informes sobre una explosión registrada en la base naval de Icacos en 
Acapulco, Gro. Informes sobre los festejos organizados en la Capital del Estado con motivo del aniversario de 
la toma de posesión del Presidente de la República, el Lic. Luís Echeverría Álvarez. Informes sobre la labor 
social del Ejército en la Costa Chica del Estado de Guerrero. Informes sobre la detención de un matrimonio 
norteamericano, Arthur P. Aerutis y Vanimpe Aprudup en la población de Marqueli, Gro. que haciéndose pasar 
por religiosos inyectaban a niños bajo la lengua con efectos mortales. Informes sobre los panoramas generales 
en los sectores campesinos (problemas con la producción de copra y café), sector popular, estudiantil, obrero. 
Informes sobre la formación de un grupo denominado “Asociación Civil Auxiliar de Prevención Social contra 
la Delincuencia Infantil y Juvenil en el Estado de Guerrero”.  
100-10-1 L.40 (1972): Informes sobre el panorama político, económico y social del Estado de Guerrero, 
reportes acerca del movimiento de transportistas de materiales para construcción y taxistas debido a que se 
otorgaron permisos y juegos de placas para el Servicio Público Federal a personas sin derecho a poseerlas y 
prestan servicios a particulares en zonas urbanas. Informes sobre el Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Guerrero. Informes sobre el sector 
estudiantil en el que varios estudiantes de la preparatoria No. 2 realizaron manifestaciones repudiando los 
sucesos del 10 de julio de 1971; también hay reportes del descontento hacia el Director del Plantel por parte de 
los alumnos por supuestos maltratos. Informes sobre una asamblea del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Hotelera, Gastronómica y Conexos de la R.M. para tratar la situación de los trabajadores en el 
proceso de quiebra del Hotel Papagayo en Acapulco, Gro. Informes sobre el movimiento de huelga del 
Sindicato de Mecánicos Electricistas y Operadores del Estado de Guerrero en contra de la Distribuidora de 
Acapulco (Agencia Dodge) por violación al contrato de trabajo. Informes sobre un acto de asamblea 
organizada por el Comité Nacional de Auscultación y Coordinación Pro-partido Independiente, presidido por 
Heberto Castillo, Demetrio Vallejo, Tomás Cervantes Cabeza de Vaca y Fernando Pineda Menes, con el 
objetivo de hacer un análisis de los problemas actuales del Estado. Informes sobre la Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera “Acapulco” S.C.L. Informes sobre las actividades estudiantiles en el Estado en protesta a 
los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, reportes de actos conmemorativos y manifestaciones para 
recordar los hechos.  
100-10-1 L.41 (1972-1973): Informes sobre el panorama político, económico y social del Estado de Guerrero, 
reportes acerca del sector estudiantil y las elecciones en la Preparatoria No. 2 para elegir directiva. Informes 
sobre las actividades del Movimiento Revolucionario del Magisterio encabezado por el Prof. César Núñez 
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Ramos, reportes de las labores que encabezaron para pedir apoyo al movimiento de huelga que intentaron 
realizar. Informes sobre la Universidad Autónoma de Guerrero, antecedentes y actividades del Rector, el Dr. 
Rosalio Wences Reza, reportes de su primer informe de labores. Informes sobre la visita del Lic. Mario Moya 
Palencia, Secretario de Gobernación, en el Puerto de Acapulco, Gro. Informes sobre el movimiento de huelga 
de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Informes sobre el movimiento de huelga en la Empresa de 
Bebidas Purificadas de Acapulco, S.A. de C.V. que fabrica Pepsicola y Mirinda por violaciones en el contrato 
colectivo. Informes sobre una manifestación encabezada por el Prof. Fernando Pineda Menes en defensa de los 
campesinos detenidos por participar en dos emboscadas a efectivos del Ejército Mexicano. Informes sobre los 
homenajes que organizaron los estudiantes para conmemorar el aniversario de la muerte de Genaro Vázquez 
Rojas. Reportes sobre cinco personas detenidas por la policía federal de caminos, a las que se les realizó 
investigación por posibles vínculos con la guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos. Informes sobre el panorama 
general y las actividades en la Sierra de Atoyac de Alvarez, lugar donde se escondió un grupo comandado por 
Lucio Cabañas Barrientos, denominado Brigada Campesina de Ajusticiamiento. 

Caja 1-102 26/03/1973 06/05/1974 5 Legajos 100-10-1 L.42 (1973): Informes relacionados al Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Guerrero, como la agitación estudiantil, principalmente de las Preparatorias 2 y la Popular 7, por la muerte de 
la estudiante Epigmenia Solano Gutiérrez, actividades del Gobernador Lic. Israel Nogueda Otero (como en su 
II Informe de Gobierno), de las pugnas entre la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense y la Unión 
Estudiantil Guerrerense, por que los de la federación están contra el Rector de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAG), Dr. Rosalio Wences Reza y los de la unión lo apoyan, del secuestro de Francisco Sánchez 
López, investigación de problema en la Delegación Agraria de Guerrero donde Mario Andaluza Alanis tiene 
documentos, papelería, planos y croquis propiedad del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización 
(DAAC) y que son utilizados en forma fraudulenta, se acusa a este individuo y a Raúl Cueto Hidalgo por 
delitos de peculado, ursupación de funciones, sustracción de documentos, de los hechos ocurridos en Los 
Pliloncillos, Municipio de Atoyac de Álvarez, donde murieron 6 campesinos, de que en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje se presento un pliego y demanda de huelga por el Sindicato de Maestros, Empleados 
Administrativos y Manuales de la UAG, se hace notar que el punto principal de sus peticiones es la renuncia 
del Rector y la reinstalación de los maestros cesados y empleados que están en esa misma circunstancia, 
antecedentes del Dr. Rosalio Wences Reza, del secuestro del Sr. Aurelio Gaona Beltrán en Santa Teresa, 
Municipio de Coyuca de Catalán.  
100-10-1 L.43 (1973): Informes relacionados al Estado de Guerrero como las actividades del Presidente de la 
Republica en su visita a Huitzuco e Iguala, panorama de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde el 
principal grupo contrario al rector está representado por el Dr. Alejandro Ochoa Portillo, Lic. David Enrique 
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Gutiérrez Ortega, Ing, Jorge Flores y el Prof. Ignacio Mena Duke, los cuales han manifestado que por ningún 
motivo van a permitir que la U.A.G., continué en manos de Comunistas, del desalojo de personas que 
permanecían en el terreno de "Alta Progreso" que solicitaban tierras para formar la Colonia "Francisco Villa", 
por elementos del Ejercito Mexicano, antecedentes y actividades del Prof. Cesar Núñez Ramos elemento de 
filiación comunista y miembro del Movimiento Revolucionario del Magisterio, de la huelga de hambre de los 
reclusos de la Cárcel No.1, encabezados por Octaviano Santiago Dionisio, en protesta contra las Autoridades 
Municipales, Estatales y Federales, por no haberles resuelto las peticiones que presentaron, entre las que 
destaca la liberación de 58 campesinos que emboscaron a fuerzas militares en la Sierra de Atoyac de Álvarez 
en 1972, mejor alimentación a los reos y medicinas a los familiares de los reclusos más necesitados, 
actividades de la Coalición de Organizaciones Revolucionarias en el Estado, de los Ejidatarios de Zihuatanejo 
que pararon las maquinas de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) que trabajan en la construcción del nuevo 
Zihuatanejo, porque no han sido indemnizados de las expropiaciones de sus tierras, investigación de anónimos 
telefónicos dirigidos a la administración del hotel "Acapulco Princess" y otras empresas filiales, consistentes en 
amenazas de tipo terrorista con fines netamente económicos, resultando responsable de estas Jaime Quevedo 
Torreblanca se anexan fotografías de el y de los artefactos utilizados para fabricar bombas.  
100-10-1 L.44 (1973):Informes relacionados al Estado, como los antecedentes de la "American Society of 
Travel Agents" (ASTA), el comité de honor en México, esta integrado por el Presidente de la Republica, y los 
Señores Lic. Miguel Alemán Valdez, Lic Agustín Olachea Borbón, Lic. Israel Noguera Otero y Lic. Israel 
Hernández Ramos, y las actividades del XLIII Congreso Mundial del (ASTA), actividades de la 
conmemoración del "2 de octubre" en la UAG, panorama del sector campesino en el Estado, actividades del 
Presidente de la Republica en la Entidad, actividades del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Estado Municipio de Instituciones Descentralizadas de Guerrero que piden se les conceda el 20% de aumento 
salarial, reporte del asalto al Hotel "El Presidente" por 4 individuos con el rostro cubierto por mascaras, del 
secuestro de las menores Jamel y Jazmín Kuri y Maria Teresa Rivera, 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 Marriot", declaraciones de Juan Arroyo Arellano internado en el 
Hospital Xoco por dos heridas de bala, de los informes relacionados con la toma de la Rectoría de la UAG por 
18 elementos armados y encapuchados, ocupación de la Preparatoria 2 por alumnos anti-Wecistas y la 
Preparatoria 7 por elementos afines al Dr. Rosalio Wences Reza, Rector de la UAG, actividades del llamado 
"Comité Pro-Reivindicación de los Valores Universitarios" contrario al rector.  
100-10-1 L.45 (1973-1974): Informes del Estado, como la liberación de Benjamín Rodríguez García 
secuestrado el 30 de nov de 1973, de la carta que recibió el Lic. Josaffat Muñoz Bello, Gerente General del 
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Organismo Público Descentralizado Forestal "Vicente Guerrero" en la ciudad de Chilpancingo y que se cree 
que el documento no pertenece a Lucio Cabañas, si no a uno de los trabajadores despedidos, de que en los 
periódicos locales recibieron una carta firmada por Lucio Cabañas, Isidro Castro Fuente, Enrique Velazquez 
Fuentes, Agustín Álvarez Ríos y José luís Orbe Ramírez, también en la revista ¿Por que? y algunos diarios de 
la republica, investigación a Filosofo Cruz Rojo y Gabino Baena Romero, a los cuales se les encontraron 
municiones, armamento y explosivos, del asalto a las oficinas de Compras del Instituto Mexicano del Café y 
que se dijo que habían detenido a Francisco García González o Martínez como uno de los presuntos 
responsables del atraco, actividades de Carme Cortes Loya dirigente del "Comité de Lucha contra la Carestía 
de la Vida", del asesinato del Director del periódico "El Rayo del Sur", antecedentes de Francisco García 
Martínez, del secuestro de Jorge Mendiola Velazquez, Regidor del Ayuntamiento de Igual, antecedentes de 
Herlindo Ocampo Román, de la inconformidad de los consumidores por el aumento en el precio del kilo de 
tortillas, del desalojo a invasores (paracaidistas) de los terrenos de la Colonia "Alta Progreso", del secuestro de 
Vicente Rueda Saucedo, Diputado Federal Suplente por el VI Distrito Electoral, por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR), de los actos conmemorativos al segundo aniversario de la muerte de Genaro Vázquez 
Rojas, de las actividades en la asamblea popular en Chilpancingo, donde hicieron uso de la palabra Ing. 
Heberto Castillo Martínez, Demetrio Vallejo Martínez, Salvador Ruiz Villegas y Héctor Popoca, de las 
actividades en el estado de Lady Bird Johnson.  
100-10-1 L.46 (1974): Informes relacionados al Estado de Guerrero, como el siniestro ocurrido en el Campo de 
Aviación de Chilpancingo en el hangar de reparaciones propiedad de los Señores. Samuel Barcenas, Beutler 
Spencer y Elías Naime Nemer, antecedentes e investigación de Rocelis Maria Batista, Hilary Wallace Fox, 
Laurence Smyle Malina, Richard Marc Pilot, Nancy Hellen Johnson Dunn, maestros extranjeros trabajando en 
la UAG, con tarjetas de turistas (FMT forma migratoria turistas), investigación en relación a la denuncia del 
atentado que sufrió el periodista Delfino Quinto Martínez por parte del Agente del Ministerio Publico de 
Iguala, Guerrero., Lic. Juan Manuel González Bahena quien trato de asesinarlo, según dijeron, por 
instrucciones del Gobernador del Estado, Lic. Israel Nogueda Otero, para poner fin a las criticas a su Gobierno, 
del conocimiento de (un mimeógrafo) una carta firmada por Lucio Cabañas dirigida a los obreros, campesinos 
y estudiantes, de la detención de Pedro Sonora Mendoza perteneciente a la "Brigada Campesina de 
Ajusticiamiento" del "Partido de los Pobres", de las platicas entre el Sindicato Único de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Guerrero (SUTSEMIDG) encabezados por 
el Prof. José Guadalupe Solís Galeana, Secretario General del Organismo y el Gobernador del Estado de los 10 
puntos solicitados por los trabajadores, del secuestro de Rogelio Camacho Organes, del problema de tierras 
entre los Ejidatario de San Jerónimo de Juárez y Corral Falso Municipio de Atoyac de Álvarez, del paro de 
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actividades de los trabajadores del SUTSEMIDG, como medio de presión para conseguir un 30% de aumento 
salarial.  

Caja 1-103 07/05/1974 26/07/1974 5 Legajos 100-10-1 L.47 (1974): Informes sobre el panorama político, económico y social del Estado de Guerrero, 
reportes acerca de la precandidatura del Senador Rubén Figueroa Figueroa a la Gubernatura del Estado por 
parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Informes sobre la manifestación organizada por 
estudiantes de la Preparatoria No. 7 para protestar en contra de las autoridades municipales y estatales por 
maltrato a estudiantes, así como por el problema de un grupo de personas encabezadas por Adalberto Ramírez 
Arredondo, representante del Partido Socialista de los Trabajadores en el Puerto, que querían ocupar los 
terrenos de la Barranca La Laja. Informes sobre los movimientos de huelga en las Escuelas Normal Rural de 
Ayotzinapa y Secundaria Federal No. 371-21 de la Ciudad de Tixtla, Gro, Escuela Secundaria Federal No. 2 en 
Acapulco, Gro. Informes sobre el secuestro de Filiberto Vigueras, hijo del Secretario General de la Federación 
de Trabajadores de Guerrero. Reporte de una carta dirigida al Comandante de la Policía Judicial del Municipio 
de Acapulco, Wilfredo Castro Contreras, firmada por el Comando Armado que dirigía el Prof. Lucio Cabañas. 
Informes sobre la investigación practicada en relación al secuestro del Senador Rubén Figueroa Figueroa, por 
gente afín a Lucio Cabañas Barrientos. Informes sobre el secuestro del estudiante Jorge Muñoz Pineda, por un 
grupo denominado Fuerzas Armadas de Liberación. Informes sobre un grupo de estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Guerrero encabezado por Eulalio Espinosa Marmolejo que organizaron una manifestación para 
pedir la destitución del Lic. Israel Nogueda Otero, Gobernador de la Entidad.  
100-10-1 L.48 (1974): Informes sobre el panorama político, económico y social del Estado de Guerrero, 
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reportes acerca del ambiente que había en los diferentes sectores del Estado, sobre todo en el estudiantil por el 
movimiento de lucha de Lucio Cabañas. Reportes sobre el seguimiento del secuestro del Senador Rubén 
Figueroa Figueroa. Informes sobre el problema agrario de deslinde de ejidos entre San Jerónimo de Juárez y 
Corral Falso, Municipio de Atoyac de Alvarez. Informes sobre los secuestros de las siguientes personas: Juan 
Díaz Meza, quien se dedicaba al comercio de ganado y a la venta de materiales para la construcción en San 
Luís Acatlán, Gro.; secuestro del estudiante de Comercio, José Manuel Gómez Galeana en Acapulco, Gro.; 
secuestro y homicidio de Margarita Saad vda. de Bazbaz en Acapulco, Gro.; Ignacio Bravo Solís en Petatlán, 
Gro. Reporte que anuncia la liberación del Senador Rubén Figueroa Figueroa, secuestrado por el grupo de 
Lucio Cabañas. Informes sobre una manifestación organizada por la Liga de Organizaciones Populares de 
Acapulco, con el objetivo de agradecer al Presidente de la República la construcción de escuelas, teléfono 
público, edificación de mercados y urbanización. Informes sobre las convocatorias a ocupar los cargos de 
presidentes municipales en la Entidad. 
100-10-1 L.49 (1974-1975): Informes sobre el panorama político, económico y social del Estado de Guerrero, 
reportes acerca de las campañas políticas de los candidatos a ocupar los cargos de presidentes municipales en la 
Entidad. Informes sobre las actividades y campaña electoral del candidato a Gobernador del Estado, el Ing. 
Rubén Figueroa Figueroa. Informes sobre el emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero, entre sus peticiones se 
encontraba un aumento del 50% en sus salarios. Informes sobre el movimiento de huelga por parte de los 
estudiantes del Centro Regional de Educación Normal. Reporte del enfrentamiento entre el Ejército y 
miembros de Lucio Cabañas en el que murieron tres personas identificándose a este ultimo como una de las 
víctimas. Informes sobre las actividades durante la visita del Presidente de la República, el Lic. Luís Echeverría 
Álvarez en el Estado.  
100-10-1 L.50 (1975): Informes sobre el panorama político, económico y social del Estado de Guerrero, 
reportes acerca del secuestro de Julio Amin Sllim Vázquez en San Miguel Totolapan. Antecedentes: Lic. 
Rafael Armenta Ortiz, Pedro Castro Corona, Ignacio Salvador Avila, Raúl Gracida Cortés, Agustín Díaz, 
David Domínguez, Francisco Guevara Alvarez, Lázaro Hernández Guadarrama, Antonia Magallón Rodríguez, 
Ramiro Mena Alejandri, Felix de la O, Amado Palma, Quintín Reyes González, Lino Reyes Ocampo, 
Adalberto Reza Sotelo, José María Serna Maciel, Celso Eugenio Valenzo Miranda, Manuel Valverde, Herón 
Varela Alvarado, Leobardo Zeferino Cortés, Ofelia Alfaro López, Guillermo Calderón Martínez, Wilfredo 
Lozano, José Luís Fernández, Juan Foncerrada Moreno, Guillermo Prieto Fortum, Horacio Enrique Cárdenas 
Barragán, Juan José Ortega Espinosa, Pedro Alvarado, Héctor Díaz Rivas, Miguel Fortunat Castillo, Rafael 
Pérez Rubio, Arquimedes Morales Carranza, Rosendo Vega Arcos, Bernardo Castro Villagrana, Jacobo Gómez 
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Lara, Roberto Folch Fabre, José Luís Ayala Espino, Jacobo Casillas Mármol, Rosalio Wences Reza. 
Seguimiento al problema de un grupo de personas encabezadas por Leandro Vélez Alarcón y Arturo Vargas 
Viviano, que querían ocupar los terrenos de la Barranca La Laja y Los Limones en Acapulco, Gro. Informes 
sobre las labores de proselitismo del Partido Socialista de los Trabajadores. Informes sobre las elecciones para 
ocupar la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero.  
100-10-1 L.51 (1975): Informes sobre el panorama político, económico y social del Estado de Guerrero, 
reportes acerca de las actividades en la Rectoría Universidad Autónoma de Guerrero que fue tomada por un 
grupo de alumnos afines al Lic. Alfonso López Bello, al mismo tiempo que fue tomado el Edificio Docente por 
un grupo de alumnos denominados “Chupamaros” simpatizantes del Dr. Rosalio Wences Reza y del Rector 
electo, Arquímedes Morales Carranza. Informes sobre la detención y hojas de filiación de dos turistas de 
nacionalidad francesa por su intromisión en los problemas estudiantiles de la Entidad. Informes sobre la toma 
de protesta del Ing. Rubén Figueroa Figueroa como Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero. 
Seguimiento al problema de un grupo de personas que querían ocupar los terrenos de la Barranca La Laja y Los 
Limones en Acapulco, Gro.  

Caja 1-104 15/04/1975 10/12/1975 5 Legajos   
100-10-1 L. 52 al L. 56 (1975): Informes sobre el panorama político y socioeconómico en el estado de 
Guerrero concernientes al conflicto estudiantil en la Universidad Autónoma de Guerrero y todas sus escuelas 
dependientes que perseguían la destitución de Rosalío Wences Reza como rector de la misma. Toma de 
posesión como nuevo rector del Químico Arquímedes Apolinar Morales Carranza (incluye desplegado del 
Comité Ejecutivo Central del STAISUAG en el que fijan sus postura ante el conflicto estudiantil que pretendía 
la destitución del rector de la UAG; carta dirigida Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación, en la que 
Emilio Radilla Alcocer denuncia a Israel Noguera Otero por sus vínculos con grupos de disolución y con 
traficantes de armas y drogas, curriculum vitae de Arquímedes Apolinar Morales Carranza) Informes sobre la 
invasión de los terrenos de la Alta Progreso, Barranca La Laja, fraccionamiento Hornos Insurgentes y 
Marroquín en Acapulco, efectuada por “paracaidistas” dirigidos por Rufina Castellanos, Leandro Vélez 
Abarca, Gilberto Martínez Rejón, Adalberto Ramírez Arredondo, Arturo Vargas Viviano y Ezequiel García 
Galeana, así como de las pláticas realizadas con el gobernador Rubén Figueroa Figueroa en las que él mismo 
les advierte desocupar los terrenos para no hacer uso de la fuerza (se anexa desplegado dirigido al gobernador 
por diferentes organizaciones civiles en el que le agradecen la solución del conflicto y mapa que indica la 
ubicación de los terrenos invadidos.)  
Investigación sobre la detención y muerte de Próspero Betanzos López, Presidente Municipal de Jamiltepec, 
Oaxaca efectuada por Francisco Bravo Delgado, Jefe de la Policía Judicial de Acapulco, por su participación 
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con la Brigada Emiliano Zapata de la Liga Comunista 23 de Septiembre y por rencillas políticas con la familia 
Iglesias Meza. Seguimiento a las actividades de los miembros del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Guerrero (SUTSEMIDG) dirigidos por el Profesor 
Rafael Najera Brito al desconocer al profesor José Guadalupe Solís Galeana, luego de que la Junta de 
Conciliación y Arbitraje local lo ratificara como dirigente titular de este sindicato (mítines, asamblea, 
reuniones, toma de las instalaciones del sindicato por simpatizantes de Najera Brito, muestras de apoyo a Solís 
Galeana, envío de telegrama de Najera Brito a Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación pidiéndole 
garantías.)  
Actividades realizadas durante la Reunión de Directores de Centros de Estudios Tecnológicos y Centros de 
Estudios Científicos y Tecnológicos de las Diversas Entidades del País, encabezadas por el Ingeniero Víctor 
Bravo Ahuja, Secretario de Educación Pública, con la finalidad evaluar y analizar diversos aspectos de la 
educación técnica a nivel nacional, así como de la V Jornada Técnica Cultural y Deportiva con presencia del 
gobernador Rubén Figueroa y el ingeniero Cesar Uscanga Uscanga. Informes referentes al paro de labores 
realizado por los integrantes de la Sección 14 del SNTE, dirigidos por el Profesor Eusebio Gutiérrez Reyes en 
apoyo al director Manuel Nieto Ramírez y en protesta de la presencia en el Centro Regional de Educación 
Normal de Iguala de los integrantes de la Federación de Estudiantes del Centro Regional de Educación Normal 
(FECREN) Hidelberto Arturo Ávila Ocampo, Odilón Cantú Domínguez, Otilio López Melchor, Emilio 
Hernández Xoyatla, Olga Bernal Arenas y Jesús Heras Ramírez, quienes exigían la destitución del director por 
déspota, de la profesora Melissa Zorrilla Mora por agresión física a los alumnos y de Wilbert Orozco Carcaño, 
elemento contrario a sus intereses. Además reportes sobre el apoyo brindado por los estudiantes de la Escuela 
Preparatoria 10 a los integrantes de la FECREN, quienes continuaban exigiendo la destitución del director 
Nieto Ramírez, mejoría y ampliación de las instalaciones, aumento de becas y solución al conflicto de la ESA 
(realización de asambleas, reuniones y mítines) 
Informes sobre el movimiento de huelga impulsado por maestros y burócratas pertenecientes a las secciones 7, 
18, 20, 21 del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Guerrero (SUTSEMIDG) dirigidas por los profesores Isaías Alarcón Abarca, Edith Piza 
Nava, Juan Casarrubias Ávila e Isabel Robles Pérez respectivamente y de las secciones 14 de los maestros 
estatales, 22 del Magisterio Municipal y 24 de los burócratas estatales encabezadas por Carlo Magno Andraca, 
Juvenal Pérez Vargas respectivamente, exigiendo a las autoridades el cumplimiento de su pliego petitorio, 
conteniendo los siguientes puntos: aumento de sueldo del 30 %, pago de adeudo a las pensiones, eliminación 
del 4 % del seguro mutualista, (paro de labores, reuniones, reparto de propaganda, plantón en la plaza cívica 
Nicolás Bravo, mitin, manifestaciones, platicas de negociación y solución del conflicto.)  
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Reportes sobre el movimiento de huelga impulsado por los trabajadores del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAISUAG), en 
Chilpancingo, encabezados por el Comité de Lucha, dirigido por Luis María Saavedra, Eulalio Espinosa 
Marcolejo, Alfonso Andraca Flores, J. Santana Espinosa Brito y Martín Bailón Mendoza, exigiendo el 
cumplimiento de su pliego petitorio, destacando los siguientes puntos: firma de contrato colectivo, aumento de 
salarios del 50%, pago de medicinas y cuotas sindicales, pago y reanudación de los préstamos de las pensiones, 
cese a la hostilización a los trabajadores por parte de la administración y respeto a las plazas administrativas y 
de intendencia que deben ser cubiertas, exclusivamente por el sindicato, al que se sumaron la Unión Sindical de 
Académicos de la misma universidad, encabezada por el Secretario General, Pablo Sandoval Ramírez, 
explicando que dicho movimiento era también en apoyo al SPAUNAM y a la UAG para que continuara 
recibiendo su subsidio económico, así como seguimiento a las actividades de maestros y alumnos de la UAG 
como son asamblea y conferencia de prensa en la que se denunciaron las hostilidades de la Policía Judicial y 
grupos de choque en contra de los estudiantes y violación a la autonomía universitaria; pinta de paredes en la 
universidad consignando a las autoridades y proclamando la revolución socialista (se anexan desplegado del 
Consejo Universitario presidido por Arquímedes A. Morales Carranza, dirigido a la comunidad universitaria y 
a la opinión publica en la que se hace un llamado para luchar por el subsidio económico y para que las 
autoridades educativas den solución a su demanda, antecedentes de Pablo Sandoval Ramírez, Pablo Arroyo 
Ortiz y Andrés Najera) Actividades de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa concernientes 
en celebración de recitales musicales y de representación de obra teatral criticando al primer mandatario y al 
gobernador del estado, reparto de volantes señalando las arbitrariedades del gobierno de Rubén Figueroa, el 
intento de desaparecer la Escuela Normal de Ayotzinapa e invitación al pueblo para defenderla. Informe sobre 
la realización de una magna manifestación convocada por la UAG en la que participaron alumnos de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa, Cesar Núñez Ramos, líder del Movimiento Revolucionario Magisterial (MRM) 
maestros y pueblo en general con la finalidad de exigir aumento al subsidio a la UAG, liberación de los presos 
políticos desaparición de la fuerza federal en el estado y protestar por la carestía de la vida (incluye fotografías 
de diferentes momentos de la manifestación.)  
Reporte sobre las actividades en los poblados Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana y Petatlán, relacionadas a 
conflictos entre cafetaleros y sus dirigentes, activistas políticos ligados con la Liga Comunista 23 de 
Septiembre e involucrados en delitos de robo, descontento de la población hacia la figura del gobernador y 
listas de grupos armados que han operado en los últimos tres años, en la Costa Grande, entre ellas las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR) y Movimiento Armado de Liberación Proletaria 8 de Octubre.  
Investigación sobre la invasión de los terrenos del fraccionamiento Playa Encantada, efectuada por ejidatarios 
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del Comisariado Ejidal “El Podrido” encabezado por Simón Hernández Silva y Librado Benítez de la Rosa, 
Presidente y Secretario, respectivamente, ante lo cual Stella Cammy, María T. Viuda de Menchaca, Josefina 
Yolanda Baillet Solís y Elsa Cortés de T. quienes se decían sus propietarios publicaron un desplegado dirigido 
a la señora María Esther Zuno de Echeverría pidiéndole su intervención para solucionar este conflicto (se 
anexan los certificados de inafectabilidad de los terrenos y de los desplegados publicado por Propietarios de 
Lotes del Fraccionamiento Playa Encantada y Colindantes, de Acapulco, Estado de Guerrero Asociación Civil, 
dirigidos a las autoridades estatales y federales en los que presentan los antecedentes del problema y se exigen 
las garantías respectivas para los propietarios.) 
Seguimiento sobre el secuestro de Eliseo Sánchez Torres, efectuado por los integrantes de la Organización 
Revolucionaria de Campesinos Armados (ORCA) en el que su esposa, María Hinojosa de Sánchez, recibió 
varios comunicados en los que le anunciaban las condiciones para salvar la vida de su esposo y el monto del 
dinero que debía de pagar por su rescate. 
Informes sobre el accidente de la avioneta Cessna 206 Matricula XCEYZ, en el que perdieron la vida Ismael 
Andraca Navarrete Presidente Municipal de Acapulco, el ingeniero Fernando Galicia Islas encargado de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos en la entidad y el piloto Javier Guerrero; así como reportes sobre los 
posibles sustitutos de Andraca Navarrete en la presidencia municipal, designándose al doctor Virgilio Gómez 
Mohajorro (se anexan los antecedentes de Eneida Guerrero Valverde, Inocencio Juárez Morales, Hortensia 
Santoyo Núñez, Agustín Ordaz Bello y del Capitán retirado Joel Juárez Guzmán.)  
Informes sobre la inauguración y desarrollo del Primer Congreso Internacional de Educadores del Tercer 
Mundo efectuado en Acapulco, con la participación de Víctor Bravo Ahuja, Secretario de Educación Pública , 
Amadou Mahpar M' Bow, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la 
Cultura (UNESCO) Rubén Figueroa Figueroa, Gobernador del Estado, Enrique Pastorino, Presidente de la 
Federación Sindical Mundial, Japika Guru Sangamaya, Presidente del Comité Administrativo de la federación 
Internacional de sindicatos de la Enseñanza (FIFE), Profesor Carlos Jonguitud Barrios, Secretario General del 
CEN del SNTE, entre otros; con el objetivo de que los países miembros de la UNESCO hagan de la educación 
un instrumento para lograr y defender la solidaridad humana e instaurar, mediante planes basados en principios 
y valores de amistad y paz, regímenes democráticos que terminen con las prácticas colonialistas y así alcanzar 
la fraternidad mundial. 
Actividades en Acapulco del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 
(SUTERM) dirigido por Elías Noriega Silva con el fin de defender la autonomía sindical (reuniones, 
manifestación en protesta del comportamiento de la Comisión Federal de Electricidad, conmemoración de la 
nacionalización de la industria eléctrica, mítines, etc.)  
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Seguimiento sobre el conflicto de huelga por parte de los trabajadores del Campo Agrícola Experimental en 
demanda de aumento salarial, firma de contrato colectivo de trabajo, prestaciones de ley y acceso al Consejo 
Consultivo del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. 
Seguimiento al conflicto de separación de la Escuela Superior de Agricultura dependiente de la UAG iniciada 
con la toma de las instalaciones del plantel en Iguala por maestros y alumnos, encabezados por Anatolio 
Domínguez Abundez con la finalidad de fundar la Universidad Autónoma Agraria de Guerrero, pretextando 
malversación de fondos y el descuido institucional por parte del rector Arquímedes Carranza Morales y sus 
seguidores; tal acción fue apoyada por el gobierno estatal, por el SUTSEMIDG, por la Sociedad de Ingenieros 
Agrónomos Egresados de esta institución, presidida por el ingeniero Valentín Torres y sostenida con marchas y 
mítines en contra del rector Morales Carranza y publicación de desplegados en distintos diarios en donde se 
exponían las razones de la escisión, las acusaciones en contra de las autoridades de la UAG y se solicitaba la 
ley orgánica de la nueva institución al gobernador del estado (acompañados de antecedentes de Abraham Ortiz 
Salgado, Antonio López García, Ramiro Cuevas Pérez, Enedino Velasco y Emilio Becerra) se encuentran 
también actividades de oposición a esta medida por parte de estudiantes simpatizantes del rector y 
colaboradores (incluye caricaturas alusivas a este problema, boletín informativo y Hoja Sindical de la 
USCUAG-Delegación Prepa 9, desplegado dirigido al presidente de la República y firmado por la Comisión 
Tripartita y representantes de los trabajadores administrativos y de intendencia de la universidad en el que le 
exponen la situación de la ESA solicitándole audiencia, antecedentes del ingeniero Rafael Bonilla Romero, 
Mariano Benítez Martínez y Bernabé, desplegado del Consejo Universitario dirigido a la comunidad 
universitaria y a la opinión pública en la que invita a mantener la integridad de la universidad, respeto a la 
autonomía universitaria y participar en la gran concentración del 2 de octubre de 1975 en Chilpancingo y 
desplegado dirigido a la comunidad universitaria y a la opinión pública, firmado por la asamblea general de 
maestros de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas en el que declaran su postura frente al conflicto de la 
ESA) informe sobre la sesión del Consejo Universitario en la que el rector Morales Carranza realizó la lectura 
de su informe de labores anual (se anexa el documento leído en dicha sesión) celebración del Tercer Encuentro 
de las Escuelas y Facultades de Economía en las instalaciones de la UAG, con participación de la UNAM, IPN, 
Universidad de Sonora y la Universidad de Zacatecas en la ciudad de Chilpancingo, con la finalidad de mejorar 
los planes y programas de estudio, el nivel de cátedra en estas instituciones y brindar su apoyo a la ESA, a la 
Universidad de Sonora y a los campesinos de Tecpan de Galeana.  
Reportes sobre las huelga de hambre sostenidas por 69 reos en el penal de Iguala, encabezados por Aarón de 
Meza Padilla, Ramón Ernesto Arellano de Vega, Juan Tovar Roldán, Humberto Olvera y Jesús Meléndez 
Rodríguez, demandado mejores condiciones de trabajo, de reclusión y trato humano para sus compañeros y de 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 263 

90 prisioneros en el penal de Chilpancingo en contra del mayor Escobedo Velázquez por abuso de autoridad.  
Destitución del Profesor Leobardo Zeferino Cortés, Presidente Municipal de Atoyac de Álvarez por presunto 
desvío de fondos, acusado por el licenciado Eduardo López Betancourt, Secretario General de Gobierno, 
sustituyéndolo Bertoldo Cabañas Ocampo.  
Seguimiento al conflicto estudiantil de la Escuela Tecnológica Pesquera “El Embarcadero” en Coyuca de 
Benítez, que pretendía la destitución de su director ingeniero Jesús Razo Guerrero por manejo indebido de 
recursos materiales y a los profesores Juan Francisco González Ferrara y Agapito Medina Rosales por 
incapacidad profesional. 
Informes sobre distintos casos de secuestros de jóvenes y niños, residentes en Guerrero, destacando el de la 
señorita Thelma Guadalupe Soto Martínez, hija del doctor Carlos Soto Álvarez, efectuado por las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR) 

Caja 1-105 10/12/1975 05/10/1976 5 Legajos 100-10-1 L.57 (1975-1976): Antecedentes de Cipriano Tabares Martínez, secretario de finanzas de la 
agrupación “Periodistas Revolucionarios Unidos” de Iguala, Guerrero. Antecedentes de Delfino Quinto 
Martínez. Antecedentes de Lorenzo Barrios Abarca. Antecedentes de Eulalio Espinoza Marmolejo. 
Antecedentes de Antonio Luis Mora. Antecedentes del Profesor Gregorio González Galarza. Antecedentes de 
Alberto Solano Santiagués. Antecedentes de Jorge Badilla Galeana. Antecedentes de Herminio Ortiz Chamu. 
Antecedentes de Salvador Cambray Moreno. Antecedentes de Guillermo Angon. Antecedentes del Lic. En 
Economía Carpoforo Cortes Varona. Antecedentes de Francisco Piñón Borunda. Informe del asalto que sufrió 
la Preparatoria No. 7 de Acapulco Guerrero, la cual pertenece a la Universidad Autónoma de Guerrero, 
robándose diversos expedientes para corroborar la existencia de guerrilleros en la Universidad. Informe de las 
actividades de “Tendencia Democrática del SUTERM, en el Estado de Guerrero”, siendo su Secretario General 
Elías Noriega Silva y sus coordinadores generales Daniel Nájera Sánchez y Gilberto Arizmendi Valdez. 
Informe de la desaparición de Carlos Castrejón Bustamente y se dice que posiblemente fue secuestrado o 
detenido por alguna corporación policíaca. Antecedentes de Pablo Arroyo Ortiz. Antecedentes del Ing. Manuel 
Pérez Rocha. Antecedentes del Lic. Juvencio Wing. Antecedentes del Lic. Pedro López Díaz. Antecedentes del 
actor Héctor Suárez. Antecedentes de Armando Ortega. Antecedentes de Raúl Olmedo. Antecedentes de 
Héctor Manuel Suárez. Antecedentes de Héctor Manuel de Jesús Aguilar Camin. Antecedentes de Felipe 
Casals. Antecedentes de Adolfo Quintero. Antecedentes de Raúl Ramírez G. Antecedentes del Lic. Rolando 
Cordea Campos. Antecedentes de Julián Pastor. Antecedentes de José Estrada. Antecedentes de Rogelio 
Naranjo Ureña. Antecedentes de Nancy Cárdenas. Antecedentes de Fanny Rabel. Antecedentes del Dr. 
Santiago López de Medrano Sánchez. Antecedentes de Jaime Augusto Shelley. Antecedentes de Juan Manuel 
Torres. Antecedentes de René Villanueva. Antecedentes de Gerardo de la Torre. Antecedentes de Juan Manuel 
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Torres. Antecedentes de Vicente Leñero. Antecedentes de Marcos Huerta. Antecedentes del actor Arturo 
Beristain. Antecedentes de José Estrada. Antecedentes de Jaime Humberto Hermosillo. Antecedentes del Ing. 
René Villanueva Arias. Antecedentes de Adolfo Mexiac. Antecedentes de Sergio Olhovich Creme. 
Antecedentes de Carlos B. Pereyra. Antecedentes de Carlos García. Antecedentes del Dr. Flavio Cocho Gil. 
Antecedentes del Dr. Humberto Cárdenas Trigos. Antecedentes de Raúl Ramírez C. Antecedentes de Oscar 
Oliva. Antecedentes de Sarah Jiménez. Antecedentes de Leonor Lara. Antecedentes de Salomón Latter 
Lumbechaite. Antecedentes de Sergio de la Peña. Antecedentes de Tomás Parra. Informe de la agresión que 
sufrió la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero por parte de las fuerzas armadas del Gobernador 
Rubén Figueroa Figueroa, dentro de la preparatoria No. 1 a un estudiante tomando posesión al Consejo de 
Representantes de la UAG. Informe de la desaparición del menor de 2 años Rubén Antonio Jiménez Serna, hijo 
de Rubén Darío Jiménez Parra, quien es representante de la empresa de refrescos “Pascual Boing” en la 
localidad, posteriorme el niño fue dejado en la Radio Local, donde fue llevado por una persona la cual 
manifestó haberlo encontrado en la calle abandonado. Informe del secuestro del Coordinador de Prensa y 
Propaganda de la Universidad Autónoma de Guerrero: Carlos Castrejon Bustamante, quien después de ocho 
días de secuestro lo dejaron en la carretera México-Acapulco, así también declaró que los secuestradores 
pertenecían a la Dirección de Federal de Seguridad y a la Policía Judicial Militar. Informes de los conflictos de 
la Universidad Autónoma de Guerrero. Informe de la inconformidad de los campesinos de Trepan de Galeana, 
municipio de Guerrero, contra el comisariado Ejidal Jerónimo Hernández Reyes, por haber vendido sus 
derechos desde hace tiempo. Fotografías de Martel Alvarado Medina, Presidente del PRI Municipal de 
Acapulco, Gro. Fotografía de Zotico García Pastrana. Fotografía del Prof. Heron Varela Alvarado, diputado 
local y presidente del PRI Estatal. Fotografía del Lic. Eduardo López Betancourt, Secretario General del 
Gobierno de Guerrero. Fotografía de Manuel Añorve López. Fotografía del Lic. Imperio Rebolledo Ayerdi. 
Fotografía del Lic. Primo F. Reyes. Informe de las actividades de la Unión Sindical de Catedráticos de la 
Universidad Autónoma de Guerrero y miembros del Partido Comunista Mexicano. Publicación del Programa 
del Partido Comunista Mexicano. Informe del programa de preliberación de presos políticos, alcanzaron el 
beneficio Octaviano Santiago Dionisio y Guillermo Bello López, miembros de los Comandos Armados de 
Guerrero y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, quienes se encuentran encarcelados por el secuestro 
frustrado del Ing. Jaime Farrill Novelo. Visita a la Universidad Autónoma de Guerrero de Valentín Campa 
Salazar, candidato a la Presidencia por parte del Partido Comunista Mexicano. Fotografía del General de 
Brigada DEM Jorge G, Grajales Velásquez, comandante de la 35ª Zona Militar con sede en Chilpancingo, 
Guerrero. Directorio de los medios de difusión en el estado de Guerrero. Visita del candidato del PRI a la 
Presidencia Lic. José López Portillo, arribando a Zihuatanejo para realizar una gira de trabajo en distintas 
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localidades. Informe del mitin realizado en la Preparatoria No. 1 de la ciudad de Chilpancingo para celebrar el 
IV aniversario del fallecimiento del Comandante Genaro Vázquez Rojas, el cual se levantó en armas en la 
Sierra de Guerrero en contra del Gobierno. 
100-10-1 L.58 (1976): Manifestación de estudiantes a las afueras de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
repartieron propaganda inconformándose contra los procedimientos de las autoridades y fuerzas 
gubernamentales que utilizan la oposición de la UAG. Informe de los integrantes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, asumiendo la responsabilidad del asalto a la sucursal del Casino de la Selva, del Banco 
Nacional de México en Cuernavaca, Morelos, y a cada integrante se le otorgo $2,000.00 para ayuda económica. 
Así mismo se declaró el secuestro de Guadalupe Telma Soto, hija de un Dr. acaudalado y que pagó por el 
rescate de 2 millones de pesos. Antecedentes de José Villanueava Núñez. Antecedentes de Carpoforo Cortés 
Varona. Antecedentes de Ángel López Martínez. Antecedentes de Javier Castillo García. Antecedentes de 
Héctor Segura Pacheco. Antecedentes de Gilberto Bibiano Moreno. Informe de que en la localidad de El 
Potrerillo continúan 260 o 270 paracaidistas, encabezados por el Prof. Martiniano López Salazar y Agustín 
Ramírez Flores, cobrando $500.00 por cada miembro que se quiera unir a esa causa. Informe del divisionismo 
que existe en la Universidad Autónoma de Guerrero, realización de mítines en diversas escuelas y 
preparatorias. Creación del Instituto Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, sintiendo afectados sus 
intereses la Universidad Autónoma de Guerrero interpuso un amparo ante el Juez de Distrito del Estado Lic. 
Antonio Uribe García. Manifestación de trabajadores de limpia despedidos, con una asistencia de 400 personas 
aproximadamente, encabezándolos Juan Sánchez Castro, líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios Descentralizados. Preparación de la visita del Presidente de la República José López 
Portillo se está preparando una manifestación y mitin que se llevará a cabo en la ciudad de Iguala, contra el 
Gobierno del Estado y principalmente contra el Ing. Rubén Figueroa, Gobernador del Estado. Antecedentes de 
Efraín Peñaloza Ochoa. Antecedentes de Eli García Pineda. Antecedentes de Humberto Díaz Campos. 
Antecedentes de José Barcenas Martínez. Antecedentes de Blas Maldonado Maldonado. Antecedentes de la 
Profa. Macrina Rabadán Santana. Estallamiento de huelga por parte de los trabajadores administrativos de 
Intendencia de la UAG. Relación de las preparatorias incorporadas a la UAG. Informe de la sesión del Consejo 
Universitario de la UAG, para tratar puntos de las demandas de los trabajadores administrativos y de 
intendencia; así mismo se sabe que asistirán al congreso varios líderes del P CM de varias unidades del interior 
de la República. 
100-10-1 L.59 (1976): Informe la huelga que continúan los trabajadores administradores administrativos y de 
intendencia en la Torre de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Así mismo, se 
informa de la invención que continúa en los terrenos del “El Potrerillo”. Informe de la CANAPAC (Cámara 
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Nacional de Productos Alimienticios Condimentados), que dirige el Sr. Jorge Salcedo y el Sr. José Morales 
Urbina tiene conflictos personales con el Presidente Municipal Dr. Virgilio Gómez Moharro. Informe de la 
fuga del Sr. Carlos Rafael Betancourt Cuevas, narcotraficante y preso en la ciudad de Acapulco, se dice que fue 
policía judicial del estado de Guerrero. Informe de los trabajadores de la 1ª. Sección Acapulco del SUTERM 
“Tendencia Democrática”, se trasladó a la ciudad de México con el fin de participar en la segunda marcha 
nacional, encabezado por el Secretario General Elías Noriega Silva, aunado a este grupo iban 40 estudiantes de 
la preparatoria No. 7. En el municipio de Coyuca de Benítez se realizó una reunión por campesinos del “El 
Conchero, Ejido Viejo, Bajos del Ejido y Cerrito de Oro” presidida por el Gobernador del Estado Ing. Rubén 
Figueroa Figueroa y con asistencia de 200 personas aproximadamente, en la cual se trato el suministro de agua. 
Informe del secuestro contra el menor de cinco años de edad de nombre José Luis Toledo Hernández, el cual al 
salir del Instituto “Leopoldo Díaz Escudero”, hijo de José Luis Toledo y María Josefina Hernández, el primero 
taxista y la segunda ama de casa; Alfredo Juárez Barrera de 13 años de edad y canastero de la central de 
abastaos fue quién entregó el comunicado a los familiares del menor, en el cual piden $100,000.00 para 
salvaguardar la integridad del menor sin explicar la forma de entrega del paquete. Apertura de las escuelas de 
comercio y administración, enfermería No. 2, Turismo, Ecología de Marina y las preparatorias 2 y 7, 
dependientes de la Universidad Autónoma de Guerrero. Informe del secuestro del joven preparatoriano 
Floriberto Clavel Juárez, alias “El Penta”, subiéndolo a un auto Volkswagen color azul sin placas, se sabe que 
el estudiante es de la corriente de la izquierda; la madre del plagiado María Montes Juárez interpuso una 
denuncia en la agencia del Ministerio Público. Informe del dialogo entre el Comité Ejecutivo del STAISUAG y 
algunos trabajadores huelguistas de los que realizan guardias nocturnas en la Universidad Autónoma de 
Guerrero con el Rector Apolinar Arquímedes Morales Carranza, el Secretario General José Luis Parra 
Mijangos y el asesor jurídico Norberto Flores Baños y el Sr. Josafat Alcaraz Santos, Secretario General del 
Sindicato, manifestando que estaban dispuestos a asistir a las pláticas solicitadas por los trabajadores y 
llegando a acuerdos para finiquitar la huelga. Informe de la marcha que salio de Chilpancingo con miembros 
del PCM con destino al Distrito Federal para exigir al Gobierno Federal el aumento al subsidio de la UAG, así 
como a la SEP. Informe de la manifestación y protesta del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Guerrero contra el Gobierno de esa entidad, como 
orador principal es el SR. Marco Antonio Herrera. Fotografías de la marcha a pie por estudiantes de la UAG 
con destino a la Ciudad de México. Estallamiento de la huelga en la empresa de autos NISSAN, fotografías de 
las marchas mítines que han realizado los trabajadores de la mima empresa. Renuncia del Subprocurador de 
Justicia del Estado de Guerrero Lic. Eduardo Muruela Urrutia. Paro de labores de los trabajadores de la Rama 
Gastronómica del Estado, afiliados a la Federación de Trabajadores de Guerrero (CTM).  
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100-10-1 L.60 (1976): Informe del nuevo comité de la sociedad de alumnos de la escuela de Derecho 
dependiente de la Diversidad Autónoma de Guerrero. Informe de la sesión de cabildo, tomando posesión los 
Sres. Simplicio Nájera Zenteno y Ernesto Pareja Nájera como presidente y síndico procurador respectivamente 
del Ayuntamiento de Cualcac. Tiroteo entre los policías René Lemus Alarcón y Andrés Justiciano que viajaban 
a bordo de la patrulla No. 50 y varios individuos desconocidos a bordo de un Volkswagen 1970 con placas del 
Estado de México y a nombre de Julio López Díaz; encontrando un cadáver de un individuo de 
aproximadamente de 30 años de edad, que presenta un impacto de bala calibre .38 súper en la nuca con salida 
en la frente del lado izquierdo. Informe de la nueva mesa directiva de la Sección 21 del Comité Democrático de 
Telefonistas de la República Mexicana. Invitación al desfile chusco en la escuela superior de agricultura de la 
Universidad Autónoma de Guerrero. Desaparición de los turistas Gary Semmel Roth y Sandy Fronezak, 
procedentes de Estados Unidos, al primero encontrado en la Playa de San Vicente, el mar lo arrojó muerto y 
atado con dos impactos de bala y de la Sra. Sandy no se sabe su paradero. El personal administrativo y de 
intendencia del turno vespertino no laboró debido al temblor que se sintió por la mañana y ocasionó 
cuarteadoras y el desprendimiento de yeso en el edificio citado, lo que impidió el desarrollo de sus actividades. 
Inauguración del primer tianguis turístico mexicano 76 en Acapulco, Guerrero en el centro de cultural de 
convenciones. Reunión de los comités seccionales del IV Distrito Federal Electoral, asistirán el Presidente 
Estatal del PRI Heron Varela Alvarado y el Presidente de Acción Electoral del CEN del PRI Antonio Puesto 
Citatlán. El Partido Socialista de los Trabajadores que dirige Adalberto Ramírez Arredondo, ha incrementado 
sus actividades de afiliación tanto en Acapulco como en las Costas Grande y Chica, ya que existe la intención 
de realizar un Consejo Nacional Extraordinario de los dirigentes en el país para solicitar el registro de su 
partido. Antecedentes del Profesor Antonio Ramírez Salinas. Antecedentes del Profesor Benito García Méndez. 
Detención por la Policía Judicial del Estado al Sr. Adalberto Ramírez Arredondo, líder del PPS, al cual se le 
acusa por despojo y daños en propiedad ajena, en agravio de María de la Luz Lozano Alvarado. Continúa la 
vigilancia por parte de elementos de la Policía Urbana, al edificio de sindical del SUTSEMIDG. 
100-10-1 L.61 (1976): Los trabajadores electricistas de la “Tendencia Democrática” de la sección de Acapulco 
del SUTERM que dirige Elías Noriega Silva, entraron a laborar recibiendo de los militares las instalaciones 
citadas. Mitin de apoyo a la escuela superior de agricultura de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
Estallamiento de huelga de “Flecha Roja”. Corridos a Genero Vázquez. Entrega de fichas para el ingreso a la 
Escuela Normal del Estado. Los médicos becarios internos iniciaron un paro de labores indefinido, según 
manifiestan en el hospital General de esta ciudad dependiente del SSA al negarse el Director de este nosocomio 
Dr. Luis Rey Domínguez al cumplirles un pliego petitorio que con anterioridad le hicieron llegar. Antecedentes 
de Pablo Arroyo Ortiz. Antecedentes de Apolinar Arquímedes Morales Carranza. Antecedentes de José Luis 
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Parra Mijangos. Inauguración de cursos en la ex hacienda San Juan Bautista de Taxco, del ciclo escolar 1976-
1977 de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ejemplares del órgano informativo de la Universidad 
Autónoma de Guerrero. Denuncia del Sr. Luis Jordán Galeana, secretario general de prensa y trabajadores de 
actividades similares y conexas, sobre la detención del Sr. Leoncio Mújica Cerezo y su hijo Ignacio Mújica 
Díaz. 

Caja 1-106 06/10/1976 16/06/1977 6 Legajos 100-10-1 L.62 (06-10-1976 a 09-11-1976): Informe sobre el reparto de volantes del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde se dan a conocer 
los acuerdos tomados por la asamblea y que serán expuestos al Rector. 
Reparto de boletines informativos de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde protestan por los continuos 
ataques a dicha institución, además de solicitar la liberación de presos políticos y que sean retirados los retenes 
militares que se encuentran en el estado, responsabilizado de dicha situación al gobernador Rubén Figueroa 
Figueroa. 
Seguimiento de la huelga de la Unión Sindicato de Catedráticos de la UAG, quienes solicitan un aumento de 
sueldo y la presentación de los secuestrados Jacob Najera, Floriberto Clavel, Arturo Vargas Bibianco, Félix 
Bello Manzanares, Guillermo Mena y Guadalupe Soto Martínez.  
Reporte de la situación en la que se encuentran las zonas afectadas por el huracán “Madelein”. 
Reportes sobre el paro que realizaron los conductores de autobuses del servicio público, solicitan aumento de 
sueldo y aumento de tarifas. 
Informe sobre la repartición de lotes que se proporcionaron por medio del Fideicomiso Acapulco y Plan 
Acapulco. 
Convocatoria para la elección del Comité Ejecutivo de la Sección XII del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana. 
Seguimiento de la manifestación que llevo acabo el Sindicato de Trabajadores Administrativos y de 
Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero, se incluyen los discursos pronunciados. 
Seguimiento de las actividades de Pablo Sandoval Ramírez y Vicente Duran Rojas, militantes del Partido 
Comunista y catedráticos de la UAG. 
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Protesta de estudiantes, académicos y empleados de la Universidad en contra de la “Ley Soberón”. 
Ejemplares de volantes y manifiestos que edita el Comité Coordinador de Organización Estudiantil y 
Federación Estudiantil de la Universidad Guerrerense; algunos títulos son “Los ‘enfermos’ la ira profesional”, 
“Acerca del movimiento revolucionario del proletariado estudiantil” y “El nuevo rol de las universidades en el 
mundo capitalista por: Ernest Mandel”. 
Investigación sobre las actividades de Adán López (a) El Loco, militante de la Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y del grupo de los enfermos. Además se investiga sobre el asalto al Banco de Tecpan de 
Galeana. 
Seguimiento de las actividades que se desarrollan dentro de la Preparatoria No. 7. 
Reporte de las actividades de Luís Echeverría durante su visita al estado de Guerrero. 
Informe sobre el secuestro de Enrique Pineda Cuevas, el cual fue perpetrado por el Comando Armado 
Revolucionario del Pueblo “10 de junio”. 
Denuncias contra el Mayor Arturo Acosta Chaparro, del Cuerpo Policiaco de Guerrero, por la desaparición de 
11 elementos policíacos. 
100-10-1 L.63 (10-11-1976 a 07-12-1976): Seguimiento de la huelga de catedráticos afiliados a la Unión 
Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
Investigación sobre el secuestro y el rescate de Enrique Pineda Cueva. Se detuvo a Armando Viturio Barrientos 
y Crispin Barena Méndez (se anexan declaraciones). 
Reporte sobre el mitin de maestros y estudiantes de la UAG, frente a la Suprema Corte de Justicia (se incluyen 
volantes y propaganda). 
Reporte de la entrevista entre la comisión de la UAG que encabezo Servando Alanis Santos y el Ministro de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos del Río Rodríguez. 
Informe del paro de actividades del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas de Guerrero (S.U.T.S.E.M.I.D.G.) Sección 24, quienes solicitaron aumento de 
sueldo. 
Reporte sobre la entrevista entre miembros de la USCUAG, que encabezo el rector Apolinar Arquimedes 
Morales Carranza y Efraín Bermúdez Ramírez, con el Gobernador Rubén Figueroa Figueroa. 
Denuncia del secuestro de Victoria Hernández Brito, se responsabiliza al gobernador Figeroa. Petición de 
estudiantes para que sea regresados los 15 estudiantes que se encuentran secuestrados. 
Reporte sobre el asesinato de Hidalgo Solano Vázquez. 
Investigación de la situación política en Guerrero, y las disputas entre los grupos noguedistas y figueroístas, se 
informa sobre las anomalías que cometen: el gobernador Rubén Figueroa Figueroa; Presidente del Tribunal 
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Superior de Justicia de Guerrero, Jesús Araujo Hernández; Procurador de Justicia, Carlos Ulises Acosta 
Viquez; Sub-Procurador de Justicia, Crispin Padilla Sánchez; Luís Aguirre Ramírez; Arturo Acosta Chaparro; 
grupo de represión, Francisco Javier Barquín y Jefe de la Policía Judicial, Jacinto Castrejón Figueroa. 
Relación de presos que le pagaron a Crispin Pailla Sánchez y que fueron liberados. 
Peticiones de alumnos de la UAG y militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, al catedrático Carlos 
Castrejón Bustamante para que se convoque a una movilización nacional y una conferencia de prensa donde se 
hable de la situación estudiantil de Puebla, el secuestro de Enrique Pineda Cuevas y el paradero de Victoria 
Hernández Brito. 
Levantamiento de huelga en la Escuela Normal Rural de Atyotzinapa, en apoyo a la Universidad Autónoma de 
Guerrero. 
Inicio de huelga del Sindicato Industrial de Trabajadores de Transportes Urbanos de Acapulco, solicitan 
aumento de sueldo. 
Reporte sobre los actos realizados por el 2º Aniversario Luctuoso de Lucio Cabañas. 
Investigación del secuestro de Hermelindo Tiburcio Velasco Herrera. Enfrentamiento entre secuestradores y el 
ejército, muere Hermelindo Velasco y dos de sus plagiarios; Emilio Martínez y Leandro Gutiérrez Rivera, se 
responsabiliza al rector Apolinar Arquimedes Morales Carranza y a Pablo Sandoval Ramírez, de subvencionar 
y dirigir el secuestro. 
Reporte sobre la muerte del estudiante Leandro Gutiérrez Rivera. 
Protestas y paro de labores de maestros y estudiantes de la Escuela Normal Guerrero, solicitan la destitución 
del director Fulgencio Díaz Díaz, se cumpla el aumento del 23% y renuncie Rubén Figueroa Figueroa. 
Marchas y denuncias de los militantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios 
e Instituciones Descentralizadas de Guerrero (SUTEMIDG), quienes piden la renuncia Rubén Figueroa. 
Investigación de antecedentes de David Adriano Becerra. 
Ejemplar de la Convocatoria para el Congreso Universitario de la U.A.G. y del II Informe De actividades del 
C. Rector. 
100-10-1 L.64 (08-12-1976 a 25-01-1977): Seguimiento de la huelga en la Escuela Normal de Guerrero. 
Reporte sobre la huelga de hambre de 600 reos que se encuentran en la Cárcel Municipal, quienes protestan por 
la tardanza de la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley que dicta libertad preparatoria a los juzgados 
por delitos contra la salud. 
Protestas de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, ya que solicitan se regularice la entrega 
de subsidios. 
Elección del Comité Ejecutivo del SUTEMIDG. 
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Ejemplar del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 1977, presentado por el Gobernador 
Rubén Figueroa. 
Seguimiento del paro de labores en la Escuela Secundaría “Raymundo Abarca Alarcón”. 
Informe sobre la elección del Director de la Preparatoria No.9, siendo elegido Alfonso Aguario Álvarez. 
Reporte sobre el secuestro de Gaudencio Pastrana González. 
Investigación sobre la formación y constitución del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Guerrero. 
Reporte del desalojo y entrada de la Policía Urbana a la Escuela Normal del Estado. 
Investigación sobre la detención de Eloy Cisneros Guillen, Director de la Preparatoria No. 5, Joel Herrera 
López y Efrén Hilario Marín, miembros del comando “Carmelo Cortés” de la Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, quienes son acusados del secuestro y muerte de Hermelindo Tiburcio Velasco Herrera. 
Investigación del secuestro de Ricardo Lozano Salas, se presume que los responsables son la Liga 23 de 
Septiembre. 
Informe sobre la salida de la Policía Urbana de la Escuela Normal del Estado, con lo que se inicia el proceso de 
inscripción. 
Detención y consignación de Lorenzo Armando Roldan Montes y Jesús Heriberto Noriega Cantú por delitos de 
secuestro y asociación delictuosa en perjuicio de Elfego Coronel Ocampo, Enrique Pineda y Jorge Morales. 
Los detenidos pertenecen al Comando Armado Revolucionario del Pueblo “10 de junio”. 
Reporte sobre los temas que fueron tratados durante la sesión del Consejo Universitario. 
Investigación sobre la creación de una coalición de los ejidos “La Sabana”, “La Venta”, “Cayacos”, “3 palos”, 
“Las Cruces”, “llano Largo” y “Puerto Marqués”, la cual tiene como objeto unificar criterios para la 
designación de candidatos para Autoridades Municipales. 
Ejemplar del contrato colectivo de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
Reporte de las elecciones de autoridades municipales en el estado de Guerrero. 
Informe sobre el asesinato de Justino Pizá Fierro, antiguo colaborador de Genero Vázquez Rojas, se 
responsabiliza de dicho acto a Delfino Guillen Reyes. 
Protestas de universitarios, en contra de la detención del director de la Preparatoria No. 5, Eloy Cisneros 
Guillen. 
Seguimiento de la huelga del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia al Servicio de la 
Universidad Autónoma de Guerrero. 
100-10-1 L.65 (26-01-1977 a 09-03-1977): Seguimiento de la huelga de trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Guerrero. 
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Reporte del secuestro de Lorenzo Julián Osorio. 
Informe del Consejo Regional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. 
Protestas de las Organizaciones Unidas de Autos de Alquiler del Estado de Guerrero, quienes denuncian la 
expedición de permisos a amigos y familiares de Gobernador y otros funcionarios (se anexa investigación y 
relación de personas que recibieron permisos para autos de Alquiler). 
Ejemplar del decreto de reforma a la Ley Sobre Derechos por Servicios Públicos, Productos y 
Aprovechamientos de 1971. 
Reporte sobre la detención de Fabiola Rodríguez Ramos, esposa del dirigente del Comando Armado 
Revolucionario “10 de julio”, Francisco Fierro Loza. 
Informe sobre la firma del contrato colectivo entre la Universidad Autónoma de Guerrero y el Sindicato de 
Trabajadores Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero, con lo 
que se da por terminada la huelga. 
Reporte sobre la muerte de Benjamin Reyes, estudiante de la Preparatoria No. 9. 
Informe sobre el secuestro de Ranulfo Vargas Tinoco. 
Reporte sobre la creación del Frente de Defensa de los Derechos del Pueblo, que contara con el financiamiento 
de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Teloloapan. Dicho frente tiene como objeto 
enfrentar las actividades de represión e inseguridad existentes en el Estado y que han sido propiciadas por 
autoridades impopulares, encabezada por Rubén Figueroa Figueroa. 
Reporte sobre el atentado en contra del párroco Vicente Guerrero, quien fue atacado por habitantes de 
Ometepec. 
Informe sobre la realización del Congreso Democrático Universitario. 
Investigación sobre la explosión ocurrida a unas calles de la residencia del Gobernador Rubén Figueroa 
Figueroa. 
Reporte sobre la ocupación de la Dirección de la Preparatoria No. 9, que llevaron acabo miembros de la 
Izquierda Independiente. 
Investigación sobre la muerte de tres delincuentes que se dedicaban a asaltar camiones de refrescos, mismo que 
fueron muertos dentro de las Oficinas de la Policía de Transito del Estado, cuando intentaban escapar. 
Reporte sobre el reparto de volantes del Frente de Defensa de los Derechos del Puerblo donde se incita a la 
violencia, firman María Isabel Robles Pérez, Miguel Terraza Sánchez, Rafael Camacho, Arquimedes Garzón 
Acevedo, Pablo Sandoval Ramírez y Efraín Bermudes Rivera. 
Panorama general político, social y económico de la Costa Grande y Chica. 
100-10-1 L.66 (09-03-1977 a 27-04-1977): Reporte sobre la ocupación de la Rectoría de la Preparatoria No.9 
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por miembros del Grupo Izquierda Independiente, quienes solicitan se reconozca como director a Alfonso 
Aguario Álvarez. 
Levantamiento en huelga de los empleados de los restaurantes “Dennys”, que están afiliados al Sindicato 
Gastronómico de Hoteles, Restaurantes, Cantinas y Similares. 
Petición de la Asociación de Industria de la Masa y Tortilla, para que se aumente el precio de dicho producto. 
Informe sobre los temas que fueron tratados durante la asamblea de la Federación Universitaria Guerrerense 
(FEUG). 
Investigación de las actividades que pretenden llevar acabo miembros de las “Fuerzas Armadas de Liberación”, 
el cual se encuentra dirigido Juan García Costilla y Pablo Santana. 
Protestas y ataques de miembros del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia al Servicio de 
la Universidad Autónoma de Guerrero (STAISUAG), en contra del rector Arquimedes Morales Carranza y 
Efraín Bermúdez Rivera, quienes son militantes del Partido Comunista Mexicano. 
Denuncias de los habitantes del Ejido “De Juntas”, por la continua explotación de madera que lleva acabo 
Manuel Méndez. 
Seguimiento de las actividades de José López Portillo durante su visita al estado de Guerrero. 
Denuncia de Celia A. viuda de Vargas, por amenazas de supuestos miembros de la “Liga 23 de septiembre”. 
Reporte sobre las negociaciones entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y estudiantes del grupo 
Izquierda Independiente, para la creación de Comités de Lucha en el estado de Guerrero. 
Reporte sobre la Convención General Anual de la Asociación de Banqueros de México. 
Informe sobre la toma de posesión de la Dirección de la Preparatoria No.9, de Alfonso Aguario Álvarez. 
Informe sobre protestas de estudiantes donde solicitan la liberación de Eloy Cisneros Guillen. 
Manifestación de militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, quienes solicitan a las autoridades se 
resuelva el problema de tenencia de la tierra del poblado Alto Progreso. 
Reporte de las fugas de Eduardo Melchor Ramírez y de Jesús Arías Bejar, quienes se encontraban presos en la 
Prisión No.2 de Acapulco. 
Informe sobre la coalición entre militantes del Partido Comunista y el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores, para integrar la planilla “Unidad Democrática”, que competirá por el Comité Ejecutivo de la 
Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Se reporta la forma en que se 
desarrollo el proceso electoral. 
Reporte sobre el mitin que se llevo acabo en el Ejido “La Sabana”, que convocó el Frente de Defensa de los 
Derechos del Pueblo. 
Seguimiento de las actividades de Rodrigo Rodríguez miembro de la Vanguardia Armada Revolucionaria del 
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Proletariado (V.A.R.P.). 
Reporte sobre la presentación del II Informe de Gobierno de Rubén Figueroa Figueroa. 
Protestas en contra del asesinato de Pablo Méndez Benítez. 
Ejemplares del “Estatuto General de la Universidad Autónoma de Guerrero”, “Reforma Política sobre más 
representación y participación a las corrientes ideológicas minoritarias”, “Proceso Universitario No. 1”, “Sobre 
la reelección”, “Proceso Democrático. Es la alternativa de Independencia Sindical”y “Manual de Funciones 
Órganos de Dirección y de Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero”. 
Reporte sobre las negociaciones entre los dirigentes del Sindicato de Operaciones y Chóferes del Distrito de 
Tabares y la empresa “Miguel Alemán”. 
Informe del asalto a la tienda CONASUPO en Acapulco. 
Reporte de la detención de Miguel Terrazas Sánchez. 
100-10-1 L.67 (28-04-1977 a 16-06-1977): Reunión de estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero 
donde acordaron las actividades que se llevaran acabo para que liberan a Miguel Ángel López Sotelo, 
Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Guerrero. Reparto de propaganda, 
manifestaciones y mítines, se incluye los informes sobre los discursos pronunciados. 
Manifestaciones y protestas de los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo, quienes han recibido anónimos 
para que no realicen ningún tipo de manifestaciones o de protestas. 
Reporte de las actividades de Rafael Galván Maldonado, Líder del Grupo Tendencia Democrática del Sindicato 
único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, durante su visita al Estado de Guerrero. 
Reporte sobre la detención de Virgilio de la Cruz Hernández y Germán Guzmán Herrera, miembros de la 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (se incluyen declaraciones). 
Reporte de la detención de Salvador Rogelio Ortega Martínez, quien fue detenido por la portación de un gran 
numero de títulos de tendencia marxista y leninista. 
Informe sobre la reunión del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
Reporte sobre el bloque de calles y de miembros de las Organizaciones Unidas de Autos de Alquiler, quienes 
protestan por la concesión de permisos a nuevos taxis y la destitución del Subdirector de Transito y 
Transportes, Víctor Flores Figueroa. Se reporta la reunión entre el gobernador Rubén Figueroa y la Comitiva 
que represento a la OUAA. 
Informes sobre las actividades de los miembros de la Coalición de la Unión de Comerciantes Fijos, Semifijos y 
Ambulantes, que preside Dalia Serna de Abarca, y que solicitan la destitución de Abraham Molina Mondragón 
Director de Mercados. 
Reporte sobre las manifestaciones de apoyo ala Universidad Autónoma de Guerrero y la liberación de los 
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estudiantes secuestrados, Magdalena Rueda Marcue, Rafael Rosas Maravillas, Virgilio de la Cruz Hernández, 
Miguel López Sotelo, Floriberto Clavel, Juan Baez Sánchez y Eloy Cisneros Guillen. 
Ejemplares de Boletines estudiantiles editados por la Unión Estudiantil Guerrerense. 
Carta dirigida al López Portillo, donde se solicita se informe sobre el paradero de los agentes Rogelio 
Maldonado Valencia y Raúl Benítez Bravo, quienes se encuentran desaparecidos. 
Desalojo de habitantes del Ejido “El Podrido”, se acusa a las autoridades locales de dicho acto ya que 
pretenden crear un complejo turístico. 
Ejemplar del “Prologo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política. 
Reporte sobre el despido de empleados de la U.A.G., los trabajadores estaban afiliados al Sindicato de 
Trabajadores Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
Reporte sobre la designación de candidatos de ayuntamientos y diputados. 
Informe sobre el ataque del que fue presa del 49/o. Batallón de Infantería, en Mixtepec Puebla. 
Protestas de campesinos del Municipio Llano Largo, quienes acusan a las autoridades del Estado y la Secretaría 
de la Reforma Agraria, por vender sus tierras. 

Caja 1-107 17/06/1977 14/04/1978 6 Legajos 100-10-1 L.68 (1977) :Informe sobre la votación para elegir Director del plantel de la escuela Superior de 
Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Guerrero.  
Paro de actividades en la Universidad Autónoma de Guerrero, en apoyo al Movimiento del STUNAM 
promovido por los maestros del P.C.M. afiliados a la Unión Sindical de Catedráticos de la U.A.G.  
Se anexa propaganda, Articulo “El Movimiento Revolucionario actual y el Trotskismo”. Así como “El Dedo” 
periódico repartido en la escuela de Derecho de la Universidad de Guerrero y Texto que presentó el Centro de 
Investigaciones Sociales de la UAG al Diario de Guerrero.  
Informe sobre 18 reos que se fugaron del Centro Penitenciario de la ciudad de Chilpancingo Guerrero.  
Informe sobre el Congreso Gral. Ordinario de la C.N.O.P. en el Estado de Guerrero.  
Mitin convocado por maestros, miembros del P.C.M. y del P.R.T.  
Informe sobre Mitin, Asambleas y protestas por estudiantes del Comité Ejecutivo de la Escuela Normal 
Superior dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero y los del Dormitorio Universitario de la UAG, 
con el objetivo de denunciar la política represiva del Gobernador Rubén Figueroa Figueroa. 
Informe sobre el Segundo Congreso Nacional de Escuelas Normales, realizado en Chilpancingo.  
Informe sobre el panorama en la Zona Norte del Estado de Guerrero, en la que el grupo de izquierdistas 
manipulaba a los profesores y estudiantes.  
Informe sobre la inconformidad de taxistas, por la convocatoria que lanzo el Gobierno del Estado. 
Informe sobre la convocatoria para elegir Consejeros Técnicos, Universitarios, Delegados y Suplentes de la 
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Escuela Normal Superior de la U.A.G. a la F.E.U.G.  
Antecedentes de Juan Guillermo Hernández Díaz, probablemente miembro de la Liga Comunista 23 de 
septiembre.  
100-10-1 L.69 (1977) :Informe sobre la renuncia del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Guerrero, Apolinar Arquímedes Morales Carranza.  
Seguimiento del problema entre taxistas y el gobernador del estado de guerrero Rubén Figueroa Figueroa.  
Informe sobre las elecciones para la designación de consejeros universitarios, consejeros técnicos y delegados a 
la federación de estudiantes universitarios de guerrero.  
Informe sobre reunión de “Organizaciones Unidas de Autos de Alquiler en Acapulco Gro”, con el objetivo de 
presionar a las autoridades de transito de Acapulco, para que les autorizaran el resello de 47 licencias de chofer 
a los miembros de la unión.  
Informe sobre problema de invasión en los terrenos de “El Paraíso”, por lo que campesinos del municipio de 
Atoyac de Álvarez encabezados por Máximo Acosta Moreno, buscaban entrevistarse con el gobernador Rubén 
Figueroa Figueroa.  
Presentación del candidato Mario Moran Soto, para Diputado Local de la sección 14 del S.N.T.E.  
Informe sobre las actividades realizadas por la iglesia episcopal mexicana del puerto de Guerrero.  
Celebración del III aniversario del secuestro y libertad del Gobernador del Edo. De Guerrero Rubén Figueroa 
Figueroa. 
Informe sobre la denuncia de alumnos del 5º año de la Escuela Normal Superior dependiente de la universidad 
de Guerrero de la especialidad de geografía.  
Recortes de periódicos en los que se menciona la participación de activistas extranjeros en la Universidad 
Autónoma de Guerrero.  
Mitin realizado por el Partido Socialista de los Trabajadores en el puerto de Acapulco, con el objetivo de 
apoyar y solidarizarse con los trabajadores Chilenos.  
Informes sobre las actividades y propaganda realizada por el Partido Comunista Mexicano.  
Informes sobre los candidatos a presidentes Municipales en Guerrero. Así como relación de los de candidatos 
registrados aspirantes a la presidencia municipal de: Chilpancingo, Taxco, Iguala, Tuxtla, Tlapa, Buena vista de 
Cuellar y Chilapa.  
Informe sobre la segunda y tercera sesión del Congreso Nacional de Escuelas Normales Rurales del País.  
100-10-1 L.70 (1977):Informe sobre las diferentes actividades del Partido Comunista Mexicano en Acapulco 
Guerrero, asambleas, mitin, reparto de propaganda, pintas en diversas colonias, etc.  
Junta realizada por la Unión de Auténticos Trabajadores de Autos de Alquiler de la Ciudad y Puerto de 
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Acapulco, A.C. con el objetivo de pedir la intervención del C. presidente Lic. José López Portillo, para que 
interviniera en los problemas entre dicha unión y el gobierno del Estado de Guerrero.  
Informe sobre la convención de Delegados del P.R.I. realizada en Iguala. Gro.  
Alumnas de la escuela de enfermería No. 2 realizaron un paro de actividades, como muestra de rechazo a la 
postura antiuniversitaria de maestros y enfermeras. Ya que dichos maestros y enfermeras realizaron violaciones 
a la ley orgánica y estatutos generales de la Universidad.  
Antecedentes de los precandidatos del PRI a Presidentes Municipales y Diputados Locales, por el Estado de 
Guerrero: Oscar Luís Armijo Galeana, Antonio Humberto Cadena Solís, Antonio del Río Serrano, Agapito 
Galeana de la Rosa, Armando Federico González Rodríguez, Alfonso Vázquez Rojas, Isaura Villanueva Cruz.  
Informe sobre el congreso de la Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero.  
Informe sobre manifestación convocada por la Tendencia Acción Sindical misma que apoya a Trotskistas, 
independientes y ultra izquierdistas. Dicha manifestación fue con el objeto de exigir al gobierno federal y 
estatal la libertad de los presos políticos.  
Informe sobre los comunicados recibidos por el sacerdote episcopal John Peter Black Doran, en los que le 
piden las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional 25 mil dólares.  
Manifestación organizada por todas las organizaciones de izquierda de la U.A.G.: PCM, PRT, Ultra 
izquierdistas, Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense, LOM, Frente estudiantil por la 
democratización de la Universidad y frente de los derechos del pueblo de Guerrero y miembros del Comité pro-
defensa de los presos perseguidos exiliados y desaparecidos políticos.  
Informe sobre el movimiento de defensa a favor del Catedrático Jesús Heriberto Noriega Cantu, ya que dicho 
catedrático denuncio públicamente en T.V. y prensa las maniobras del P.C.M. y de algunos de sus afiliados que 
servían como teóricos y participaban en la guerrilla y trabajaban dentro de la UAG. 
Informe sobre la Primera Muestra del Nuevo Cine Documental Mexicano, organizada por la Rama de 
Directores de Cortometraje del Sindicato de trabajadores de la Producción Cinematográfica.  
100-10-1 L.71 (1978) :Miembros de la Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, realizaron un paro de labores en las escuelas preparatorias 2,7 y 17 del puerto de Acapulco, así como 
los planteles de Comercio, Turismo y Enfermería No 2, en apoyo a los maestros impugnados, a consecuencia 
del movimiento realizado por el subdirector José Hugo Vázquez Mendoza.  
Votación realizada para el cambio de autoridades en el ejido de “Llano Largo” presidida por Juan Nacamura 
López y el Lic. Crisoforo Ibáñez Ureña, subdelegados de la S.R.A. en el estado, ante asistencia de 67 
ejidatarios, en la que triunfo la planilla encabezada por Edmundo Solano Pineda que era apoyada por la 
delegación agraria.  
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Relación y Informe sobre extranjeros activistas de la Diversidad Autónoma de Guerrero.  
Informe sobre las diferentes actividades del Partido Comunista Mexicano en Acapulco Guerrero, asambleas, 
mitin, reparto de propaganda, pintas en diversas colonias, etc.  
Informe sobre entrevista realizada a Obdulio Ceballo Suárez (ex–guerrillero), quien declaro: En los puestos 
claves en la Universidad Autónoma de Guerrero se encuentran miembros del Partido Comunista Mexicano, los 
cuales se dedicaban a lucrar con los subsidios federales y estatales para asignar altos sueldos a profesores que 
no laboraban en dicha universidad y solo se dedicaban a cuestiones subversivas.  
Informe sobre Reunión de Organizaciones Democráticas (grupos de Izquierda de la Universidad Autónoma de 
Guerrero).  
Antecedentes del Ing. Ricardo Klimeck Gama, Carlos Topete Contreras, Serafín Núñez Ramos, José Luís Parra 
Mijangos y Rosalio Wences Reza.  
100-10-1 L.72 (1978) : Informe sobre la situación que prevalecía en los medios universitarios del puerto, en 
relación a los candidatos a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero. Los candidatos para la 
Rectoría son: Serafín Nuñez Ramos, Rosalio Wences Reza(los Catedráticos, todos ellos del Partido Comunista 
Mexicano), José Luís Parra Mijangos dirigía la llamada “Tercera” formaba parte del Movimiento de Izquierda 
Revolucionario Estudiantil, Ricardo Klimck Gammas y Carlos Topete Contreras. Así como las diferentes 
actividades de campaña de cada candidato.  
Informe sobre el Frente Universitario de Organización de Izquierda Guerrerense, dirigido en el puerto por 
Rafael Trejo Moreno, Bulmaro León Romo, Gregorio Fitz y Manuel Ibáñez; también agrupaban a elementos 
del P.C.M., P.R.T., Acción Sindical, Tendencia Democrática Universitaria y Coalición de Comités de Lucha de 
Acapulco; dicho frente tenia el objetivo de realizar campañas a favor del Prof. Serafín Nuñez Ramos Candidato 
a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero.  
Informe sobre el mitin realizado con el objetivo de celebrar el cierre de campaña de Rosalio Wences Reza.  
Informe sobre la visita del C. Presidente de la Republica, Lic. José López Portillo, al Estado de Guerrero. 
Informe sobre el panorama de las elecciones para Rector en la Universidad Autónoma de Guerrero.  
Informe sobre el levantamiento de huelga del S.T.A.I.S.U.A.G. así como la firma del contrato colectivo de 
trabajo.  
100-10-1 L.73 (1977-1978) :Informe sobre propaganda, folletos, artículos etc., de los candidatos para Rectores 
de la Universidad Autónoma de Guerrero. Así como de las huelgas del STAISUAG.  
Tres ejemplares titulados “alternativa” Órgano Informativo del Movimiento Proceso Democrático. (Propaganda 
de la campaña de José Luís Parra Mijangos). 
Articulo “¡No A Las Difamaciones!” (Propaganda de Rosalio Wences Reza).  
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Pliego de peticiones, en el que se menciona el motivo de la Huelga en la U.A.G. el 19 de enero de 1978.  
Libro “Contra la alternativa del Régimen en la Universidad” realizado por Pablo Sandoval Ramírez del P.C.M. 
Articulo dirigido a los estudiantes y trabajadores de la U.A.G. publicado en el periódico “El Martillo” firmado 
por la U.E.G.  
Planes y Programas de Estudios; propuesta que presenta el Consejo Técnico de la Escuela de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
Curriculum de Serafín Núñez Ramos, José Luís Parra Mijangos, Rosalio Wences Reza y Jesús Bahena Wences. 
  

Caja 1-108  28/11/1978 5 Legajos 100-10-1 L.74  
100-10-1 L.75 
100-10-1 L.76 (1978): Informes sobre el panorama político, económico y social del Estado de Guerrero, 
reportes acerca del paro de actividades en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Gro. 
exigían la destitución de su Director, el Prof. Eugenio Flores Méndez. Informes sobre la I Asamblea General 
Plenaria del Movimiento Proceso Democrático “Tercera Dimensión” en la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, presidida por el Ing. José Luís Parra Mijangos, Director de la Facultad de 
Ciencias Químicas Biológicas, en dicho acto se trataron temas sobre política universitaria, organización, 
estatutos, etc. Informes sobre las actividades de la Unión de Auténticos Trabajadores de Autos de Alquiler de 
Acapulco (UATAA). Informes sobre un intento de fuga de seis presos en el Centro Penitenciario de 
Chilpancingo, Gro., dos de ellos fueron identificados como Aarón de Meza Padilla y Ramón Ernesto Arellano 
Vega, quienes al parecer tenían contacto con diferentes organizaciones de izquierda, se encontraron cartas 
dirigidas a estudiantes de la UAG, gente progresista y a todo el pueblo, propaganda que hablaba sobre la Ley 
de Amnistía y del Consejo Nacional Revolucionario (se anexan cartas). Informes sobre las actividades y la 
relación de los gastos diarios del Centro de Regeneración de Iguala, Gro.  
100-10-1 L.77 (1978): Informes sobre el panorama político, económico y social del Estado de Guerrero, 
reportes acerca del cambio de Comité Municipal del PRI en Acapulco, Gro. Informes sobre las actividades de 
la Unión de Auténticos Trabajadores de Autos de Alquiler de Acapulco (UATAA). Informes sobre las 
actividades de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” después del paro de labores que realizaron 
pidiendo la destitución de su director. Informe sobre un mitin organizado por el Partido Socialista de los 
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Trabajadores (PST), manifestando su inconformidad por las aprehensiones de sus compañeros en Guadalajara, 
Jal. Informes sobre una conferencia de prensa organizada por integrantes del Partido Comunista Mexicano 
(PCM), Movimiento Revolucionario del Magisterio y Comité Estatal de los Presos Políticos y Desaparecidos, 
con la finalidad de proponer un “Proyecto de Iniciativa de Ley de Amnistía” por considerar que la aprobada por 
el Congreso de la Unión era muy limitada. Reportes de un problema por deslinde de tierras en el Rancho de 
Buenos Aires del Ejido de Maldonado. Informes sobre los actos conmemorativos para celebrar el X 
Aniversario del 2 de octubre de 1968 en Acapulco, Gro. Informes sobre las actividades en el Aeropuerto 
Internacional Juan N. Álvarez y los problemas con Radio Aeronáutica Mexicana S.A. (RAMSA) en Acapulco, 
Gro. Informes sobre las actividades de la Universidad Autónoma de Guerrero, en las que el Rector Rosalio 
Wences Reza encabezó manifestaciones con la finalidad de lograr un aumento al subsidio de la Universidad 
tanto del Gobierno Federal como Estatal. Informes sobre la aprobación del Proyecto de Ley de Amnistía para 
presos políticos, se anexa lista de quienes se encontraban presos por parte de la Asociación Cívica Nacional 
Revolucionaria, Fuerzas Armadas de Liberación y Fuerzas Armadas Revolucionarias.  
100-10-1 L.78 (1978): Informes sobre el panorama político, económico y social del Estado de Guerrero, 
reportes acerca de la manifestación organizada por elementos de la Universidad Autónoma de Guerrero y la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, hacia el Distrito Federal con la finalidad de pedir aumento de subsidio para 
dichas Universidad. Informes sobre el I Encuentro de Trabajadores Sindicalistas en el Estado de Guerrero, 
dónde se trataron asuntos de agrupaciones sindicales. Informes sobre una conferencia de prensa organizada por 
integrantes del Partido Comunista Mexicano (PCM), Movimiento Revolucionario del Magisterio y Comité 
Estatal de los Presos Políticos y Desaparecidos, con la finalidad de tratar el tema de la Ley de Amnistía que 
había sido promulgada.  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 281 

Caja 1-109 12/02/1958 11/07/1979 5 Legajos 100-10-1 L.79 (1978-1979): 4 fotografías de conferencia de prensa sustentada por el Rector de la Universidad 
Autónoma de Guerrero en las oficinas del CENCOS de Medellín No.33 Colonia Roma de la Ciudad de 
México, reportes de la continuación de la Huelga de Hambre promovida por el Comité Nacional Pro-Defensa 
de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos en Acapulco, Guerrero., actividades en la UAG 
organizados por partidos de izquierda (PRT, PCM, PMT, Grupo de Izquierda Revolucionario Espartaco), 
actividades del Gobernador del Estado Rubén Figueroa F., desalojo de personas en el sector 3 de la Colonia 
Emiliano Zapata, investigación del escrito de Celedonio Rodríguez García dirigido al Ciudadano Presidente de 
la Republica, antecedentes de Alfonso Augurio Álvarez, José Félix Hoyo Arana, investigación de la queja del 
Lic. Francisco Bazan Cruz, en contra de supuestos agentes subversivos que comulgan con las ideas de Genaro 
Vázquez y Lucio Cabañas, actividades de la Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (USCUAG), elecciones y toma de posesión de la nueva mesa directiva de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco, reportes de la huelga parcial (en algunos planteles de la UAG) 
iniciada por el Comité Ejecutivo depuesto de la USCUAG, que encabeza Pablo Sandoval Ramírez, miembro 
del PCM, investigación de la denuncia de Margarito Millán Veneros de los atropellos que sufren los 
campesinos por parte de Fortino Cambray Mojica, asesinato de estudiantes de la Escuela Superior de 
Agricultura.  
100-10-1 L.80 (1979): Firma del Contrato Colectivo de Trabajo para la USCUAG y la Administración, parada 
Cívica de dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y dirigentes de Cooperativas Pesqueras de 
Acapulco, en el exterior de las Oficinas de Pesca, pidiendo la renuncia de Carlos G. Solana, Director de Pesca 
en Acapulco, actividades del Consejo Universitario de la UAG, reportes de la continuación de la huelga parcial 
que encabeza Pablo Sandoval Ramírez, miembro del PCM, panorama general de Acapulco, Guerrero en sus 
sectores: Estudiantil, Obrero, Popular, Político y Campesino, designación como Director de Gobernación en el 
Municipio de Acapulco a Oscar Figueroa González, en sustitución del Lic. Alejandro Arzate Jiménez, 
actividades del I Congreso Nacional sobre Asuntos Agrarios en Chilpancingo, nombres de los Candidatos a 
ocupar las Diputaciones Federales por el PCM, manifestaciones de protesta de los Comerciantes de los 
Mercados, por los Altos Impuestos y Atropellos que viene cometiendo en contra de ellos el Ayuntamiento de 
Acapulco que Preside el Lic. Febronio Díaz Figueroa, designación de Candidatos a Diputados Federales por el 
PST.  
100-10-1 L.81 (1979): Situación que prevalece en Petatlan y Zihuatanejo Municipios dañados por el Temblor 
del día 14 de marzo de 1979, Huelga de trabajadores que laboran en las 2 tiendas Sanborns, 3 restaurantes 
Denny`s y un Sam`s de Acapulco, inauguración de la Escuela Superior de Economía de la UAG, actividades 
del Gobernador del Estado (como el IV Informe de Gobierno), ubicación de Oscar Rocha Cordero de 
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nacionalidad Boliviana en Atoyac de Álvarez (ultra izquierdista), cambio de Director de los Penales 1 y 2 de 
Acapulco, enfrentamiento en la Laguna de Cruz Grande, entre la Familia Valencia y la Policía Motorizada, 
asesinato de Ebodio Toribio Vivar y Álvaro Ruvisa Castro, Juez Menor y Sindico respectivamente de la 
Cabecera Municipal Xochihuehuetlan, Guerrero., investigación de la muerte de Comandante Auxiliar de la 
Policía de Coyuca de Benítez José Guadalupe Zúñiga Palacios, Glosa e Intervenciones completas de los 
oradores del IV Informe de Gobierno, actividades del Rector de la UAG, de los miembros del PST, celebración 
del Cincuentenario de la Institución del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chilpancingo, cambios 
del Comité Regional Campesino de Acapulco (CNC), actividades de la USCUAG, -ALTERNATIVA- 
suplemento Órgano Informativo del Movimiento Proceso Democrático, de la UAG con el titulo "El Proceso 
Democrático ante las Elecciones del Comité Ejecutivo de la Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad 
Autónoma de Guerrero" Comisión de Información y Documentación marzo de 1979, estatutos de la USCUAG, 
aprobados en el I Congreso General Extraordinario de diciembre de 1978, Programa de Trabajo que propone el 
Aspirante a Director de la Escuela de Derecho, Lic. Miguel Ángel Parra Borbón. 
100-10-1 L.82 (1979): Fuga del Reo José Gabriel Prieto Saavedra, quien se encontraba a disposición del Juez 
de Distrito, por delitos contra la Salud, copia de Carta enviada por Octaviano Santiago Dionicio a Amnistía 
Internacional (copia de una nota aparecida en el No.125 de la Revista "Proceso" y desplegados publicados en 
"Uno más Uno".), actividades de la Sesión de Consejo Universitario de la UAG, actividades de la USCUAG, 
invasión de tierras en la Comunidad de Xochapa, Municipio de Alcozauca, Guerrero., detención y liberación 
bajo fianza, al Director del Centro de Readaptación Social, Miguel Terrazas Sánchez, a quien se le sigue un 
proceso por el delito de Evasión de Reos, futurismo político con miras al cambio de poderes de 1982 en la 
Procuraduría de Justicia del Estado, panorama general por lo que respecta a la Zona Norte del Estado, 
actividades del PCM (como el Congreso de los Pueblos de la Montaña en Tlapa), de la Federación Estudiantil 
Universitaria Guerrerense (FEUG), actividades del IV Tianguis Turístico México-Acapulco, secuestro del 
Director de Centro de Estudios Universitarios "Xochicalco" (CEUX esta incorporado a la UAG) en Cuernavaca 
Morelos, fuga del reo Ciro Maldonado Castillo, que se encontraba Preso en el Penal No.1 por delitos contra la 
salud, problemas por unas Tierras de Siembra entre vecinos de San Juan Coapala y Huizapula, ambos del 
Municipios Atilxtac, con saldo de un muerto, antecedentes e investigación del Prof. Juan Guillermo Hernández 
Díaz y de Fernando Becerra Morales, investigación de la elaboración de una Nomina complementaria en el 
Departamento de Contaduría de la UAG, para un miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación, ordenada 
por el Rector de la UAG, investigación del Homicidio cometido por el Policía Joaquín Vargas Contreras en 
agravio de Jesús Maldonado Rojas.  
100-10-1 L.83 y 100-10-3 L.1 (1958-1976): L.83.-Panorama General del Estado de Guerrero en sus sectores: 
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Político, Laboral, Campesino, Estudiantil, Magisterial y Popular, renuncia del director de mercados Ing. 
Gilberto Arrieta López, Conferencia de Prensa por miembros del Partido Comunista de México (PCM), reporte 
de que del 22 al 28 de julio se llevara a cabo el II Encuentro Mundial de la Comunicación, investigación sobre 
Basilio Soriano Acosta, acusado del robo de 11 bultos de Maíz para Investigación Agrícola. 100-10-3 (1958-
1976): Informes relacionados al Comunismo en Guerrero, como los antecedentes de Alfredo López, Ignacio de 
la Hoya, José Oleinik, lista de nombres que pertenecen al Partido Comunista Mexicano (PCM) y al Partido 
Popular (PP) en el Estado, actividades de la Asociación Cívica de Taxco, Unión Cívica Guerrerense, 
Movimiento de Liberación Nacional, convocatoria y actividades de la Asamblea Preparatoria de Unidad y 
Orientación Política, organizada por el Partido Popular Socialista (PPS) y Genaro Vázquez Rojas, dirigente del 
Comité Cívico Guerrerense, manifiesto del Movimiento de Liberación Nacional, de las actividades del Frente 
Reivindicador de Juventudes Guerrerenses, ejemplar de propaganda del PPS fechada el 12 de enero de 1964, 
antecedentes de candidatos a Diputados Federales por el PPS, investigación de mensaje publicado en el 
periódico "El Correo" con titulo "Se forman Guerrillas en la región Indígena" y el subtitulo "Seis Cubanos 
están adiestrando a los Indios a Fabricar Armas", nota firmada por José Flemón Estrada, de Tlapa, Guerrero., 
en las que se atribuye al Cura Juan González, la declaración de que aterrizan avionetas, con ropa, medicinas, 
alimentos, dinero, propaganda Castrista y armas, que son repartidas por seis hombres de origen Cubano a 
Indígenas, Consejo de Autodefensa del Pueblo de Guerrero, Asociación Cívica Guerrerense., reporte de que los 
miembros del PCM, encabezados por Lucio Cabañas Barrientos y Félix de la Cruz Piza e Hilda Reynada, 
provocaron un zafarrancho en Atoyac de Álvarez, propaganda "Estrella Roja" -15 de octubre de 1969 No.3-, 
antecedentes de Fernando Pineda Menes, lista de personas que se consideran Agitadoras en el Estado, relación 
de candidatos a Senadores y Diputados Federales de los Partidos PPS y el Partido Autentico de la Revolución 
Mexicana (PARM). 

Caja 1-110 03/10/1950 08/12/1952 5 Legajos 100-10-14 L.1A al L.6A (1950-1952): Información de las actividades de la Federación de Partidos del Pueblo 
(movimiento Henriquista), en el Estado de Guerrero, en diciembre de 1950 después de una investigación se 
informó sobre el descontento de los habitantes de los pueblos de la Costa Grande, principalmente con los 
partidarios de Alejandro Gómez Ganda, quienes manifiestan que el referido gobernador electo del estado, ha 
dado los mejores puesto en la administración, incluso hay rumores sobre la imposición de su sobrino a la 
Presidencia Municipal en Petatlán, misma situación en Acapulco donde fue impuesto su cuñado, en este 
sentido en la ciudad de Iguala se menciona que se esta organizando un partido de oposición para apoyar al 
General Henríquez Guzmán, dicho partido es encabezado por el profesor Urbano Lavín, en este tema el 
General Salvador González con domicilio en Coyuca de Catalán ha recibido invitación del General Alberto F. 
Berber, jefe del Henriquismo en Guerrero, con la finalidad de ingresar a dicho partido, habiendo declinado la 
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invitación dicho militar, situación repetitiva en varios casos, la estrategia del General Henríquez era ganar 
adeptos en las más altas esferas militares, en contra parte la Confederación Nacional Campesina (CNC), 
incentivo una campaña en contra el henriquismo en el campo. El presidente de la Federación Campesina 
Henriquista Urías Moctezuma Catalán acusó directamente a dicha central de llevar actos de provocación en 
contra del movimiento, además de provocar reacciones violentas de los campesinos cuando son invitados a 
participar en algún acto, en contraparte Donaciano Serna Leal en el estado de Chilpancingo mencionó en torno 
al henriquismo "si nos ponemos a reflexionar sobre el movimiento político llamado henriquismo, no nos dejará 
de causar extrañeza la forma en que se trabaja con la finalidad de hacer que en la próximas elecciones federales 
se respete el voto", en este sentido en forma paralela el General retirado Alberto F. Berber, Presidente del 
Comité Estatal en pro del General Henríquez mencionó sobre la participación de los militares en favor del 
citado movimiento, resaltando sobre la gran cantidad de ellos son del Distrito Federal a los cuales 
supuestamente se les expiden credenciales, inclusive muchos de ellos no dicen nada ya que no lo pueden hacer 
o expresar, pero que en el momento oportuno lo harán, además la Secretaría de la Defensa Nacional giro 
ordenes para no dar licencias a ningún militar, con la suspicacia o suposición que muchos de ellos están de 
parte del General Henríquez, e incluso pudieran efectuar propaganda a su favor, esta razón es la principal causa 
del retiro de algunos elementos y muchos de estos saben que en cuanto salga electo su candidato volverán al 
servicio activo y en mejores condiciones. El 27 de septiembre de 1951 en las comunidades aledañas a 
Chilpancingo, Gro, fu difundida la llamada acta de adhesión en la cual comprometen a los campesinos a 
renunciar a la Liga de Comunidades Agrarias y sumarse a las filas de la Federación Campesina Henriquista, sin 
embargo y debido a la muy baja afluencia para incorporarse, las personas dedicadas a la adhesión de los 
campesinos llenan las formas con nombres falsos, con la finalidad de entregar resultados favorables a sus 
dirigentes.  

Caja 1-111 28/05/1961 27/12/1971 4 Legajos 100-10-16 L.1 a 100-10-16-2 L.1 (1961-1964): Expediente 100-10-16: Informes sobre el panorama político en 
el Estado de Guerrero, reportes acerca de las actividades del Partido Acción Nacional (PAN). Reporte de la 
campaña política del Lic. Cenobio Adame, candidato a Diputado Federal por el 2º Distrito Electoral. Reportes 
de reuniones para tomar acuerdos sobre la participación total del PAN en la siguiente campaña política, 
postulando al Lic. José González Torres como candidato a la Presidencia de la República. Relación del registro 
de los candidatos a Senadores y Diputados Federales por parte del Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). Expediente 100-10-16-2: Informes sobre las actividades de la 
Asociación Cívica Guerrerense, presidido por el Prof. Genaro Vázquez Rojas. Informes sobre la postulación 
por parte del Comité para candidato a la presidencia municipal de Acapulco al Dr. Rosendo Vega Arcos. 
Antecedentes de las personas que hicieron actos de agitación en el Estado de Guerrero en contra del 
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Gobernador, el Gral. Raúl Caballero Aburto: Ignacio Victoria, Sostenes López Carmona, Israel H. Salmerón, 
Darío López Carmona, Blas Vergara, Genaro Vázquez Rojas, Antonio Sotero Pérez. Informes sobre las 
candidaturas por parte de la Asociación de Jorge Joseph Piedras (quien posteriormente declinó su candidatura) 
y de José María Suárez Téllez, como Gobernador del Estado. Reportes acerca del Congreso Estatal de la 
Asociación en dónde se dio a conocer su adhesión al Movimiento de Liberación Nacional. Informes sobre su 
Convención Municipal y Distrital, con el objetivo de designar candidatos a la Presidencia Municipal de Iguala, 
Diputados Locales y Regidores, así como para renovar Mesa Directiva de la Asociación. Reportes de las 
campañas políticas para ocupar el cargo para Gobernador del Estado por partes de los Partidos PRI y 
Asociación Cívica. Informes sobre un mitin organizado por la Asociación en la que se suscitó un 
enfrentamiento ya que tenían la intención de quedarse instalados en el Jardín Juárez frente al Palacio Municipal 
en Iguala, Gro., debido al conflicto se giró orden de aprehensión en contra de Genaro Vázquez. Reportes de la 
detención de Roberto de la Fuente Garza, elemento de filiación comunista que fue detenido debido a los hechos 
en Iguala, Gro. Reportes de la detención del Lic. José María Téllez y Andrés López Velasco, así como 26 
elementos más de la Asociación.  
100-10-16-2 L.2 
100-10-16-2 L.3 (1971): Informes sobre las actividades de la Asociación Cívica Guerrerense, presidido por el 
Prof. Genaro Vázquez Rojas, reportes acerca de la Operación Telaraña, estrategia militar que se encargó de la 
detención de los elementos de la Asociación Cívica Guerrerense, entre los detenidos se encontraba Bertoldo 
Cabaña Ocampo, Agustín Flores Muñoz y Saúl Cabañas Martínez en San Vicente de Benítez, Municipio de 
Atoyac de Álvarez, acusados de suministrar dinero y víveres al grupo de Lucio Cabañas. Detención de Hilda 
Flores Reynada o Hilda Flores Solís, quien fungió como contacto directo entre Lucio Cabañas y Genaro 
Vázquez. Informes sobre un grupo afín, presidido por Alfonso González Martínez que quiso unirse a la lucha 
de Genaro Vázquez. Fotografías de Genaro Vázquez en el campo, así como la trascripción de una grabación 
sobre una entrevista que se le hizo en 1970. Antecedentes de los detenidos: José Bracho Campos, Santiago 
Méndez Baylon, Ambrosio Castro de Jesús, Carmelo Cortés Castro, Martín Campos Leyva, Marcial Juárez 
Castro, Sixto Flores Vázquez, Efrén Gutiérrez Borja, Sergio Aranza Salmerón, Eufrosina Gómez Peñaloza y 
Marciana Iturio Serafín, Delfino Vázquez Baltasar, Fidel Martínez Arriola, Marcial Pino Figueroa, Leopoldo 
Valencia Millan, Salvador Valencia Gutiérrez, Elías Gómez Alvarez, Santiago Adame González, Julián 
Vázquez Macedo, Adolfo Godoy Cabañas, Felicitos Godoy Cabañas, Ezequiel Barrientos Dionisio. Recortes 
del Periódico “Revolución” en el que se publicaron declaraciones del Comité Armado de Liberación “Emiliano 
Zapata” y a la presencia de elementos militares en la Costa Grande de dicha Entidad. 
100-10-16-2 L.4 (1971): Informes sobre las actividades del movimiento presidido por Genaro Vázquez en el 
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Estado de Guerrero, reportes de un asalto frustrado a las Oficinas del Comité Regional del PRI en el Distrito 
Federal por un grupo afín a Genaro, se anexan los antecedentes y declaraciones de las personas detenidas: 
Concepción Solis Morales, Juan Ramírez Rodríguez, Armando Salgado Salgado, Alfredo de la Rosa Olguin, 
Florencio Lugo Hernández, David Jesús Mendoza Gaytan, María de Lourdes Rodríguez Rosas. Informes de los 
interrogatorios a los guerrilleros Cliserio de Jesús Arquelles, Santos Méndez Bailon, Rafael Olea Castaneyra, 
Raúl Pano Mercado, Rubén Barrera Serna, Leobardo Guerrero González, Eleuterio Lugardo Benítez e Ismael 
Bracho Camos, militantes del grupo de Genaro.  

Caja 1-112 21/09/1961 07/07/1979 5 Legajos 100-10-16-2 L.5 (1971-1972): Informes relacionados a Genaro Vázquez Rojas, como el interrogatorio de 
Eliseo de Jesús de la Cruz, que participo en el secuestro del Agricultor José Noguera Valdez y del asesinato de 
dos policías de la Federal de Caminos en Poza Rica, Veracruz., que manifestó que en diciembre de 1971 se 
unió a Genaro V. R., para participar activamente como miembro de la Guerrilla, contiene fotografías de Eliseo, 
hoja de filiación, tres recortes periodísticos uno de los cuales corresponde a la fotografía de Emilio Azcarraga 
Vidaurreta, quien según manifestó el detenido, había sido mencionado por Genaro como uno de los prospectos 
a ser secuestrado, declaraciones de Eleuterio Lugardo Benítez respecto a su participación en el fallido secuestro 
de Salvador Cariño Morga, planeado por Genaro, fotografía de Guillermo Sotelo Raviela, reportes del 
accidente donde falleció (Genaro Vázquez Rojas), ocurrido el 2 de febrero de 1972 en la carretera México-
Nogales en el tramo correspondiente a la población de Bajúmbaro, Michoacán., donde el automóvil marca 
Dodge Hard Top, se estrello contra un puente, resultando lesionadas Maria Martínez Ayala y Araceli Martínez 
Aguilar, se sabe que otra persona que lo acompañaba huyo del lugar del accidente, fueron localizados en el 
interior del vehiculo, los siguiente objetos: Una arma M-2 tipo corto, con 8 cargadores; cartuchos; varios libros 
de tipo Marxista-Leninista, binoculares, una grabadora con 12 cassetts; billetes de diferentes denominaciones, 
con un total aproximadamente medio millón de pesos, el cadáver y las mujeres, fueron trasladados al Hospital 
Civil de Morelia, en donde el primero se le practico la autopsia y a las segundas se les trato médicamente, la 
Secretaria de la Defensa Nacional envió un avión que trasporto al cadáver y a las lesionadas al Hospital Militar, 
para que reciban atención medica se anexan fotografías del cadáver, de las dos mujeres y del automóvil 
accidentado, así como de los objetos recuperados, boletín de la Central Campesina Independiente, 
investigación de Salvador Flores Bello (a) "Fidel" ( 2 fotografías), al parecer chofer del vehículo que 
transportaba al extinto Genaro y acompañantes, declaraciones de elementos afines, como Jorge Mota González 
(a) "Tomas", Elpidio Ocampo Mancilla, José Gutiérrez Martínez, Fausto Ávila Juárez (a) "Alejandro", Pedro 
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Contreras Javier, Alfonso Pliego Galicia, Felipe de Jesús Mota Hernández, velorio y funeral (8 fotografías) en 
San Luís Acatlan, Guerrero., copia de la Acta de Inventario de los objetos y valores recogidos con motivo del 
accidente, conferencia de prensa de las Señoras Maria Aguilar Martínez o Sabina Javier Aguilar y Blanca 
Araceli Aguilar Martínez o Blanca Araceli Ledezma acompañantes el día del accidente, declaración de 
Abelardo Contreras Castro.  
100-10-16-2 L.6 al 100-10-16-3 L.1 (1961-1979): L.6 (1972-1977): Informes relacionados Genaro Vázquez, 
copias de las declaraciones de elementos afines: Fausto Ávila Juárez (a) "Alejandro", Jorge Mota González (a) 
"Tomas", Elpidio Ocampo Mancilla, Eugenio Martínez Bravo, José Gutiérrez Martínez, Elpidio Ocampo 
Mancilla, Fausto Ávila Juárez , Felipe de Jesús Mota Hernández, Pedro Contreras Javier, Alfonso Pliego y 
Avelardi Villa, interrogatorio del Prof. Arturo Miranda Ramírez (a) "Raúl", fotografía y hoja de filiación, que 
participo en el Secuestro del Rector Jaime Castrejon Diez, declaraciones de José Bracho Campos el 
lugarteniente de Vázquez Rojas, antecedentes del Prof. Miguel Ángel Cisneros Carreño, notas del cuaderno 
perteneciente a Genaro recogido en el lugar del accidente, manifiesto de la "Asociación Cívica Nacional 
Revolucionaria", antecedentes de José Cruz Ángeles Torres, Juan Gregorio Baltazar, Maximino Islas Cordero, 
Eduardo Mateos Hernández, E. Flores Bello, José Luís Cruz Cueto (no se encontraron), Rodolfo y Arturo 
Laguna Montaño, Tomas Gama Ronces, Pablo Helio Jarquín Granadino (salvadoreño, no se encontraron), 
Bernardino Cruces Gallegos, Wenceslao Ramírez Ortega, Félix Páez Jorge (no se encontraron), actividades en 
San Luís Acatlan del acto en conmemoración al 1 aniversario de la muerte de Genaro Vázquez Rojas, sentencia 
de Salvador Flores Bello (que el inculpado apeló a ésta), reporte del Estado de Aguascalientes, donde el Juez 2º 
de lo Penal dicto sentencia a siete detenidos por delitos de acopio de armas de fuego, asociación delictuosa, 
robo en agravio del Banco del Centro, S.A., y privación ilegal de la libertad, investigación de documento 
manuscrito que se le encontró a Maria de Lourdes Rodríguez, después de la visita conyugal al procesado David 
de Jesús Mendoza Gaytan (miembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria), reporte de Veracruz 
donde el Juez 3º de primer instancia del Partido Judicial de Jalapa, dicto sentencia condenando a Eliseo de 
Jesús de la Cruz, Juan Gallardo Moreno y Guillermo Sotelo Raviela, a sufrir 25 años de prisión, por los delitos 
de homicidio calificado, robo, asalto y secuestro y asociación delictuosa, antecedentes de Abelardo Velásquez 
Cabañas (a) "Alfonso", Eugenio Martines Bravo, alfonso González Martínez. L.7 (1979): Interrogatorio a Israel 
Reiniero Herrera Salmeron (a) "Luís Suárez Fernández, hoja de filiación. 100-10-16 (1961-1966): informes 
relacionados a las actividades del Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria (FCMAR), como la 
toma de protesta del Comité Estatal del FCMAR.  
100-10-16-4 L.1 (1970-1972): Informes relacionados al Partido de los Pobres (Lucio Cabañas Barrientos), 
como el volante que esta circulando en Atoyac de Álvarez, Guerrero., (fotostática de el volante) que firma la 
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Brigada Campesina de Ajusticiamiento que dirige Lucio Cabañas Barrientos, ejemplar de "El Rebelde" órgano 
información urbana, detención, declaraciones y antecedentes de Carlos Ceballos Loya, Gabriel Barrientos 
Reyes, Carmelo Cortes Castro y Guadalupe Castro Molina, elementos guerrilleros del grupo que comanda 
Lucio, contiene fotografías y hojas de filiación, detención de elementos sospechosos de pertenecer a un grupo 
guerrillero, resultado de interrogatorio al Lic. y Subteniente del Ejercito Mexicano Humberto Espino Barros 
Ramírez, miembro de la guerrilla, se adjuntan 4 fotografías, reporte de Hermosillo donde menciona que se 
detienen a tres elementos que manifestaron ser miembros de "Una Guerrilla Urbana", afín Ideológicamente a 
Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez Rojas, copias de declaraciones de Víctor Alfredo Lara de Lira, Pedro 
Muñoz Serna (a) "Ricardo", Agustín Padilla de Lira (a) "Paz", Joel Lima Flores, Luís León Mendiola, Rosa 
Cabañas Rodríguez de Muñoz, Gloria Sandoval Trejo, Humberto Espino Barros Ramírez quien fungía como 
"enlace" en el grupo guerrillero, (todos estos elementos están relacionados al robo del Banco del Centro en 
Aguascalientes), declaraciones de elementos que formaban el Comando Militar de las Fuerzas Armadas de la 
Nueva Revolución en Hermosillo, Sonora., se anexa fotografías de los declarantes, relación de las armas y 
cartuchos así como objetos varios que fueron encontrados a Agustín Padilla de Lira y Alfredo Lara de Lira, al 
momento de ser aprendidos en el domicilio de Beethoven No.159, Aguascalientes., declaraciones de miembros 
de un grupo subversivo detenidos en Malpaso, Chiapas., contiene fotografías y hoja de filiación de los 
detenidos.  
100-10-16-4 L.2 (1972): Informes relacionados a Grupos Subversivos, como las declaraciones de detenidos en 
Malpaso, Tabasco., en Hermosillo, se inicio la averiguación previa para establecer la responsabilidad de cada 
uno de los miembros que integraban la "Brigada 10 de Junio", "Frente Revolucionario del Pueblo" y "Fuerzas 
Armadas de la Nueva Revolución", tomando las declaraciones de Pablo Cabañas Barrientos, Baltazar Milla 
Barrera, Ursula Beltrán V., Ángel Guerrero García, Luís Felipe García Bojorquez, Juan Cota Leyva (menor de 
edad), Ramón Hernández Encinas, José Mercado Vaca Corral e Ignacio Velazquez Quijano, los cuatro últimos 
detenidos cuando realizaban su entrenamiento tipo militar y armado en Malpaso, Chiapas., copia de "Ciento 
Cincuenta Preguntas a un Guerrillero" -Comandante Alberto Bayo- edición Numero 24 año 1964., 
declaraciones, fotografías de inculpados, relación de armas, cartuchos y objetos varios que se encontraban en 
poder de Gloria Sandoval Trejo, Luís León Mendiola, Rosa Cabañas Rodríguez de Muñoz, Francisco José 
Pérez Cajina, Ismael Romo Villalpando, Héctor Horta López, Joel Lima Flores, Víctor Alfredo Lara de Lira, 
Humberto Espino Barros Ramírez, Miguel Muñoz Serna, Agustín Padilla de Lira, Pedro Muñoz Serna, 
consignados por robo, asociación delictuosa, acopio de armas y tentativa de secuestró, antecedentes de 
Consuelo Lourdes Uranga López, declaraciones, fotografías de: los inculpados, de las armas, del dinero 
recuperado, de los elementos del "Frente Urbano Zapatista" (pensaron en denominarse "Los Zapatistas") que 
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secuestraron a Julio Hirschfeld Aldama, Director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que son Francisco 
Uranga López, Carlos Lorance López (a) "Gumaro", "Mario", "Manuel" o "José", Lourdes Uranga López (a) 
"Chela" o "Toña", Maria Elena Dávalos Montero (a) "Inés" o "Elba", Roberto Tello Alarcón (a) "Renato", 
Margarita Muñoz Conde de Uranga (a) "Maria" o "Sonia", Francisca Victoria Calvo Zapata.  
100-10-16-4 L.3 (1972): Contiene declaraciones de Margarita Muñoz Conde de Uranga, Roberto Tello 
Alarcón, Francisco Uranga López, Francisca Victoria Calvo Zapata, Lourdes Uranga López, Maria Elena 
Dávalos Montero, Carlos Lorance López, de las de Manuel del Valle Parra y Feliciano Rodríguez Muñoz, 
quienes vendieron armas a los miembros del Frente Urbano Zapatista (FUZ) en Fresnillo, Zacatecas., de las 
personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución y que tuvieron contacto con elementos 
del FUZ, de Ciro Castillo Muñiz, miembro del FUZ, declaraciones preparatoria de miembros de la FUZ en el 
Juzgado 25 del ramo Penal, se anexan 4 fotografías, de las de el Sr. Julio Hirschfeld Aldama, en las oficinas del 
Juzgado 25 y ante los detenidos ratifico señalándolos como quienes lo habían secuestrado, preguntas y 
respuestas, que el Lic. José Rojo Coronado, defensor de los acusados, hizo al Sr. Hirschfeld., de las de 
Abelardo Velazquez Cabañas elemento afín al grupo de Lucio Cabañas Barrientos.  

Caja 1-113 03/02/1972 12/11/1973 4 Legajos 100-10-16-4 L.4 (1972): Informes sobre las actividades de grupo subversivo de Lucio Cabañas en el Estado de 
Guerrero. Declaración de Francisco Buranga López. Declaración de Jesús Raúl Anaya Rosique, quien 
secuestró un avión de aerolíneas peruanas para llevarlo a la República de Cuba, además de encontrarse 
relacionado con el “Frente Unido Zapatista”. Declaración de los detenidos a quienes se les encontró relación 
con el grupo de Lucio Cabañas: Abelardo Contreras Castro, Luís León Mendiola, Ismael Romo Villalpando, 
Miguel Ángel Romo Espino, Víctor Alfredo Lara de Lira, Joel Lima Flores, Gloria Sandoval Trejo, Héctor 
Horta López, Agustín Padilla de Lira, Rosa Cabañas Rodríguez, Guadalupe Castillo Molina, Matías Perdon 
Iturio, Francisco José Pérez Cajina, Pedro Muñoz Serna. Declaración de Pablo Cabañas Barrientos, hermano de 
Lucio Cabañas. Informes sobre la localización y cateo de dos campamentos de Lucio Cabañas en el paraje “Las 
Pascuas” y el Cerro de La Laja en la Sierra de Atoyac de Álvarez, Gro., fueron detenidos Rosendo Cortes 
Tuluman, Manuel López Navarrete, Máximo Encinas Leyva y Bernardino de la Cruz Hernández.  
100-10-16-4 L.5 (1972): Informes sobre las actividades y constitución del grupo subversivo de Lucio Cabañas 
en el Estado de Guerrero, reportes acerca del secuestro del estudiante Cuauhtemoc García Terán perpetuado 
por Félix Cabañas Ocampo quien pedía la liberación de su hermano Luís Cabañas Ocampo, detenido por la 
Procuraduría General de Justicia de la Entidad, a cambio de la libertad del estudiante. Informes sobre las 
detenciones e interrogatorios a personas afines a Lucio Cabañas: Alberto Arroyo Dionisio, Justino Barrientos, 
Romana Ríos de Roque, David Rojas Vargas, Petronila Castro Hernández, Guadalupe Castro Molina, Isabel 
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Jiménez Hernández y Luís Cabañas Ocampo, Sostenes López Cienfuegos, Alejandro Arroyo Cabañas, 
Raymundo Barrientos Reyes y Ezequiel Barrientos Dionisio. Informes sobre los lugares de desplazamiento que 
tuvo Lucio Cabañas en el Estado de Guerrero que comprendía un área restringida y delimitada dentro del 
Municipio de Atoyac de Álvarez en los puntos El Paraíso, Atoyac, Tepetixtla y El Cayaco. Relación de los 
miembros activos y la forma en que prestan su colaboración dentro del llamado Partido de los Pobres. Informes 
sobre las emboscadas a vehículos militares en el que murieron varios militares en muchas de ellas con la 
finalidad de robar ropa, medicina y armas. Lista de reos que se fugaron de las cárceles de Teopan de Galeana, 
Tixtla, Acapulco y Chilpancingo, Gro.  
100-10-16-4 L.6 (1972): Informes sobre las actividades y constitución del grupo subversivo de Lucio Cabañas 
en el Estado de Guerrero, fotografías, hojas de filiación y declaraciones de las personas detenidas afines a 
Lucio Cabañas: Omar Prestegui Valente y Alejandro Ávila Almazán, Mario de León Ovando, Miguel Ángel 
Hernández Díaz, Juan Quiñones Castro, Zacarías Márquez Terrazas, Martín Barragán Solís, Juana Salustia 
Velasco Mendoza. Lista de los miembros de la Comisión de Lucha del Partido de los Pobres que fueron 
detenidos por el Ejército. Relación de los detenidos presos en la Cárcel Municipal de Acapulco, Gro.  
100-10-16-4 L.7 (1972-1973): Informes sobre las actividades y constitución del grupo subversivo de Lucio 
Cabañas en el Estado de Guerrero, reportes acerca del ambiente y distribución de las tropas que se encuentran 
en la jurisdicción de la 27 Zona Militar en las áreas de desplazamiento de Lucio Cabañas en los poblados de 
Atoyac de Álvarez, El Paraíso-Coyuca de Benítez y Tepetixta. Informes sobre los interrogatorios a personas 
afines a Lucio Cabañas: Ángel Gualberto Sánchez Gaxiola, Humberto Rivera Leyva. Relación de los detenidos 
presos en la Cárcel Municipal de Acapulco, Gro acusados por los delitos de homicidio, daños en propiedad 
ajena intencional, asociación delictuosa y robo. Informes sobre las actividades de Lucio Cabañas en el Estado 
de Michoacán.  

Caja 1-114 13/11/1973 02/02/1976 4 Legajos 100-10-16-4 L.8 al L.11 (1973-1976): Información del Partido de los Pobres (Lucio Cabañas Barrientos), el 13 
de noviembre de 1973 en el municipio de Ometepec, Guerrero, fue repartida propaganda en la cual resaltan las 
actividades guerrilleras en apoyo a los sectores más vulnerables, resaltando los nombres de Genaro Vázquez, 
Che Guevara y Lucio Cabañas como salvadores de los pueblos, así mismo se invita a la población obrera y 
campesina a unirse a la guerrilla clandestina, la misiva es firmada por la Unión Revolucionaria del Pueblo, en 
este sentido el 16 de noviembre en Chilpancingo, Gro., se corrió el rumor sobre la presencia de hombres 
armados en las poblaciones de Santa Barbara, Santa Rosa, San Cristóbal y San Miguel de los municipios de 
Coyuca de Benítez y Chilpancingo, al parecer hombres pertenecientes al grupo de Lucio Cabañas, así mismo se 
informó sobre un enfrentamiento entre elementos del Ejército y un grupo de gavilleros resultando muertos 4 
elementos castrenses y un guerrillero, en este sentido el primero de diciembre de 1973 fueron detenidos en la 
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capital del país 3 personas las cuales viajaban abordo de un automóvil con placas del estado de Coahuila, los 
detenidos son: Adalberto Loperena Martínez, Trinidad Loperena Martínez y Rosa Martínez de Loperena, en los 
primeros interrogatorios confesaron pertenecer al Partido de los Pobres y su presencia en el lugar era para que 
en compañía de otros compañeros a los cuales solo se refiere con seudónimos iban a realizar una serie de 
atracos con la finalidad de obtener fondos y enviar el dinero a la Sierra de Guerrero en concreto la Profesor 
Lucio Cabañas. El 26 de diciembre del mismo año el periódico "Prensa Libre" que se edita en el Puerto de 
Acapulco publicó en su primera plana una supuesta carta de Lucio Cabañas, en la cual relata sobre sucesos 
realizados en contra del Ejercito, primero el 18 de noviembre entre los poblados de Yerba Santita y Las 
Compuertas en donde fueron muertos al menos 11 soldados, otra emboscada que da cuenta la carta fue la 
llevada a cabo el 24 de agosto cerca del poblado de Zacualpan con al menos 2 soldados muertos, la misiva tiene 
algunas líneas más como es el hecho de detenciones arbitrarias y la muerte de campesinos inocentes a manos 
del ejército, la carta es firmada por Lucio Cabañas Barrientos, Isidro Castro F., Enrique Velásquez F., Agustín 
Álvarez R. y José Luís Orbe. 
El 13 de febrero de 1974 en la ciudad de Chilpancingo, los editores de los principales periódicos de la región 
fue recibida una carta mecanografiada y firmada por Lucio cabañas denominada como Carta Número Uno, en 
la cual se dirige a los estudiantes y en la misma da cuenta de la presencia de 4 de ellos de corte izquierdista 
quienes convivieron de cerca con la dirigencia del Partido del Pueblo, pero sin embargo fueron expulsados de 
la misma por considerar no tener un proyecto de lucha definido tratando de distorsionar la verdadera causa de 
la lucha que están llevando a cabo los campesinos y obreros. El 6 de marzo del mismo año fue detenido en 
Chilpancingo Pedro Sonora Mendoza por elementos de la Policía Judicial del estado, quién en su declaración 
confesó haber asesinado a Vicente Ríos en el poblado de Santa Rosa, también haber participado en el asesinato 
de Rosendo Serna Ramírez, Director del Periódico "Rayo del Sur", ser testigo de los homicidios de Agustín 
Mesino, Enrique Juárez, Juan Ponce, a manos de integrantes de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, del 
cual él era integrante, asmismo se declaro desertor de la huestes de Lucio Cabañas, sin embargo se presupone 
que este individuo bajo de la sierra para infiltrarse en alguna corporación policíaca o militar, ya que antes de 
ser detenido había estado en las oficinas de la Policía Judicial recabando datos e informándose sobre los 
requisitos para causar alta en la misma, diciéndose recomendado de Teodoro Vega Adame, también informó 
que el soldado de Guardias Presidenciales Heriberto Valle Adame, quien se incorporó al grupo de Lucio 
Cabañas proporcionando 6 carabinas M-2 y un Fal, agregando que hasta lafecha la citada persona aún continua 
con ellos. Se hace notar sobre la guerrilla de Lucio Cabañas, la cual opera en la Sierra de Atoyac de Alvarez, 
Guerrero, estando subdividida en Partido de los Pobres (organización civil), Brigada Campesina de 
Ajusticiamiento (Organización Armada con Instrucción Militar), Comisiones de Lucha (Grupos pequeños que 
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actúan en las ciudades, principlamente con misiones de información), Brigada de Lucha (Grupos pequeños que 
llevan a cabo secuestros asaltos y robos), el 2 de febrero de 1972 con la detención de Bernardino de la Cruz 
Hernández (a) El Guero" y Manuel López Navarrete quienes guiaron a las columnas de la 27/a zona militar 
hasta los campamentos denominados "Los Mangos" y "Las Pascuas" utilizados por los guerrilleros, a partir de 
esa fecha se confirmó la existencia del llamado Partido de los Pobres, al analizarse el material obtenido en los 
campamentos así como la declaración de los detenidos se establece que el grupo cuenta con varios 
campamentos todos ellos dentro de la zona de Atoyac de Alvarez, cuentan con armas automáticas y de alto 
poder, las cuales obtuvieron al emboscar un transporte militar del 50/o batallón de infanteria. 
El 30 de mayo de 1970 integrantes de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento llevan a cabo el secuestro del 
Senador Ruben Figueroa Figueroa, en el Puerto de Acapulco, el primero comunicado difundido horas después 
solicita el de tropas de la costa y sierra de Guerrero, el 13 de junio se da a conocer el segundo comunicado de 
los secuestradores del senador, en el cual ratifican la captura de Figueroa y que solamente será liberado cuando 
se cumplan las exigencias de la revolución y estas se darán a conocer cuando salgan las tropas policiacas de la 
sierra. El 21 de agosto de 1974 se filtró la información sobre la posible detención de Lucio Cabañas siendo 
ubicado el guerrillero en una huerta cafetalera denominada "Faustino Radilla", localizada entre los limites de 
Atoyac de Alvarez y Tecpan de Galeana. El 8 de noviembre del mismo año en Atoyac de Alvarez fue 
localizado el Senador Ruben Figueroa Figueroa entre las poblaciones "El Refugio" y "El Quemado", el senador 
en compañia de otros dos detenidos fueron trasladados a la ciudad de México vía aerea sin dar mayores datos 
de la liberación, por otro lado el 11 de octubre en Tecpan de Galeana elementos del ejército tuvo un 
enfrentamiento con 12 personas armadas entre los cuales se e ncuentra Lucio Cabañas, en enfrentamiento 
aludido tuvo lugar en los alrededores de la rancheria Santa María, en el mismo resulto muerto el individuo que 
usaba el nombre de "Rutilo", habiendose recuperado el FAL perteneciente al ejercito y que fue robado por la 
guerrilla. 
El 2 de diciembre de 1974 en el lugar denominado "EL Otatillo" abajo del poblado Corrales y cerca del punto 
llamado "El Guayabillo", hubo un enfrentamiento entre elementos del Ejército y 4 guerrilleros, de los cuales 3 
murieron y la otra fue detenida, al identificarse uno de los cadáveres se comprobó que era Lucio Cabañas 
Barrientos, estas personas fueron trasladadas de inmediato al cuartel de Atoyac, Gro., lugar donde se les 
tomaron fotografias y huellas dactilares, no se dieron más datos del enfrentamiento, la información de la 
muerte del guerrillero tuvo declaraciones encontradas tanto en Guerrero como en otros estados de la República, 
sin embargo los asaltos y secuestros en la entidad no se detuvieron algunos de ellos fueron a nombre del mismo 
Partido de los Pobres mientras que otros simplemente fueron atribuidos a otros grupos clandestinos..  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 293 

Caja 1-115 08/06/1976 14/06/1979 8 Legajos 100-10-16-4 L.12 (08-06-1976 a 29-09-1977): Reporte sobre las peticiones de Margarita Cabañas Ocampo, 
para que se les informe sobre el paradero de las personas que desaparecieron desde que incursionó el Ejército a 
la sierra de Atoyac. 
Informe sobre el atentado que perpetro el grupo denominado “Unidad Lucio Cabañas” en el Consulado 
Sudafricano en San Francisco California. 
Investigación de antecedentes de Julio Pliego Medina, se anexan fotocopias de documentación personal y de 
las visitas que hizo a su esposa Victoria Calvo Zapata, que se encontraba en la Cárcel de Mujeres del Distrito 
Federal. 
Antecedentes de Francisca Victoria Calvo Zapata, se incluye estudio sicológico y siquiátrica que le fue 
realizado durante su aprehensión y documentación personal. 
Investigación sobre el secuestro de 7 estudiantes de a Preparatoria No. 7 de Acapulco; Isidro García Campos, 
María Teresa Torres Ramírez de Mena, Alejandro Rivera Mena, Guillermo Mena Rivera, Floriberto Clavel 
Juárez, Arturo Vargas Vivian y José Luís Vélez Cienfuegos. 
Denuncia de la desaparición de Jesús Bahena Wences. 
Informe sobre el resguardo militar de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, donde protesta 
miembros del grupo Tendencia Democrática del Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana. 
Reporte sobre la liberación de Pedro Muñoz Serna y Agustín Padilla de Lira, quienes pertenecieron al Partido 
de los Pobres. 
Carta publicada en el “Diario de Guerrero”, donde se pide al Presidente Echeverría se informe sobre las 
personas secuestradas por elementos del ejército. 
Investigación sobre el secuestro de Enrique Pineda Cuevas, quien fue secuestrado por miembros del “Comando 
Armado del Pueblo 10 de Junio”. Detención y declaraciones de: Lorenzo Roldan Montes, Rafael Castro 
Hernández, Mateo Fierro Nava, Geremías Cabañas Serafín, Jerónimo Bello Morales, Ausencio Fierro 
González, Zacarias Cabañas Fierro, Ramón Iturio Fierro, Humberto Cabañas Alvarado, Carlos Benavides 
Alcocer, Gaudencio Martínez Barrientos, Juan Castillo Iturio, Hermenegildo Castillo Iturio, Anacleto Díaz 
Tlatilpa, Antonio Vázquez González, Lino Cabañas Tabares y Erasmo Cabañas Tabares, miembros del Partido 
de los Pobres. En el informe relacionado a la detención de los secuestradores, se explica como se reorganizó el 
Partido de los Pobres tras la muerte de Lucio Cabañas. 
Ejemplar del folleto “El Sembrador” de 1973, editado por el Partido de los Pobres. 
Relación de escritos entregados al Presidente Luís Echeverría, para que se conceda la libertad a los campesinos 
que pertenecían al Partido de los Pobres, las cartas fueron enviadas por María Campos Iturio viuda de Onofre, 
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Buenaventura Mesino Benítez, Vicenta Flores Acosta, Galdina Serafina Gómez, Mónica Navarrete Villamar, 
Leonidas Galicia Gervacio, Alejandra viuda de Santiago, Antonia Polanco de Fierro, Rosa Catalán Marcelo y 
Marcelina Vargas de Martínez. 
Investigación de antecedentes de Eloy Cisneros Guillen. 
Reporte de la detención de Eloy Cisneros Guillen, Efrén Hilario Marín y Joel Herrera López, por su 
responsabilidad en el secuestro de Hermelindo Tiburcio Velasco Herrera, se anexan informes relacionados a los 
desplegados que se publicaron en diferente periódicos, donde se acusa de injusta la detención del profesor 
Cisneros. 
Consignación de Lorenzo Armando Roldán Montes y Jesús Heriberto Noriega Cantu, quienes son procesados 
por asociación delictuosa y homicidio en agravio de Elfego Coronel Ocampo, Enrique Pineda y Jorge Morales. 
Ejemplar del interrogatorio realizado a Jesús Heriberto Noriega Cantu y Lorenzo S. Roldán. 
Reporte de actividades del sacerdote Porfirio Miranda. 
Investigación de antecedentes de Froylan Mario López Narvaes. 
Informe del asesinato de Justino Pizá Fierro, se presume que fue Delfino Guillen Reyes quien perpetro el 
delito. 
Reporte sobre la detención de Fabiola Rodríguez Ramos, esposa del guerrillero Francisco Fierro Loza, se 
anexan desplegados y manifiestos donde se pide su liberación. 
Informe sobre el asalto a la joyería “Romero”, se detuvieron a Teofilo Cárdenas Barragán y Benito Ruiz 
Uriostegui, miembros de la Organización Partidiaria Marxista. 
Ejemplar de boletín “Dictadura Proletaria No. 1” del Órgano Central de la Organización Partidiaria Marxista. 
Detención y declaración de Virgilio de la Cruz Hernández y Germán Ortiz Herrera, militantes de la Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, dentro de las declaraciones se narra como se dio la escisión con el Partido de los 
Pobres tras la muerte de Lucio Cabañas, y como se reorganizó después la captura de Carmelo Cortés Castro. 
Investigación de antecedentes de Miguel López Sotelo y Rafael Rosas Maravillas de la F.A.R. 
Detención de Francisco Jorge Pérez Cipriano, dirigente de las F.A.R., se incluye declaración. 
Detención y declaraciones de Florentino Loza Patiño, militantes del Partido de los Pobres. 
Reporte sobre la reunión de Rodrigo Rodríguez de la Vanguardia Armada Revolucionaria del Proletariado, 
Carlos Díaz Farías de Acción Política de la Federación de Estudiantes Universitarios de Guerrero, José Carmen 
María Tapia Gómez, Rubén Fuentes Alarcón, Ernesto Alarcón Orduñez, José Guadalupe Hernández de la 
Universidad Autónoma de Guerrero y José Luis Tello Cuevas de la Coalición de Comités de Lucha de 
Acapulco. 
Informe sobre el cateo a cuatro casas de seguridad de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), siendo 
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detenidos Norma Rodríguez Dorantes, Pablo Santana López y Luis Aguilar Arías. 
Detención de Sonia Virginia Escobedo, esposa de Asunción García Juárez, Chon Juárez, Mauro Castro Corona 
y Eduardo Juárez Juárez, miembros de la “Brigada 18 de marzo”. 
Informe sobre la detención de Humberto Brito Najera, Florentino Loza Patiño, Trinidad Jacinto Hiturio, 
Patricio Abarca Martínez, Reynaldo Manjarrez Molina, Asunción García Juárez, Emilia Molina Baena, Araceli 
Mendoza R. y Miguel Flores Leonardo. 
Declaraciones de Trinidad Jacinto Hiturio y Sonio Virginia Escobedo Jiménez. 
Reporte sobre la detención de miembros guerrilleros, además de explicar la forma en que se crearon distintos 
grupos subversivos. 
Informe sobre el traslado de Eloy Cisneros Guillen que se encuentra en la prisión de Ometepec a la cárcel de 
Acapulco, donde será careado con Virgilio de la Cruz Hernández y Francisco Perea Cipriano. 
Investigación de antecedentes de Alberto Salvador Ulloa Bornemann, se incluyen copias de documentación 
personal. 
100-0-16-4 L.13 (16-11-1977 a 18-11-1978): Ejemplar del texto “La muerte de Lucio Cabañas”. 
Investigación de antecedentes de Alberto Salvador Ulloa Bornemann. 
Reporte sobre la entrevista que dieron los guerrillros que se encuentran presos en Acapulco, Miguel Flores 
Leonardo, Heriberto Noriega Cantu, Obdulio Ceballos Suarez, Miguel López Sotelo, Aide Ibarres Castro, Jorge 
Perea Cipriano, Ceferino Castillo Arrazola, Ventura Reyes Uriostegui, Fernando Rosas Maravilla y German 
Guzmán Herrera. 
Carta dirigida al Secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, donde se le solicita que se proporciones 
información acerca del secuestro y desaparición de José de Jesús Ávila González. 
Investigación sobre el asesinato de Obdulio Cevallos Suárez, quien pertenecía al grupo de “exguerrilleros 
arrepentidos” y que se encontraba en libertad bajo palabra. Se anexan antecedentes. 
Atentado e intento de secuestro de Celso Villavicencio, durante el enfrentamiento uno de los plagiarios resulto 
muerto, al cual se le identifico como miembro del “Comando Revolucionario Ernesto Che Guevara”. Se 
incluye el acta de hechos. 
Detención de Felipe Covarrubias Berber, quien es inculpado de la muerte de Cevallos Suárez. Miembros de la 
Universidad Autónoma de Guerrero denuncian el secuestro de Covarrubias ante la Procuraduría. 
Detención de Fredy Radilla Silva, Juan Costilla y Hermlindo miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación, 
cuando intentaban rescatar a Ciro Castillo quien se encuentra recluido en la cárcel de Tampico. 
Investigación de antecedentes de Ciro Castillo Muñiz. 
Detención de Jaime López Soyano, Carlos Díaz Frías, Luis Armando Cabañas y Felipe Covarrubias, miembros 
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de las Fuerzas Armadas de Liberación. Se incluye declaración de Carlos Díaz Frías. 
Reporte sobre el enfrentamiento entre agentes de la DFS y Loreto Flores, en el pueblo Coahuixtla y Cajones, se 
investiga supuesta relación con miembros de la Fuerzas Armadas de Liberación y el Partido del Proletariado 
Unido de América. 
Denuncia de Rafael Rosas Maravilla, exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y miembro 
de la Policía Judicial de Guerrero, sobre la contua vigilancia de la que es víctima, ya que teme ser ajusticiado 
por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Fuerzas Armadas de Liberación o por la Liga 
Comunista 23 de Septiembre. 
Orden de aprehensión de Domingo Estrada Ramírez de las Fuerzas Armadas de Liberación. 
Detención y declaraciones de Antonio Hernández Fernández y Luz Alejandra Cárdenas Santana, militantes del 
Partido de los Pobres. 
Informe sobre las notas periodísticas y la investigación del secuestro de Rubén Figueroa, se encuentra anexo a 
las actas preparatorias y de declaración de Antonio Hernández Fernández y Luz Alejandra Cárdenas Santana. 
Se incluyen recortes periodísticos, ultimátums enviados por el Partido del Pueblo, etc. 
Acta declaratoria de Germán Guzmán Herrera, Rafael Rosas Maravilla, Miguel López Sotelo y Virgilio de la 
Cruz Hernández. 
Reporte sobre el reparto de volantes y propaganda donde se solicita la Amnistía General a Antonio Hernández 
Fernández y Luz Alejandra Cárdenas Santana, así como la liberación de Eloy Cisneros. 
Solicitud de investigación de antecedentes de Octaviano Santiago Dionicio miembro de las Fuerzas Armadas 
de Liberación, se incluye declaración. 
Liberación de los guerrilleros que se vieron beneficiados por la “Ley de Amnistía”, entre ellos se encuentran 
militantes de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Fuerzas Armadas de Liberación y Fuerzas 
Armadas revolucionarias. 
Reporte sobre las actividades que pretenden llevar acabo Juan Guillermo Hernández Díaz, Juan Guillermo 
Hernández Díaz, Filemón Cardoso Echeverría y José Luis Cuevas González. 
Reportes sobre la investigación que se lleva acabo en Jojutla, para detener a los miembros de las Fuerzas 
Armadas de Liberación. 
Visita de miembros del Partido Comunista Mexicano, a los presos políticos Eloy Cisneros Guillen, Antonio 
Hernández Fernández, Arturo Gallegos Nájera, Aquilino Lorenzo Ávila, Juan Isaías Martínez y Octaviano 
Salinas Dionisio. 
Organigrama de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL). 
10-10-16-4 L.14 (27-11-1978 a 14-06-1979): Liberación De Eloy Tobias Cisneros Guillen, por medio de la 
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Ley de Amnistía. 
Seguimiento de las actividades de José Mendoza Moreno, Carlos Moisés Mendoza y Ángel López Adán. 
Informe sobre los desplegados publicados en el diario “El gráfico”, que incitan a continuar con la luchar armas, 
el desplegado es firmado por Francisco Fierro Loza. 
Investigación de antecedentes de Guillermina Benítez Montero. 
Reporte sobre la aparición de propaganda de la Brigada Urbana de Ajusticiamiento. 
Informe sobre el paradero de Francisco Santiago Dionisio. 
Reporte sobre la liberación de los estudiantes Arturo Miranda Ramírez, Gregorio Fernández Brito, Octavio 
Hernández Ramírez y Esteban Godinez Flores, quienes se encontraban presos en Veracruz. 
Reporte sobre la petición de distintas organizaciones que solicitan el cese de la persecución de Saúl López 
Sollano, Francisco Santiago Dionisio y Guillermo Sánchez Nava. 
100-10-16-4 L.15 (Sin Fecha): Relación de personas que pertenecieron a grupos subversivos y su situación 
jurídica (prófugos, muertos, detenidos, etc.) Abarca Aurelio, Abarca García, Adame de Jesús Ruperto, Adame 
de Jesús Vicente, Aisburo Amezquita José Crescencio, Alapisco Manuel, Alemán Vázquez Carlos, Amulgaba 
Ríos Alberto, Anaya Joel Orlando, Aaron Cosme Eulalio, Arguello Smith Julián, Arguello Villegas Francisco, 
Arias de la Cruz Víctor, Arreola Ortiz Ángel, Arrieta Armenta Raúl, Arrieta Memije Eusebio, Arroyo López 
Gilberto, Arvallo Zamudio Víctor, Ávila González José de Jesús, Ávila Saavedra Damián, Bahena Román 
Filemon, Baldovinos Nario Heriberto, Barrientos Blanco Domitilio, Barrientos Dionicio Ezquiel, Barrientos 
Flores Anatacio, Barrientos Flores Justino, Barrientos Martínez Emilio, Barrientos Peralta Domitilo, Barrientos 
Peralta Zacarias, Barrientos Reyes Fermín, Barrientos Ríos Apolinar, Barrientos Rojas Raymundo, Barron 
Caldera José, Bautista Andalon Guillermo, Bello Manzanares Félix, Bello Ramos Leonardo, Bello Ríos 
Ausencio, Benavides Carlos, Benítez Octaviano Gervacio, Benítez Radilla Emeterio, Bernal Castro Inés, 
Blanco Saenz Francisc, Bracamontes Patiño Bartolo, Cabañas Dimas Luis Armando, Cabañas Ocampo Eleno, 
Cabañas Tabares Lucio, Cabañas Tabares Raúl, Cabañas Vargas Miguel Ángel, Cadena Diego Miguel, 
Calderón Lagunas Crescencio, Calderón Nava Ausencio, Canelo Jesús Severiano, Carrasco Escalante Tania, 
Carrasco Gutiérrez Jorge, Carbajal Pérez Juan de Díos, Castillo Ríos Candido, Castrejón Vázquez Rosalio, 
Castro Arteaga Inocencio, Castro Rabas Pedro, Castro Vázquez Isaías, Cedillo Díaz Pedro, Cervantes José 
Guadalupe, Clavel Flores Floriberto, Corral García José de Jesús, Covarrubias Chávez Carlos, Cruz Ávila 
Humberto, Cruz Espinosa José Luis, Cruz Flores José Luis, Chalma de la Cruz Rubén, Chávez Hoyis Juan, 
Chávez Pérez Armando, Chávez Rosas Rafael, Chávez Villa Artemio, De Jesús Eladio Serafin, De Jesús Iturio 
Doroteo, De Jesús Iturio Jacinto, De la Cruz Ávila Cutberto, De la Cruz DE Jesús Suplicio, De la Cruz Yañez 
Mariana, Delgado Jiménez Emilio, De los Ríos Alicia, De los Santos Dorantes Alfonso, Del Valle Bello Félix, 
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Díaz Fierro Aurelio, Díaz Frías Carlos, Díaz Palacios Alfredo, Dorantes Lorenzo Cesar, Dorantes Pérez 
Alberto, Elenes Valenzuela Jorge Guillermo, Escalante Morales Armando, Estrada Martínez Felipe, Estrada 
Ramírez Teresa, Fierro Eusebio, Fierro Polanco Cipriano, Fierro Rodríguez Enrique, Fierro Valadez Esteban, 
Fierro Valadez Jesús, Flores Carrasco Carlos, Flores Carrasco Germán, Flores de Jesús Marciano, Flores 
Galeana Mardonio, Flores Gervacio José, Flores Jiménez Agustín, Flores Leonardo Antonio, Flores Serafín 
José, Flores Zamora Marcelino, Fuentes Martínez Julio, Galeana de Jesús Alberto, Galeana Santiago Joel, 
Galeanan Vázquez Eleno, Galindo Romero Julio, Gámiz García Jacobo, García Castro Luis, García Chelote 
Marcelino, García Flores Melquiades, García Martínez Ricardo, García Pintor Austreberto, García Rivera 
Ramón, García Simón José, García Tapia María Concepción, García Téllez Mauro, García Vences Diego, 
García Wenceslao José, García Zavala Hortencia, Gaytan Saldivar Javier, Gaxiola Murillo Oscar Cesar, 
Gódinez Martínez Juan Manuel, Gómez Abarca Bernardo, Gómez Diego Serafin, Gómez Iturio Acacio, Gómez 
Magdaleno Francisco, Gómez Mendiola Lucio, González Díaz Antonio, Guerrero Gómez Gloria, Guzmán 
Cervantes Alfonso, Guzmán Cruz Armando, Guzmán Cruz Solon Adanabe, Guzmán Cruz Venustiano, 
Guzmán Jiménez J. Jesús, Hernández Borrego Edmundo, Hernández Brito Victoria, Hernández Rebolledo 
Piedad de Jesús, Hernández Valle Francisco, Hernández Vargas Eduardo, Herrera Álvarez Ángel Manuel, 
Herrera José Tranquilino, Herrera Juan de Dios, Higinio Vicente, Iturio Jesús Severiano, Iturio Martínez 
Armando, Iturio Perdón Matías de Jesús, Jiménez Fragoso David, Juárez Bello Carmelo, Juárez Cabañas 
Gonzalo, Juárez Fierro Lucino, Juárez Juárez Eduardo, Juárez Martínez Salvador, León Díaz Héctor Arnoldo, 
Leyva Vinalay Gregorio, Longares Santiago, López Isidro, López Espinosa Esteban, López Gaytan Henry, 
López Herrera Alberto, López Rodríguez José Fernando, López Sollano Jaime, López Patiño Florentino, Loza 
Patiño Pablo, Llanes Noriega Santana, Madrigal Sahagún Ricardo, Maldonado Santos Benjamín, Manrique 
Pérez Francisco Javier, Martínez Esteban, Martínez José Luis, Martínez Macario, Martínez Barrientos 
Gaudencio, Martínez Bernal Diogenes, Martínez Gómez Simón, Martínez Huerta Lourdes, Martínez Meza 
Cutberto, Martínez Rojas Villado, Mayoral Jauregui Reyes, Mena Rivera Guillermo, Mendoza Martínez 
Vicente, Mercado Jesús, Mercado Espinosa Francisco, Mercado Martínez Raúl, Mesino Acosta Alberto, 
Mesino Benítez Agapito, Mesino Galicia Julio, Mesino Lesma Ernesto, Mesa Enriquez Saúl, Millán Felipe, 
Molina Rodolfo, Morales Galeana Fernando, Morales Gervasio Abelardo, Morales Isoteco Francisco, Moreno 
Ángel, Moreno González Laurencio, Nájera Hernández Jacob, Nájera Nava Miguel, Naranjo Vázquez 
Gregorio, Nario López Gabriel, Nario López Pascual, Nava Hipolito Esteban, Nava Hipolito Macario, 
Navarrete Hernández Herminio, Navarrete Marcial, Ocampo Bedarios, Ocampo Sotero Patricio, Olea 
Hernández Adanto, Onofre Campos Abundio, Onofre Campos Santiado, Onofre de Jesús Pedro, Organista 
Zamora Esteban, Ortiz Aurelio, Ortiz Cabañas Cutberto, Ortiz Vallejo Mario Alberto, Padilla Rivera Rebeca, 
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Parra Barrientos Jeronimo, Peñaloza Eusebio, Peralta Santiago Lucio, Perdón Teodulo, Pérez Aguilar Mario, 
Pérez Galindo Isidro, Pérez Martínez José Luis, Pérez Rayón Alfonso, Piedra Ibarra Jesús, Pineda Hernestrosa 
Víctor, Pino Ríos Cesareo, Oino Ríos Reynaldo, Pino Ríos Servando, Radilla Timoteo, Radilla Reyes Alberto, 
Radilla Silva Fredy, Ramales Patiño Aida, Ramírez Duarte Rafael, Ramírez Javier José, Ramírez Sánchez 
Alejandro, Ramos Cabañas Felipe, Ramos Cabañas Heriberto, Ramos Cabañas Marcos, Ramos Cabañas 
Raymundo, Ramos de la Cruz Eduwiges, Ramos Tavares Meliton, Rebolledo David, Rebolledo Martínez 
David, Rebolledo Ocampo Getulio, Resendiz Salmerón Bernardo, Resendiz Valente Bernardo, Reyes Félix 
Bernanrdo, Ríos Paulino, Rivera Delgadillo Salvador, Rivera Patiño Alejandro, Rocha Herrera Cristina, 
Rodríguez Rivera Rigoberto, Rodríguez Rojas Donaciano, Rojas Gaxiola Manuel, Rojas Vargas David, 
Romero Benítez Emilio, Romero Emilio, Romero Loeza Félix, Roque Moreno Román, Roque Moreno 
Santiago, Roque Romana Ríos, Roque Texta Margarito, Rubio Emilio, Ruiz Santiago Juventino, Salas Obregon 
Ignacio Arturo, Salas Ramos Ramiro, Salazar Aguiluz Leonardo, Samaniego Zamano Alejo, Sandoval Héctor 
David, Sánchez Patiño Bartolo, Sánchez Vázquez Miguel ángel, Santana López Pablo, Santiago Alvarado 
Gorgonio, Santiago Vázquez Matilde, Sayeg Nevarez José, Serrano Abarca Eduardo, Serrano Barrientos Fidel 
Serrano Vargas Isidro, Serrano Zamora Mariano, sicarios Angulo José Guadalupe, Sotelo Patiño Perla, Tabares 
Noriega Jacinto, Tecla Perra Adolfo, Tecla Parra Artemisa, Tecla Parra Violeta, Terrones Ramírez Evaristo, 
Terrones Ramírez Lázaro, Texta Mariana, Torres de Mena María Teresa, Torres Ontiveros José Luis, 
Uriostegui Terán Isaías, Uriostegui Terán Reynaldo, Valdés Avitia José Alfredo, Valdez Morales Modesto, 
Valenzuela Rojo Miguel Ángel, Vargas Viviano Arturo, Vázquez Eligio, Vázquez Castellanos Alberto, 
Vázquez Iturio Jacinto de Jesús, Vázquez Santiago Timoteo, Vega Rosales Oscar, Vélez José Luis, Villaburto 
Ibarra Eduardo Candelario, Villalba Guerrero Isidro, Vinalay Jiménez Virginio, Villegas Tabares Cesareo, 
Vives Carlos, Yañez Muñoz Cesar Germán, Zamora Hernández Juan y Zamora Román Ignacio. 
100-10-16-4 L.16 (08-03-1974 a 31-07-1974): Documentos que fueron recogidos del campamento de Lucio 
Cabañas: “Carta del Senador Figueroa a Lucio Cabañas”, “Carta del Senador Figueroa al Dr. Rosalino Wenses 
Reza, Rector de la Universidad de Guerrero”, “Carta del Senador Rubén Figueroa al Prof. Inocencio Castro”, 
“Dos cartas de Lucio Cabañas al Prof. Inocencio Castro”, “Desplegado de Lucio Cabañas hacia sus 
compañeros del barrio”, “Carta de F. A. Juárez a Lucio Cabañas”, “Carta de Mauricio a ‘Miguel”, “Recado de 
Luis Cabañas Ocampo a su Sobrino Lucio”, “Carta del tío Luis Cabañas a sus sobrino Lucio”, “Carta de 
‘Rafael’ a sus compañeros”, “Carta de dente de el ‘Camarón, Gro,’ a Lucio Cabañas”, “Carta de un campesino 
extorsionado a Lucio Cabañas”, “Carta de Isidro Castro Fuentes al senador Rubén Figueroa”, “Cartas 
personales de mujeres a Lucio Cabañas”, “Carta de un primo al joven ‘Miguel’”, “Carta del Sr. Gabino Gómez 
Merino al Prof. Lucio Cabañas”, Carta de Elizabeth Z. al joven Esteban H.”, “Lista de organizaciones 
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clandestinas con las cuales tiene contacto Lucio Cabañas”, “Relación de los instructores de las diferentes 
materias del grupo de delincuentes y otras notas”, “Relación del armamento que poseen algunos miembros de 
la gavilla”, “Notas de farmacia”, “Declaración de un detenido del grupo de Lucio Cabañas” y “Diario con notas 
sobre las actividades de Lucio Cabañas”. 
100-10-16-4 L.17 (Sin Fecha): Reporte de la conformación del Partido de los Pobres, incluye cronología de 
acciones desarrolladas y relación de miembros. 
100-10-16-4 L.18 (Sin Fecha): Informe sobre la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), incluye 
cronología de actividades desarrolladas y relación de miembros. 
100-10-16-4 L.19 (Sin Fecha): Reporte sobre la formación del Frente Revolucionario del Pueblo, se incluye 
lista de miembros. 

Caja 1-116 30/01/1961 29/10/1974 6 Legajos 100-10-18 L.1 (1961-1962): Informes sobre el panorama político en el Estado de Guerrero, reporte acerca de 
los antecedentes y actividades de los precandidatos a Diputados Federales por el Estado: Carlos F. Carranco 
Cardoso, Ricardo Morlet Sutter, Florencio Encarnación Urzua, Amadeo Calixto Zamora, José Flores Romero, 
Teofilo Verdeja, Ignacio Victoria Hernández, Mario Romero Lopetegui, Jorge Soberón Acevedo, María López 
Díaz, Vicente Fuente Díaz. Informes sobre los antecedentes de los candidatos del PRI en los Distritos 
Electorales Primero y Segundo del Estado, Primer Distrito (Chilpancingo): Luís Camacho Rueda, Guillermo 
Muñiz Chávez, José María Córdoba Martínez, Rodolfo Calva García, Alejandro Pardo Polito, Ezequiel Alday 
Aponte, Salvador Castro Villalpando; Segundo Distrito (Iguala): Raymundo Abarca Alarcón, Francisco 
Uriostegui Salgado, Faustino Rivera Díaz, Rafael Uriostegui Baena, Héctor Moreno Núñez, Arturo Mastache 
Román, Samuel García Gaona, Orbelin Torres Torres, Rosendo Jaimes Antunes, Florencio Villalobos 
Martínez, Andrés Mendiola Sotelo, Octavio Fernández Blanco; Tercer Distrito (Coyuca de Catalán): Humberto 
Nájera Gomezcaña, Florencio Huerta Vázquez, Espino Borja, Angel Pérez Chávez, Joel Rodríguez Antunez, 
José Arturo Gómez Sánchez; Cuarto Distrito (Acapulco): Fernando Mendoza Lluck, Martín Heredia Merckley, 
Delfino Moreno Hernández, Adrián Deloya Cárdenas, Fernando Mendoza Quinto, Jorge Salcedo Ramírez, 
Fernando García Silva Jiménez, Gustavo Márquez Liceaga, Daniel Hernández Sosa, Rubén Luna Cervantes: 
Quinto Distrito (Tlapa): Reveriano Rescalvo Ayala, Enrique Martínez Tapia, Salomón Aguilar Pantoja, 
Antonio Morales Cid, Ricardo Guzmán Solís, Abel García Carnelo, Simón Guevara Ramírez, Juan R. 
Campuzano; Sexto Distrito (Ometepec): Fernando López Sánchez, Manuel Valverde López, Moisés Perea 
Herrera, Adolfo Trani López, Aurelio González Cariño, Gumersindo R. López, Luís Velásquez Campuzano, 
Ignacio López Guillen, Consuelo Noriega Reyna, Efraín Bustos Fuentes, Daniel Carmona Chupin, Rutilio 
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Sánchez Barroso. Informes sobre el proceso de elecciones y los resultados finales para ocupar los cargos de 
Diputado Federal en la Entidad. Antecedentes y actividades de los precandidatos a la Gubernatura del Estado 
por parte del PRI: Lamberto Alarcón Catalán, Carlos Román Celis, Fernando Román Lugo, Roberto Gatica 
Aponte, Caritino Maldonado Pérez, Rufo Figueroa Figueroa, Placido García Reynoso, Raymundo Abarca 
Alarcón, José María Suárez Téllez (candidato de la Asociación Cívica Guerrerense). Informes sobre las 
actividades en el Estado del candidato del PRI para Gobernador, el Dr. Raymundo Abarca Alarcón. Informes 
sobre las actividades políticas de la Asociación Cívica Guerrerense en la Entidad.  
100-10-18 L.2 (1962-1965): Informes sobre el panorama político en el Estado de Guerrero, reporte acerca de 
las actividades y campaña política del Dr. Raymundo Abarca Alarcón, candidato del PRI a la Gubernatura del 
Estado de Guerrero. Antecedentes y actividades de los precandidatos a Diputados Locales en los once distritos 
del Estado (1962). Informes sobre los precandidatos a ocupar los cargos de Presidentes Municipales en la 
Entidad por el PRI, destacan reportes de las actividades y labor de proselitismo del Dr. Ricardo Morlet Sutter y 
Teofilo Berdeja Aivar, precandidatos a la presidencia municipal de Acapulco, Gro. (1962). Informes sobre un 
mitin organizado por el Comité Municipal del PRI con el fin de hacer la presentación de los candidatos a 
Senadores y Diputados Federales por esta Entidad. Antecedentes de Roberto Gatica (precandidato a Senador 
Propietario); Diputado Federal Rafael Camacho Salgado (Secretario Local de la C.N.O.P. en Acapulco, Gro.); 
Gral. de División y Senador Baltasar Leyva Mancilla (presidente del Comité Estatal del PRI). Informes sobre la 
III Convención Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Patrimonio Nacional 
(SEPANAL), en la que se vieron varios puntos relacionados con las mejoras en las condiciones laborales de los 
trabajadores. Antecedentes de los precandidatos a ocupar el cargo de Presidente Municipal en Acapulco, Gro. 
(1965): Martín Heredia Merckley, Ramón Uribe Urzua, Teofilo Berdeja Aivar. Informes sobre las candidaturas 
a Diputados Locales convocados por el PRI para los once distritos de la Entidad (1965).  
100-10-18 L.3 (1965-1968): Informes sobre el panorama político en el Estado de Guerrero, reporte acerca de 
las precandidaturas a ocupar el cargo de Presidente Municipal de Acapulco, Gro. (1965), se describen los 
antecedentes y actividades del Dr. Martín Heredia Merckley, Raúl Fernández Galeana, Ramón Uribe Urzua, 
Teofilo Verdeja Aivar, Enrique Salgado Sámano, Juan Nava Huicochea, Sergio Verdeja Galeano: Francisco 
Deloya Bello, José Castilleja, Víctor Romero Lopetegui y Ángel Segura Leyva. Informes sobre las elecciones 
internas y resultados del PRI de candidatos a Presidente Municipal de Acapulco. Antecedentes de los 
precandidatos a Diputados Federales por el III Distrito (Coyuca de Catalán): Esiquio Bravo Fernández, 
Francisco Pineda Pineda, Israel Nogueda Otero, Ángel de Jesús Pérez Palacios. Antecedentes de Baltasar 
Hernández Serna, candidato a Diputado Federal por el IV Distrito Electoral postulado por el PARM. Ejemplar 
titulado: Ley Electoral del Estado de Guerrero, Número 78 (1962). Antecedentes del Ing. Rubén Figueroa 
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Figueroa, Carlos Román Celis, Ricardo Morlett Sutter, Roberto Gatica Aponte, Mario Romero Lopetegui, 
Píndaro Urióstegui Miranda, Rubén Fuentes Díaz, Moisés Ochoa Campos, Miguel Osorio Marban, Fernando 
Román Lugo, Placido García Reynoso, Caritino Maldonado, Jerónimo Gomar Suastegui, Eusebio González 
Saldaña, Placido García Reynoso, Fernando Román Lugo, José María Suárez Téllez, precandidatos a la 
Gubernatura del Estado. Informes sobre las actividades y campaña política del Prof. Caritino Maldonado Pérez 
para Gobernador del Estado y la repercusión de esta candidatura en los tres sectores del Estado (campesino, 
obrero y popular).  
100-10-18 L.4 (1968-1971): Informes sobre el panorama político en el Estado de Guerrero, antecedentes de los 
candidatos a ocupar el cargo de Presidente Municipal en la Entidad: Javier Villanueva Chávez candidato a la 
presidencia municipal de San Marcos, Gro.; Fernando Cañedo Mesina por el Municipio de Cruz Grande, Gro.; 
Ladislao Sotelo Bello por el municipio de Atoyac de Álvarez, Gro.; Ramón Galeana Romero por el municipio 
de Coyuca de Benítez, Gro.; Pompeyo Ventura Zambrano por el municipio de Copala, Gro. Fernando Fajardo 
Lluck por el municipio de San Jerónimo; Rodolfo Rodríguez Ramos candidato a Diputado Local por el VI 
Distrito. Antecedentes generales: Celia Espinoza Castilleja Viuda de Olea, Leandro Alvarado Vasquez, Juan 
Andrés Delgado Chávez, Rafael Camacho Salgado, Neftali Gracida Guerrero, René Gurrusquieta Burgos, 
Mario Bautista Carmona, Rubén Rodríguez Aburto, Juvencio Espíritu Ramírez, Aurelio Alarcón Juárez, 
Adolfo Trani López, Cristóbal Sierra López, Gilberto García Bernardino, Jorge Bustos Aldana, Sócrates 
Salgado Valle, Eleazar Ramírez García, Israel Nogueda Otero, Eduardo Figueroa Ezequiel, Alberto Santamaría 
Galán, Francisco Román Román, Magdalena Vázquez de Huicochea, Ricardo Morlett Sutter, José Guadalupe 
Solís Galeana, Alfonso Argudin Alcaraz, Ramiro González Casales, Ronaldo Leyva Adame, Humberto 
Acevedo Astudillo, Leopoldo Castro García, Ramón Caneto Soto, Timoteo Valle Alcaraz, Juan Muñoz 
Garduño, Nabor Ojeda Aguayo. Observaciones e ideologías de postulados a ocupar cargos de elección popular 
en los diferentes Distritos del Estado: Pedro Barrera Romero, Porfirio Cano Solis, Humberto Pérez Hernández, 
Lorenzo J. Carranza, Manuel Moran Carranza, Jesús Luna Sánchez, Jesús Ayala Ortega, Faustino Tapia 
Barrera, Guadalupe Pastrana Arias, Neftali Ayala Cardona, Reynaldo Herrera Bazán, Rafael Rodríguez Olvera, 
Rafael Rafare Brito, Saúl Jaimez Martínez, Santiago Elizalde Mendoza, Vicente Figueroa Rodríguez, Antonio 
Juárez Cervantes, Fulgencio Mastache Sandoval, Fructuoso Carranza Morales, Rogelio Arteaga, Ignacio 
Manjarrez Nájera, Leonardo Fabián Galindo, Filiberto Martínez Salgado, Vicente Albarrán López, Juan Bustos 
Rabiela, Wblester Iturralde Borja, Jesús Verastegui García, Abelardo Ochoa, Carlos Mercado Navarro, 
Garibaldi Gómez Huerta, Marcos Pérez Díaz, Daniel Jiménez Sandoval, Federico Gómez Zepeda, Agustín 
Loreto Armenta, José Guzmán Chávez, Rafael Escudero Peralta, Simplicio Nava Hernández, Procoro Salazar 
Sánchez, Vicente Apresa Ayala, Juan Ortega Rodríguez, Severo Pineda Miranda, Miguel Casarrubias Ramírez, 
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Ángel Ojeda Ramírez, José Espíritu Castrejón, Orlando García Villanueva, Emiliano Castillo Giles, Jesús 
Rodríguez Adame. Antecedentes de León Marcelino Díaz Sotelo, Bautista Lobato Serna, Reynaldo 
Manzanares Sabino, Antonio Pintos Carballo, precandidatos a Diputado Local por el X Distrito (Taxco, Gro); 
Dario Estevez Leyva por el V Distrito (Acapulco); Bolivar Flores Guerrero por el VI Distrito (Ometepec). 
Antecedentes de los candidatos a ocupar el cargo de Presidente Municipal en la Entidad (1971): Mario Añorve 
Acevedo por el municipio de Cuajinicuilapa, Gro.; Efraín Cordero Embril, Alfredo Figueroa Bahena y Gustavo 
Martínez Martínez por el municipio de Taxco, Gro.; Sigifredo Espino Otero y Pedro Ruisanchez Fabre por el 
municipio de Petatlan, Gro.; Fidel Galeana Agatón por el municipio de San Jerónimo de Juárez, Gro.; Israel 
Hernández Ramos y Vicente Rueda Sauceda por el municipio de Acapulco, Gro.; Juan López Chávez por el 
municipio de San Marcos, Gro.; Eustacio Nogueda Sosa por el municipio de Zihuatanejo, Gro.; Emilio Rendón 
Ramos por el municipio de Azoyu, Gro.; Hilario Reyes Doroteo por el municipio de Cuautepec, Gro.; Obdulio 
Ríos Flores por el municipio de Coyuca de Benítez, Gro.; Rufiniana Rodríguez Acevedo por el municipio de 
Florencio Villarreal, Gro.; Roberto Sadala Frausto y Antonio Valdovinos Barrientos por el municipio de 
Tecpan de Galeana, Gro. 
100-10-18 L.5 (1971-1974): Informes sobre el panorama político en el Estado de Guerrero, antecedentes de 
Timoteo Valle Alcaraz precandidato a Diputado Local por el II Distrito (Tixtla); Emilio García Vélez Diputado 
Local por el V Distrito (Acapulco); José Manuel Añorve Noriega candidato a la presidencia municipal de 
Ometepec, Gro. Informes sobre las actividades electorales días previos a las elecciones para 11 Diputados 
Locales y 75 Presidentes Municipales en la Entidad. Antecedentes de los precandidatos a Diputados Federales 
por el Estado de Guerrero: Graciano Astidullo Alarcón, Manuel Leyva Martínez, Juan Nogueda Soto, Gustavo 
Nabor Ojeda Delgado, Francisco Román Román, Luís Torreblanca González, Filiberto Vigueras Lázaro, 
Antonio Pintos Carballo, Adalid Bautista Cruz, Nicolas Salinas Sotelo, Bernardino Etelberto Vielma Heras, 
Luís León Aponte, Alejandro Cervantes Delgado, Ismael Andraca Navarrete, Joel Zapata Montalvan. 
Antecedentes en general: Rigoberto Arredondo Villanueva, Rafael García Carson, Hugo Arce Honorato, Herón 
Varela Alvarado, Antonio Trani Zapata. Informes sobre la candidatura definitiva del Ing. Rubén Figueroa 
Figueroa para la Gubernatura del Estado por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Informes 
sobre el secuestro de Rubén Figueroa llevado a cabo por elementos de Lucio Cabañas. Antecedentes de los 
precandidatos a la Gubernatura del Estado: Félix Miguel Osorio Marban, Pindaro Uriostegui Miranda, Vicente 
Fuentes Díaz. 
100-10-18 L.6: Antecedentes de los precandidatos a Diputados Locales por el Estado de Guerrero: Gildardo 
Valenzo Miranda y Ricardo Rodríguez Rendón por el I Distrito (Chilpancingo); Hermenegildo Rodríguez 
Hernández por el II Distrito (Tuxtla); Jesús Ramírez Guerrero por el III Distrito (Chilapa); Martel Alvarado 
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Medina y Envida Guerrero Valverde por el V Distrito (Acapulco); Antonio Brugada Rojas y Jesús Terán 
Calderón por el VII Distrito (Coyuca de Catalán); Antonio Jaimes Antunes por el IX Distrito (Iguala); Alfredo 
Figueroa Bahena por el X Distrito (Taxco). Antecedentes de los precandidatos a Presidentes Municipales del 
Estado de Guerrero: Julio Escalera Gatica (Iguala); Pedro Ramírez Bobadilla (Copalillo); Abacuc Cervantes 
Ramírez (Atenango del Río); José Camacho González y Gregorio Dirso Muñoz (Tepecoacuico); Ramiro 
Viveros Guerrero y Alfonso Toledo Figueroa (Huitzuco); Jerónimo Jiménez Ocampo, Gustavo Martínez 
Martínez y Manuel Saidi González (Taxco); José Valois Castañeda (Pilcaya); Andrés Uribe Ocampo 
(Buenavista de Cuellar); Emilio Álvarez Zavaleta, Daniel Ávila Antunes, Rufino Elías Cruz Vega y Carlos 
Roldan Romero (Teloloapan); Arturo Gama Salazar, Baltasar López Calderón y Celia Peñaloza Castilleja 
(Argelia); Antonio Pita Rojas (San Miguel Totolapan); María Concepción Carvajal y Gabriel Carranza macedo 
(Cutzamala de Pinzón); Jesús Aranda Camacho (Ixcapuzalco); Galdino Campos Barrera (Ixcateopan); José 
Aceves Chávez (Cd. Altamirano); Clemente Arce Padilla (Tetipac); Ignacio Hernández Pérez (Ajuchitlán del 
Progreso); Celestino Gómez Reyes, Guillermo Villalba Ruiz, Saúl Alarcón Abarca, Isaac Adame Cuevas 
(Chilpancingo); Santiago Catalán Rodríguez y Manuel Chávez Zamora (Chichihualco); Pascual Díaz Méndez, 
Jorge Moctezuma Sánchez, Arturo Encarnación Carballido, María Luísa Chávez Dircio, Miguel Díaz Nava y 
Ricardo Tacuba Rodríguez (Chilapa); Irene Brasilio Lozano, Román Catalán Bervera, Eduardo Marvan Robles, 
Filiberto Ríos Leyva, Ernesto Sandoval Cervantes y Herminio Valle Deloya (Tixtla); José Gutiérrez Carvajal y 
Esiquio Morales Carvajal (Quechultenango); Marco Antonio Cuevas Reyes y Emilio Quiñones Cuevas 
(Mochitlán); Santiago Cabrera Bernal, Rigoberto Deloya Leyva, Jeremías Soto Flores, Adolfo Rendón Leyva, 
Jesús Martínez Bernal, José Martínez Catalán, Elpidio Martínez Torres y Ma. Guadalupe Osvelia Rodríguez 
Rendón (Zumpango del Río); Napoleón Medina Nava y Julián Sánchez Adame (Tierra Colorada); Alfonso 
Nogueda Ludwig, Rogelio de la O Almazán, Jaime Radilla Luna y Herón Varela Alvarado (Acapulco); Álvaro 
Godoy Vargas, Pedro Gómez Magdalena y Salvador Zuñiga Fajardo (Coyuca de Benítez); Ernesto Gómez 
Pérez (Coyuca de Catalán); Humberto Galeana Gómez, Ángel Radilla Navarrete y José Luís Ríos Barrientos 
(Atoyac del Álvarez); Alejandro Abraham Meza, Oscar Luís Armijo Galeana y Leonel Torreblanca Nambo 
(San Jerónimo de Juárez); Mario Mendoza Vega, Abelardo Ramos Tapia y Miguel Sotelo Sotelo (Tecpan de 
Galeana); Justo Maciel Rodríguez, Rafael Navarrete Menera y Oliver Vargas Blanco (Petatlán); Gumersindo 
García Martínez, Fidel Gutiérrez Gordillo y Manuel Verboonen Nogueda (Zihuatanejo); Raúl Gómez 
Maldonado, Salvador Orozco Oregón y Pedro Ramírez Serrano (La Unión); María Aurora Chávez Espinosa y 
Hubert Espino Flores (Coahuayutla); Olivo Moctezuma Rodríguez (Apango); Francisco Castillo Meza 
(Ayutla); Juan García Cruz (Tecoanapa). Informes y fotografías sobre la toma de protesta de Rubén Figueroa 
Figueroa como candidato del PRI a la Gubernatura del Estado. 
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Caja 1-117 02/07/1960 24/06/1979 4 Legajos 100-10-18 L.7 (1974): Estudio sobre el panorama político en el Estado de Guerrero, reportes de la situación 
política que prevalecía en algunos municipios de la Entidad. Antecedentes de los precandidatos a Diputados 
Locales: Martín Barandas López y Francisco Quezada Vázquez por el VI Distrito (Ometepec); Francisco 
Martínez Estrada, Vicente Vázquez Casarrubias, Ladislao Sotelo Bello, Ramiro MENA Alejandre y Herón 
Varela Alvarado por el XI Distrito (Tlapa). Antecedentes de los precandidatos a Presidentes Municipales: 
Alfonso Nogueda Ludwing, Nicolás Salinas Sotelo y Evaristo Sotelo Brito (Acapulco); Rodrigo Pérez Varela, 
Eloy Salazar Gordillo y Leobardo Vargas Salazar (Alcozauca de Guerrero); Lidio Ayala Ayala y Lidio Pardo 
Luna (Alpoyeca); Supertino Casarrubias Rivera (Atlixtac); Humberto Galeana Gómez, Mario Mendoza Vega y 
José Luís Ríos Barrientos (Atoyac); Constantino Evaristo Jiménez, Cruz de Jesús Godínez Lanchez (Azoyú) 
Ma. Aurora Chávez Espino y Hubert Espino Flores (Coahuayutla); Pompeyo Clemente Céspedes, Mauro 
Morales Barreto y Frumencio Silva Suastegui (Copala); Abigail Jiménez García y Domingo Mejorado Leyva 
(Copanatoyac); Pedro Gómez Magdalena, Álvaro Godoy Álvarez, Obdulio Ríos Flores y Salvador Zúñiga 
Fajardo (Coyuca de Benítez); Heriberto Carranza Gatica, Ángel Gallardo Pano, Francisco Jacinto Beltrán, José 
Reyes de la O, Ángel Sandoval Rojas y Aquilino Santos Calixto (Cruz Grande); Gabriel Gasca González, 
Andrés Manzano Añorve, Leonel Peláez Miel y Bernardino Sandoval Patricio (Cuajinicuilapa); Adolfo 
Sánchez Laez (Cualac); Ignacio Arredondo Gallegos, Protasio Carrillo Evangelista, Octavio Figueroa Chino, 
Daniel Hernández Evangelista y Arquímedes Quintero Arredondo (Cuautepec); Miguel Díaz Naca, Arturo 
Encarnación Carballido y Ricardo Tacaba Rodríguez (Chilapa); Eser Nájera Guerrero y Jorge Sánchez Ramírez 
(Huamuxtitlan); Santiago Bustos Castañeda, Rafael Martínez Álvarez, Armando Rendón López (Iguala); Raúl 
Gómez Maldonado, Salvador Orozco Oregón y Pedro Ramírez Serrano (La Unión); Miguel Rendón Pantaleón, 
Jesús Rodríguez León y Juan Romano Dionisio (Olinalá); Eladio Aguirre López, Ulises Estrada Vázquez, Luís 
Agustín Gil Carmona, Envida Guerrero Valverde, Efraín Guillén de la Barrera, Dámaso Lanche Guillen, 
Fernando López Carmona, Mario Navarrete Gutiérrez, José María Robles de la Cruz, Manuel Utrilla Pérez y 
Hermelindo Tiburcio Velasco Herrera (Ometepec); Justo Matías Rodríguez, Rafael Navarrete Menera y Oliver 
Vargas Blanco (Petatlán); Alejandro Abrajan Meza, Oscar Luís Armijo Galeana y Leonel Torreblanca Nambo 
(San Jerónimo); Flavio Domínguez Nava, José Luís Guillén de la Barrera y Genaro Carlos Velasco Mendoza 
(San Luís Acatlán); Armando Justo Contreras, Javier Macedonio Nebreda, Arnulfo Morales Cuevas, Bolívar 
Navarrete Heredia y Leoncio Parra González (San Marcos); Juan García Cruz (Tecoanapan); Abelardo Ramos 
Tapia y Miguel Sotelo Sotelo (Tecpan de Galeana); Diódoro Meza Romero (Tierra Colorada); Galdino 
Camacho Solana, Francisco Díaz López, Saulo Estrada Villavicencio, Delfino Miranda Añorve y Emmanuel 
Moctezuma Ramos (Tlacoachistlahuaca); Filemón Castro Vázquez, Eladio Espíndola Manzano, Samuel 
Fernández Pineda Bonfilio Ramírez Zúñiga, Rafael Rodríguez García, José Saavedra Rodríguez, Eladio 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 306 

Serrano Chávez y Saulo Zúñiga Hernández (Tlalixtaquilla); Gregorio Díaz García, Rosaura Flores Castañeda, 
Aurelio Jiménez Abarca, Enrique Martínez Tapia, Leyva Celso Villavicencio y Pedro Vivar Peláez (Tlapa); 
Miguel Avilés Bruno, Juan Nemesio Bravo Espinosa, Cirilo Comonfort Melgarejo, Gervasio Tapia Barrera y 
Lucas Villarreal Ruiz (Xalpatlahuac); Gregorio Hernández Morales y Cirilo Rodríguez León 
(Xochihuehuetlan); Humberto de Jesús Arango, Agadeo Polanco Herrera y Agapito Valtierra López 
(Xochistlahuaca); Luis Paulino Candia Huerta, Delfino Espinobarros Álvarez y Vicente Espinobarros Candia 
(Zapotitlán); Gumersindo García Martínez, Fidel Gutiérrez Gordillo Gutiérrez y Manuel Verbonen Nogueda 
(Zihuatanejo); Eustaquio Damacelo Reyes, Cirilo Heredia Tecolapa y Felipe Yectli Venegas (Zitlala). 
100-10-18 L.8 (1974): Antecedentes de los precandidatos a Presidentes Municipales en el Estado de Guerrero: 
Gumersindo García Martínez, Eladio Palacios Soberanes, Héctor Rendón Gatica (Zihuatanejo); Adolfo Rendón 
Leyva, Guadalupe Osvelia Rodríguez Rendón, Antonio Peralta Vázquez (Zumpango del Río); Jerónimo 
Jiménez Ocampo, Antonio Ortega Figueroa, Jesús Salinas Reyes (Taxco); Ramiro Mena Alejandri (Techan de 
Galeana); Ángel Sánchez Ayala, apolunio Godoy Casarrubias, Gregorio Díaz García (Tlapa); Manuel Tavira 
Alonso (Tlapehuala); Ezer Nájera Guerrero, Jorge Sánchez Ramírez (Huamuxtitlan); Alfonso Toledo Figueroa 
(Huitzuco); Isaías Duarte Martínez, Lorenzo Román Adán, Saturnino Martínez Lugo (Iguala); Oliver Vargas 
Blanco, Justo Maciel Rodríguez, Sigifredo Espino Rodríguez (Petatlán); Armando Justo Contreras, Arnulfo 
Morales Cuevas, Leoncio Parra González (San Marcos); Gabino Celso Cristóbal (San Miguel Totolapan); 
Oscar Luís Armijo Galeana, José Torralba Fuentes (San Jerónimo de Juárez); Felipe Beltrán Juan, José Aceves 
Chávez, Guillermo Rabiela Cervantes (Cd. Altamirano); Eduardo Morlet Leyva, Genaro Arcos Polito, Juan 
Alarcón Hernández (Chilpancingo); Leobardo Zeferino Cortes, José Luís Ríos Barrientos, Humberto Galeana 
Gómez (Atoyac de Álvarez); Daniel Guerrero Torreblanca, Facundo Pérez Monares, Hermenegildo Jiménez 
Estrada (Ayutla); Salvador Zúñiga Fajardo, Efraín Figueroa Zúñiga, Elías Herrera Campos (Coyuca de 
Benítez); Ernesto Gómez Pérez, Salvador Núñez Burgos, Miguel Pérez Vergara (Coyuca de Catalán); Arturo 
Encarnación Carballido, María Luisa Chávez Dircio, Arturo Encarnación Carballido, Jorge Andrés Osorio 
Vásquez (Chilapa); Aquilino Santos Calixto, Faustino Serrano Beltrán, Heriberto Carranza Gatica (Cruz 
Grande); Celia Espinosa Castilleja, Francisco Flores Flores, Marcelino Aguirre Salgado (Arcelia); Ismael 
Andraca Navarrete (Acapulco); Ignacio Arcos Cruz, Moisés Salgado Rodríguez (Huitzuco); Ulises Estrada 
Vázquez, José María Robles Santacruz (Ometepec); José Jesús Reyes Lagunas, Bonifacio Pascual Celso (San 
Miguel Totolapan); Felix de la O Mena, Apolinar García Ramos (Tecpan de Galeana); Samuel Ángeles 
Zamudio, Maclovio Brito Fernández, Celso Lugar Radaban (Teloloapan); Héctor Silvestre González Basilio, 
Vicente Astudillo Alcaraz (Tixtla); Josué Salazar de la Paz, Adan Ariza Romero, José Santana Osorio Soto 
(Tlalchapa); Alberto Navarro Padilla, Heliodoro Cornelio (Tlapehuala). 
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Antecedentes de los precandidatos a Diputados Locales: J. Guadalupe Solis Galeana, Raúl Nava López y José 
Luís Adame (Chilpancingo); Juan Muñoz Garduño, Vidal Castrejón Hernández, Lázaro Hernández 
Guadarrama (IX Distrito, Iguala); Jesús Nájera Gómez Caña, Jesús Salgado García (VII Distrito, Coyuca de 
Catalán); Jaime Pineda Salgado, María Inés Carvajal Albavera, José Castañeda Ocampo (X Distrito, Taxco); 
Javier Aurelio Jiménez Vázquez, Heron Varela Alvarado, Rosaura Flores (XI Distrito, Tlapa); Mario González 
Navarro, Joel García García (II Distrito, Tixtla); Jesús Ramírez Guerrero, Pablo Ramírez Sevilla (III Distrito, 
Chilapa); Félix de la O Mena, Rafael Armenta Ortiz (IV Distrito, Techan de Galeana); Patricio Medina 
Andrade (V Distrito, Acapulco); Filiberto Vigueras Lázaro, José Catalino Gutiérrez Galindo (VIII Distrito, 
Teloloapan).  
100-10-18 L.9 - 10 (1974-1979): Informes sobre el panorama político en el Estado de Guerrero, reportes acerca 
de la campaña política del Ing. Rubén Figueroa Figueroa, candidato del PRI a la Gubernatura del Estado, en 
varias localidades de la Entidad. Informes sobre el descontento entre la población por la designación del PRI 
del Lic. Ismael Andraca Navarrete para Presidente Municipal de Acapulco, Gro. Informes sobre la instalación 
de casillas electorales para llevar a cabo la elección a Gobernador, Presidentes Municipales y Diputados 
Locales en el Estado. Antecedentes de los precandidatos a Presidente Municipal de Acapulco, Gro.: Antonio 
Pintos Heron, Varela Alvarado Carballo, Virgilio Gómez Moharro, Jesús Araujo Hernández. Antecedentes en 
general: Alejandro Cervantes Delgado; Isaías Duarte Martínez; Victorico López Figueroa; Alejandro Salgado 
Gómez; Efrén Díaz Castellanos. Informes sobre los registros y antecedentes de los precandidatos del PRI a 
Diputados Locales y Presidentes Municipales para las siguientes elecciones: Oscar Luis Armijo Galeana (IV 
Distrito, San Jerónimo); Antonio Humberto Cadena Solis (presidencia municipal de Tecpan de Galeana); 
Antonio del Río Serrano (Benito Juárez); Agapito Galeana de la Rosa (Petatlán); Armando Federico González 
Rodríguez (Zihuatanejo); Alfonso Vázquez Rojas (Atoyac de Álvarez); Isaura Villanueva Cruz (San Marcos); 
Silvino Chavelas Zúñiga (Coyuca de Benítez). Informes sobre los candidatos a Diputados Federales y 
campañas políticas por parte del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Partido Comunista Mexicano 
(PCM) en el Estado. Informes sobre la aprehensión del candidato a Diputado Federal propietario del PCM por 
el II Distrito (Iguala), Prof. Javier Lachino Cortes junto con otras personas por parte de la policía sub-urbana 
(dependiente de la presidencia municipal).  
100-10-20 L.1 a 100-10-28 L.1 (1960-1974): Expediente 100-10-20: Informes sobre la invasión de tierras al 
Ejido “Santa Cruz” en el Municipio de Acapulco, Gro. por campesinos auspiciados por el presidente municipal 
Jorge Joseph. 100-10-21 a 100-10-23: NO ESTÁN. Expediente 100-10-24: Informes sobre el panorama 
estudiantil en el Estado de Guerrero, reportes acerca de la detención de Cresencio Morales por repartir 
propaganda de izquierda, él era miembro del grupo de Acción Cívica Guerrense y del Movimento de 
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Liberación Nacional. 100-10-25 a 100-10-27: NO ESTAN. Expediente 100-10-28: Informes sobre denuncias 
en relación a las actividades delictuosas que se llevan a cabo dentro de la Cárcel Pública de Chilpancingo, Gro., 
reportes sobre cómo se encontraban divididas las actividades dentro de la cárcel, así como las actividades del 
director del penal, Demetrio Martínez Adame.  

Caja 1-118 20/04/1961 20/10/1975 6 Legajos 100-11-1 L.1 al L.6 (FALTA LEGAJO 1) (1961-1975): Información político social del Estado de Hidalgo, en 
mayo de 1964 la situación agraria en el estado de Hidalgo era la siguiente, el Estado tenía un poco más de un 
millón de habitantes, con una población rural del 77%, representando el 28 % de la media de la población rural 
nacional, uno de los principales problemas por los que atraviesa la entidad es el referente a las confirmaciones 
y titulaciones de los terrenos comunales. el conflicto consiste en definir deslindades entre pequeños 
propietarios de estas áreas y los comuneros, por lo que a sabiendas de esta situación integrantes del Central 
Campesina Independiente (CCI) han utilizado esta situación para agitar a los campesinos, de lo anterior existen 
tres casos importantes, en las comunidades de Pueblo Nuevo, Bagantho y Dios Padre, en la región de 
Ixmiquilpan, donde los pequeños propietarios exigen que se respeten sus propiedades existiendo marcada 
oposición por parte de los comuneros, en los ejidos contiguos de San Antonio Zaragoza y Santa María están 
incrustados en el ejido elementos del CCI solicitando la propiedad de las tierras. En lo referente la zona minera 
del estado donde confluyen las Secciones I y II del Sindicato Minero, se hace notar la división existente un 
grupo simpatiza con el líder Filiberto Ruvalcaba y otro grupo con el dirigente Napoleón Gómez Sada, ambos 
grupos están en pugna por el control de las secciones, inclusive se lanzan constantes ataques con la finalidad de 
desacreditar a cada grupo. 
El 14 de abril de 1968, en el municipio de Ixmiquilpan en el poblado de Pueblo Nuevo se suscito un 
enfrentamiento a balazos con un resultado de 10 personas muertas, la Centrla Campesina Independiente 
mediante un boletín expedido en la ciudad de México en que afirma que en Ixmiquilpan hubo un asesinato en 
masa por ordenes de los terratenientes Jorge Conde y socios, asimismo se informa que los campesinos muertos 
y heridos lo fueron a consecuencia de ráfagas de ametralladora que les dispararon los pistoleros a sueldo de los 
terratenientes, quienes se bajaron de una camioneta y sin previo aviso dispararon alevosamente contra el 
poblado, los mismos campesinos acusan directamente a Jorge Conde, Rafael Romero, Rosalió Ávila Huerta, 
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Odilón Hernández, Ocatavio Camarena y Martiniano Álvarez. el 23 de abril de 1971 fue publicada un a nota en 
el periódico Excelsior, en donde se informa de un atentado en contra del Presidente Municipal de Tlaxcoapan, 
Hidalgo, sin dar mayor información sobre la nota, situación que derivo de ciertas suspicacias en el estado, 
después de las investigaciones se dio a conocer sobre la presencia de Marcelo Hernández Cerón, quien estaba 
abordo de un tractor de su propiedad manipulando un cohetón de pólvora, a una distancia aproximada de 20 
metros del domicilio del Presidente Municipal, encendiendo por accidente el artefacto explosivo ocasionando 
su detonación perdiendo en el accidente la mano izquierda, siendo trasladado al hospital regional de Tula, por 
la cercania y la movilización de personal de emergencias la prensa dió a conocer una información totalmente 
falsa del supuesto atentado. El 26 de marzo de 1974 un grupo de 40 soldadores llegó a las instalaciones de la 
Refinería de Tula, bloqueando las entradas norte y poniente procediendo a colocar banderas rojinegras, 
obligando a los trabajadores salir de las instalaciones, entre sus demandas destacan la celebración de un 
contrato colectivo, devolución de cuotas sindicales, este movimiento está dirigido por José Guadarrama Plata, 
secretario general del Sindicato Nacional de Industria, Liga de Soldadores y Ayudantes Oxiacetileno y Arco 
eléctrico de la República Mexicana. 
En lo que respecta a la situación política guardada en el Estado, se hace mención del control ejercido por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), sus cuadros y grupos de apoyo mantuvieron a flote las estrategias 
federales en el campo recibiendo apoyo de la Liga de Comunidades Agrarias, así como los sindicatos minero y 
petrolero, haciendo referencia sobre ambos grupos de carácter estatal, como segunda opción política se 
encuentra el Partido Acción Nacional (PAN) como en otros estados dirigido por un sector de la clase 
acomodada económicamente hablando en el estado. Respecto al magisterio en la entidad el Secretario de la 
Sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE Ramón G. Bonfil firmó en abril de 
1975 la denominada Alianza Permanente del Maestro Campesino, con la finalidad de bringar apoyo como 
candidato a la Gubernatura del Estado abanderando al PRI a Thoniel Miranda Andrade.  
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Caja 1-119 21/10/1975 20/11/1978 6 Legajos  
100-11-1 L.7 Panorama político del estado de Hidalgo; continua el paro de actividades estudiantes del Centro 
Regional de Educación Normal de “Benito Juárez”, estableciendo guardias de 100 alumnos aproximadamente. 
Con relación a las elecciones de la ciudad de Pachuca un grupo denominado “Agrupación Juvenil 
Revolucionaria: General Felipe Ángeles” giró una carta al Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en 
el Estado Manuel Garza González, en la cual lo exhortan a realizar una auscultación profunda de algunos d los 
candidatos a la Presidencia Municipal. Por el paro del Centro Regional de Educación Normal “Benito Juárez”, 
las autoridades del CREN, solicitarán a la Dirección General de Educación Normal, su autorización para 
denunciar ante la agencia del Ministerio Público, la acción de que un grupo de alumnos se apoderó del Centro 
sin el permiso correspondiente. Convocatoria de las convenciones municipales ordinarias, a efecto de elegir 
candidatos del PRI a presidentes municipales de periodo de 1976-1979. Celebración de una asamblea 
extraordinaria del Comité Directivo Estatal del PRI con una asistencia de 350 personas aproximadamente, con 
la asistencia del dirigente nacional del PRI: Lic. Porfirio Muñoz Ledo y diversas personalidades del 
mencionado partido político, principalmente para el cambio de funcionarios dentro de la estructura priista del 
estado, renunciando al cargo de Presidente y Secretario General del CDE (comité directivo estatal), la Diputada 
Federal Estela Rojas de Soto y Lic. Humberto Velasco Aviles respectivamente, nombrados como Presidente y 
Secretario General del CDE el Lic. Ladislao Castillo Peregrina y como Secretario General el Prof. José 
Guadarrama Vázquez, tomándoles la protesta el Lic. Jorge Durán Chávez. Manifestaciones en las puestas del 
PRI del Estado de Hidalgo, en apoyo al ex Diputado Federal Antonio Hernández García. Realización de la 
convención para elección de candidatos de todos los municipios de Hidalgo a las alcaldías por parte del PRI. 
Manifestaciones de inconformidad por la elección de candidatos a Presidentes Municipales por parte del PRI, 
con cartas abiertas publicadas en el diario local “el Sol de Hidalgo” y girando oficios al Lic. Jorge Rojo Lugo, 
Gobernador del Estado y a Manuel Garza González, Delegado del partido político, destacándose las protestas 
principalmente en algunos ayuntamientos como Tulancingo, Chilcuautla, Tenango de Doris, Tlahuelilpan, 
Santiago Tulantepec, Alfayucan, San Salvador, etc. El Prof. Agustín de la Hoz Reyes, supervisor encargado del 
Centro Regional de Educación Normal “Benito Juárez” se entrevistó con el Prof. Alfredo Arciniega Monroy, 
Director de Educación Federal, solicitándole espacios en planteles donde los estudiantes pudieran seguir su 
curso, debido a la huelga de la escuela superior; habiéndole otorgado las escuelas primarias “miguel Hidalgo” y 
“Belisario Domínguez”, ubicadas en la misma localidad de Pachuca. El 26 de noviembre de 1975 se 
reanudaron las actividades en el Centro Regional de Educación Normal “Benito Juárez” de este lugar. Cómputo 
extraoficial d las elecciones para Presidentes Municipales de la Entidad. El periódico local “El Sol de Hidalgo” 
informa sobre la visita del Presidente de la República Luís Echeverría Álvarez, al complejo industrial de 
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Ciudad Sahagún, donde dará salida a los primeros nueve vagones para el Servicio de Transporte Colectivo 
(Metro) que se construye en la Ciudad de México. Reporte de las actividades del C. Presidente de la República, 
Luís Echeverría Álvarez al Estado de Hidalgo. 
100-11-1 L.8 (1976): Continúa laborando en forma irregular el Instituto Tecnológico Regional No. 2º de la 
ciudad de Pachuca, así mismo se informa que cuenta con un reducido personal de intendencia, administrativos, 
maestros y estudiantes a raíz de la destitución del Director Ing. Adalberto Rueda Ramos. El actual Director del 
plantel Ing. Fernando González Aguilar informó de las visitas nocturnas a la Escuela para amedrentar al 
personal de vigilancia mediante disparos de armas de fuego y llamadas telefónicas anónimas y al acudir 
elementos de seguridad se encuentran únicamente encuentran restos de fogatas en las cercanías sin hallar a los 
causantes. Informe del enfrentamiento de ejidatarios en la comunidad de Candelaria del municipio de Huejutla, 
la Reforma Agraria al tener conocimiento de los hechos ordenó la reimplementación de linderos para evitar 
conflictos entre los campesinos por la tenencia de la tierra. Informe del movimiento telúrico registrado en los 
poblados de Villagran y Cardonal del municipio de Ixmiquilpan, fueron dañadas de 60 a 70 casas 
aproximadamente, así mismo se informa que el Gobernador del Estado Lic. Jorge Rojo Lugo acompañado del 
Gral. Ricardo Aburto Valencia, Comandante de la 18ª Zona Militar, así como varios funcionarios de la entidad, 
expresaron su total ayuda para los habitantes que fueron afectados por el fenómeno natural, hasta que fuera 
restablecida la normalidad. Informe de las inconformidades en las presidencias municipales entre ellas la del 
municipio de Atlatexco, municipio de Yahualica, Tepeji de Ocampo, San Agustín Tlaxiaca; se informa que 
quedó resuelta la situación concediéndoles las autoridades estatales, 3 cargos de munícipes propietarios y 3 más 
de suplentes, así como la integración de la Junta de Mejoramiento Moral Cívico y Material, quedando el 
presidente electo y su suplente en su original posicición. Informe del fallecimiento del Registro Federal de 
Electores, dependiente de la Secretaría de Gobernación: Raúl Carmona Hernández, a consecuencia de un 
accidente automovilístico, efectuado en la carretera Pachuca-Tampico a la altura del poblado de Meztitlán, el 
occiso iba acompañado por dos se sus secretarias, falleciendo una de ellas y la otra se encuentra grave en el 
hospital civil de Pachuca. Informe del incendio suscitado en el Complejo Industrial, en el almacén de llantas de 
la División de Camiones y Autobuses de Diesel Nacional; el jefe de Seguridad Industrial, Humberto García 
Montiel, declaró que un corto circuito fue lo que provocó el incendio. Informe de las entidades federativas que 
a través de los diferentes medios de difusión se dieron a conocer pronunciamientos en contra del “Proyecto de 
la Ley General de Asentamientos Humanos”. El Partido Popular Socialista registró candidatos para Diputados 
Federales Propietarios y Suplentes a Lucio Rosales Yánez y Rafael Martínez Sosa respectivamente. Informe de 
la asamblea realizada por alumnos del Instituto Tecnológico Regional No. 20, en la cual se acordó nombrar una 
comisión para entrevistarse con el Director General de Educación Media, Técnica y Superior Ing. Martín López 
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Rito en la ciudad de México y exponer las anomalías por las que traviesa dicha institución. Informe de la 
huelga de los trabajadores de la Fábrica de Cementos Tolteca, ubicada en Atotonilco de Tula. Antecedentes de 
Jesús Agustín Corona García. Huelga de las trabajadores de “Teléfonos de México “, cancelándose de 
inmediato el servicio de larga distancia. Informe de los preparativos para la recepción del Presidente de la 
República Lic. José López Portillo. Informe del escrutinio de los votos emitidos con motivo del referéndum 
celebrado entre los trabajadores telefonistas del estado. Investigación del Ing. Jesús González Ruiz, Presidente 
del Consejo de Administración y Gerente de Ventas de la Compañía Neumática Mexicana S. A. de C. V., el 
cual ha sido extorsionado por las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo. Mitin realizado por el Partido 
Mexicano de los Trabajadores en el Barrio de “El Arbolito” ante una asistencia de 20 personas 
aproximadamente. Relación de invasiones registradas en la zona de la “Huasteca Hidalguense”. Informe del 
fallecimiento de Gilberto Ruiz Álvarez y Jorge Muñoz Lagos, debido a la explosión de un horno auxiliar, en el 
departamento de pintura de la Fábrica “Diesel Nacional”, S. A de C. V. Investigación del robo de armamento 
cometido en la Hacienda de San Antonio Tochatlaco, Tecajete, Chimalpa, San Lorenzo y Zantecomate. 
100-11-1 L.9 (1976-1977): Un grupo de 15 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Autónoma de Hidalgo, se adentraron en la Dirección del plantel, solicitando la renuncia del Director Lic. 
Agustín Ceron Flores. Para la resolución del conflicto el Lic. Jaime Daniel Baños, Secretario de la citada 
escuela, presentó su renuncia con carácter de irrevocable. Informe de la huelga del Sindicato de Trabajadores 
de Confianza de Constructora Nacional Carros Ferrocarril, emitiendo comunicados dirigidos al Presidente de la 
República Luis Echeverría Álvarez. Informe de las actividades que desarrollará el Presidente de la República 
Luis Echeverría Álvarez en la visita al estado de Hidalgo y Tlaxcala. Queja interpuesta por los campesinos del 
municipio de Tepeapulco, reuniéndose 800 personas aproximadamente a las afueras del ayuntamiento de dicho 
municipio, así mismo el edificio del ayuntamiento se encuentra resguardado por elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública del Estado y elementos de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales del Estado. 
Los estudiantes del Centro Regional de Educación Normal “Benito Juárez”, en apoyo al C.R.E.N de Oaxaca, 
decretaron un paro indefinido de labores hasta la solución total del problema que enfrentan los alumnos 
oaxaqueños. La resolución del conflicto en el municipio de Tepeapulco, fue la siguiente: el Lic. Octavio Soto 
Martínez, Director de Gobernación del Estado, decidió cesar de sus cargos a la Tesorera y Secretario del 
Ayuntamiento: Josefina García Lazcano y Raúl Mendieta Ramos, respectivamente, solicitar al poder 
Legislativo del Estado para realizar una auditoria al Ayuntamiento, así como establecer una licencia por 30 días 
al Presidente electo para analizar e investigar los cargos en contra de éste. En Pachuca las autoridades agrarias 
iniciaron el replanteo de linderos en los Ejidos El Alto, El Bajío, El Salto y Hondo en la zona urbana de 
Huautla, perteneciente a ese municipio. Informe del C. Gobernador del Estado, Lic. José Luis Suárez Molina 
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divide a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, quedando como Dirección de Seguridad 
Pública y Dirección de Tránsito, siendo sus titulares el Capitán Roberto Domínguez Navarro y el C. Alberto 
Tello Arceaga. El ejecutivo estatal Lic. José Luis Suárez Molina, instauró la Comisión Permanente de la 
S.R.A., formadas por brigadas de derecho agrario, fraccionamientos simulados, coalición y organización, 
quienes conjuntamente con las autoridades del Estado, darán solución a los problemas agrícolas de la región. 
Investigación de la denuncia que el Coordinador Ejecutivo del Proyecto Elemental Completo, con residencia en 
la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Denuncia de invasión de predios por ejidatarios de 
Chililico del municipio de Huejutla, y que son propiedad de Lorenzo Nájera Ramírez y Carmen Llausas. 
Antecedentes de la Sección 285 del Sindicato Nacional de Trabajadores, Mineros, Metalúrgicos y Similares de 
la República Mexicana. Informe de los Trabajadores de Diesel Nacional, iniciaron sus labores tras una semana 
de huelga, comenzando la liquidación de trabajadores eventuales de esa empresa. 
100-11-1-L.10 (1977-1978): Paro de labores por los profesores de Telesecundaria, con el objeto de que la 
Secretaría de Educación Pública les resuelva su pliego petitorio. Toma de posesión del Nuevo Comité 
Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Siderurgia Nacional, perteneciente al Complejo Industrial Sahún, 
encabezado por Flavio Peña Cruz. Inauguración de la III Reunión Nacional de Legisladores Locales, con 
participación de representantes de todas las entidades federativas, registrándose una asistencia de tres mil 
personas, el evento fue presidido por el Gobernador Lic. José Luis Suárez Molina. Informe de las invasiones a 
predios en el municipio de Huejutla, secuestraron a 4 personas por negarse a participar en dichos invasiones. 
Grupos de alumnos de la Universidad Autónoma de Hidalgo secuestraron 8 vehículos de la Comisión Federal 
de Electricidad, motivados por el esclarecimiento del fallecimiento del alumno universitario Erick Fosado 
Quiroz. Detención de los Sres. Antonio Hernández Cruz, Epifanio Gómez Hernández, José Hernández 
Hernández, Wenceslao García Hernández, Luis García Hernández, Crisóstomo Arenas Arenas y Saturnino 
Gómez Morales, líderes del Consejo Agrarista Mexicano, acusados por los delitos de invasión de tierras, robo y 
despojo. En la región de Atlapexco, un grupo de curas católicos que han desarrollado una gran acción de 
concientización en las comunidades. 
100-11-1 L.10 (1978). Informe del paro total de actividades comerciales y servicios por parte de la Unión 
Cívica de Huejutla Pro Derechos Humanos y Garantías Individuales, integrada por las diferentes agrupaciones 
establecidas en este municipio; el paro es con el objeto de presionar a las autoridades federales para que se les 
otorguen garantías y seguridad, ya que dicen sentirse amenazados por las diversas concentraciones de 
campesinos programadas para los días subsecuentes. Informe de accidente automovilístico a la altura del 
kilómetro 85.5 de la autopista México – Querétaro, chocando una pipa frente a un autobús, provocando la 
volcadura de la pipa y explosión de la misma, propiciando la calcinación de tres camiones de pasajeros, dos 
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automóviles, dos camiones de carga y la rotura de vidrios de otros tres autobuses de pasajeros; se este accidente 
resultaron de 70 a 100 heridos y 10 cadáveres. Informe del asesinato contra 5 campesinos del municipio de 
Huejutla. 

Caja 1-120 30/10/1960 11/07/1979 5 Legajos 100-11-1 L.12 (1978-1979): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Hidalgo, 
reportes acerca de los movimientos de huelga en las empresas: “Herramientas Cleveland” S.A., “Desidratadora 
Mixquiahuala”, “Cía. Mexicana de Concreto Pretensazo Comecop” S.A. de C.V. Empresa “Molino San Pedro” 
S.A. Empresa “Muebles Ive Export” S.A., Empresa “Diesel Nacional” S.A. Informes sobre una manifestación 
de campesinos del poblado de Tepatepec, militantes del Partido Independiente de la Unión de Campesinos de 
Francisco I. Madero, a la Secretaría de Gobernación para protestar que les fue negado el registro por el PRI de 
su candidato a Alcalde de la población, el Sr. Justiniano Hernández Contreras. Informes sobre la instalación de 
casillas en varios poblados del Estado para llevar a cabo las elecciones para Presidentes Municipales. Informes 
de un enfrentamiento entre campesinos y pequeños propietarios, en un lugar denominado “Las Pilas”, 
Municipio de Huautla, Hgo. en el que resultaron heridos Braulio Ortega, Leonor Ortega, Isaías Montiel y 
Pirineo Escudero. Informes sobre la reunión de varios elementos del Partido Socialista de los Trabajadores 
(PST) en la presidencia municipal exigiendo la libertad de dos de sus dirigentes: Teodulo Martínez y Francisco 
Román Trejo. Informes sobre un accidente en la Refinería de Petróleos Mexicano en Tula, Hgo., en el que se 
incendio un tanque de gasolina. Informes sobre la noticia de que las instalaciones del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECYT) No. 15 en Pachuca, Hgo. sería demolida para construir en su lugar el 
edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Informes sobre el conflicto en las Universidades de 
Guerrero y Nayarit. Informes sobre las tomas de posesión de los Presidentes Municipales electos en 81 
Municipios de los 84 que conforman el Estado de Hidalgo para el periodo de 1979-1981. Informes sobre el 
ataque sufrido al Ing. Manuel Nájera Vite, comisionado por la delegación agraria por un grupo de 40 
campesinos pertenecientes al Consejo Agrarista Mexicano (CAM), durante un deslinde que realizaba en el 
predio “Machín” en el Municipio de Huautla, Hgo. Informes sobre la reunión de campesino de la CNC con el 
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fin de solucionar los problemas de la tenencia de la tierra con el Gobernador del Estado, el Lic. Jorge Rojo 
Lugo. Ejemplar y fotocopias de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Informes sobre la detención del 
Lic. Tufic Habib Karma y Dr. Jorge Vergara Jiménez, Ex director del Patronato de la Vivienda en el Estado, 
acusado de fraude y extorsión por el Dr. Eleazar Lozano Ramírez quien es propietario del fraccionamiento 
“Real de Medinas” en Pachuca, Hgo. Reportes sobre el IV Informe de Gobierno del LIc. Jorge Rojo Lugo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo. Informes sobre la designación por parte del PRI de los 
precandidatos a ocupar el cargo de Diputados Federales en la Entidad. Informes sobre el movimiento de huelga 
de los estudiantes del Centro Regional de Educación Normal “Benito Juárez” de Pachuca, Hgo. Informes sobre 
un telegrama dirigido al Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, por Ignacio Valdivia Barrera, 
Presidente de la Asociación Ganadera Local de San Felipe Orizatlán, Hgo. notificando la invasión de tierras 
por parte de campesinos filiales al CAM. 
100-11-1 L.13 - 14 (1979): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Hidalgo, 
reportes acerca del seguimiento al movimiento de huelga de los estudiantes del Centro Regional de Educación 
Normal “Benito Juárez” de Pachuca, Hgo. Informes sobre el movimiento de huelga en la empresa de 
Autotransportes La Flecha, S.A. de C.V. en Pachuca, Hgo. Informes sobre la investigación practicada en 
relación a la invasión de tierras en varios Municipios de la Huasteca Hidalguense. Informes sobre un telegrama 
dirigido al Lic. Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación, por parte del Dip Fed Alfonso Garzón 
Santibáñez, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Campesina Independiente (CCI), 
en la que pide su intervención en la Sierra Hidalguense debido a los problemas que se habían suscitado entre 
los campesinos por defender sus tierras. Informes sobre un telegrama dirigido al Presidente de la República, el 
Lic. José López Portillo, por el Coronel Piloto Aviador Retirado Juan Carlos Elizalde David, Presidente de la 
Agrupación “Artesanos, Campesinos y Obreros Mexicanos Unidos A.C.” en el que solicitó garantías para el 
presidente del Comité Directivo Estatal de su Agrupación, Juan Hernández Percastegui que había sido detenido 
injustificadamente por la policía Judicial del Estado. Informes acerca de la fuga de reos del Centro de 
Readaptación Social del Estado, que responden a los siguientes nombres: Ernesto Dimas Campuzano, Arturo 
Hernández Franco, Lorenzo Chávez Acosta, Salomón Miranda Cayetano, Odilón Vargas Bailón, Ricardo Otero 
Fentanéz, José Luís Carrillo Martínez, Leonardo González Sánchez, Severino González Sánchez. Informes 
sobre el secuestro de cuatro personas miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por militantes 
del Partido Popular Socialista (PPS). Informes sobre un paro de labores por parte de los chóferes de pipas al 
servicio de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que prestan sus Servicios a la Empresa Autotransportes Apolo, 
S.A., quienes pedían fueran reinstalados sus compañeros despedidos. Informes sobre la invasión de la parcela 
agraria de las Escuelas Primaria “Adolfo López Mateos”, “Benito Juárez” y Escuela Técnica Industrial No. 197 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 316 

de Atitalaquia, Hgo. Informes sobre la renuncia masiva de los celadores del Centro de Readaptación Social de 
Pachuca, Hgo. con motivo del cambio de Director, cuyo cargo estaba ocupado por Armando Durán Vizcarra y 
fue sustituido por Juan Alberto Flores Pérez. Informes sobre la toma de la presidencia municipal de 
Ixmiquilpan, Hgo. por un grupo miembros del Frente Democrático de Unificación Ixmiquilpense por las 
decisiones políticas que se impusieron a la llegada del nuevo Presidente Municipal Alfonso López Sánchez. 
Informes sobre las actividades y campañas políticas del Partido Comunista Mexicano (PCM) en Pachuca, Hgo. 
Informes sobre una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por parte de varios 
campesinos miembros del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) por lesiones por parte de gente del 
cacique de Tepehuacan de Guerrero, Hgo., el Sr. Francisco Austria Cabrera. Informes sobre el desalojo por 
parte del Ejército a campesinos del poblado de Huestetitla, Municipio de Orizatlán, Hgo. que habían bloqueado 
la carretera San Felipe Orizatlán, como acto de protesta por el intento de aprehensión en contra de su líder local 
del Consejo Agrarista Mexicano (CAM), Modesto Hernández Hernández. Informes y fotografías de un 
contingente de campesinos y ganaderos de la Huasteca Hidalguense, que se presentaron en la Secretaría de 
Gobernación, con la finalidad de manifestar todos los problemas que presenta la región. Informes sobre la toma 
de las oficinas de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Pachuca, Hgo. por 
profesores de la zona escolar No. 15, con la intención de presionar a las autoridades sobre el problema de la 
Escuela Primaria Federal Justo Sierra.  
100-11-3 L.1 a 100-11-16 L.1(1963-1976): Expediente 100-11-3: Ejemplar del periódico “Emancipación” Paz, 
Justicia y Libertad, Órgano del Comité Regional por la Soberanía Nacional, La Emancipación Económica y la 
Paz, publicado en Tulancingo, Hgo. Informe sobre el registro de los candidatos a Diputados Federales por parte 
del Partido Popular Socialista (PPS) en la Entidad. Expediente 100-11-3-2: Informes sobre las actividades, 
reuniones, asambleas y congresos de la Central Campesina Independiente, facción comunista, que dirigía 
Alfonso Garzón Santibáñez, dichos eventos se hicieron con la finalidad de enfrentar los problemas del 
campesino tanto en el Estado de Hidalgo, como en las diferentes centrales de la República; reportes del 
problema y enfrentamiento por la tenencia de la tierra en la zona comunal del poblado Pueblo Nuevo en el 
Municipio de Ixmiquilpan, Hgo. 100-11-3-3: NO ESTA. Expediente 100-11-3-4: Informes sobre la 
investigación practicada en relación a la veracidad en las hojas de afiliación y la Autenticidad del Acta de la 
Asamblea Constitutiva del Frente Electoral del Pueblo, facción comunista, así como sus actividades en el 
Estado de Hidalgo. Expediente 100-11-4: Informes sobre las actividades del Clero en los problemas 
campesinos y políticos en el Estado de Hidalgo. 100-11-5: NO ESTA. Expediente 100-11-6: Informes sobre 
una investigación practicada en relación con el Banco de Crédito Agrícola en el Estado de Hidalgo, debido a 
las muertes y accidentes que sufrieron varios de sus dirigentes. 100-11-7 a 100-11-8: NO ESTAN. Expediente 
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100-11-9: Informes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República 
Mexicana, reporte acerca de una asamblea organizada con la finalidad de rendir informe de actividades del 
Sub-Secretario General Héctor Martínez Martínez, así como conmemorar el XLI Aniversario de la fundación 
de dicho Sindicato. 100-11-10: NO ESTA. Expediente 100-11-11: Informes sobre las actividades del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, reportes de un incendio en la Refinería de Tula, Hgo. 
100-11-12 a 100-11-15: NO ESTAN. Expediente 100-11-16: Informes sobre las actividades del Partido Acción 
Nacional en la Entidad, reportes acerca del registro y actividades de los candidatos a Presidentes Municipales 
en el Estado de Hidalgo.  
100-11-18 L.1 (1960-1969): Informes sobre el panorama político en el Estado de Hidalgo, reportes acerca del 
registro de los candidatos a ocupar el cargo de Presidentes Municipales por parte del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la Entidad. Informes sobre el proceso de las elecciones y tomas de posesión de los 
ayuntamientos en varios municipios del Estado. Antecedentes y actividades de algunos presuntos candidatos a 
Diputados Federales: Jorge Quiroz Sánchez (I Distrito, Pachuca); José Suárez Molina (II Distrito, Tulancingo); 
José María de los Reyes (III Distrito, Tula); Contran Noble Pérez Revilla (IV Distrito, Huejutla); Ernesto 
Rubio Rojo (V Distrito, Zimapan). Informes sobre la asamblea del Sector Popular, presidida por Alfonso 
Martínez Domínguez, líder máximo de la de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, con la 
finalidad de designar candidato al Gobierno del Estado. Informes sobre la asamblea del Sector Obrero afiliado 
a la Federación de Trabajadores de Hidalgo, para designar candidato a la Gubernatura del Estado, al Lic y Sen 
Carlos Ramírez Guerrero. Antecedentes y actividades de Fortino Velasco Iza, precandidato a Diputado Local 
(II Distrito, Tulancingo); Antonio Trejo Torres (V Distrito, Zimapan); Vicente Joaquin Trejo Calleja (IV 
Distrito, Huichapan); Isaac Piña Pérez (VII Distrito, Metzquititlan); Olga Trevethan Cravioto (IX Distrito, 
Apan); Eusebio Escamilla Alamilla (XI Distrito, Actopan); Francisco Escamilla Velásquez (VI Distrito, 
Zacualtipan); Manuel Olguin Serrano (VIII Distrito, Doria); Juan Sánchez Roldán (I Distrito, Pachuca); Galileo 
Bustos Valle (X Distrito, Huejutla); Fernando León Hernández (III Distrito, Tula de Allende); José Antonio 
Zorrilla Pérez; Rafael Anaya Ramírez (VI Distrito, Zacualtipan); Roberto Valdespino Castillo; Maximino Trejo 
Cruz; Mauro Cruz Gómez; Heriberto Rodríguez Díaz. Informes sobre el acto de toma de protesta de los 
candidatos a Diputados Locales, Diputados Federales y Presidentes Municipales postulados por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado.  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 318 

Caja 1-120 Bis 09/01/1948 06/12/1952 5 Legajos 100-11-8 a 100-11-12 (09-01-1948 a 01-07-1948): 100-11-8 L.1A (09-01-1948 a 14-01-1948).- Orden 210, de 
disponer un agente para entrevistarse con el Coronel Gustavo Rodríguez, Jefe de Policía Forestal para localizar 
al Sr. Rutilio Rojas y recabar información relacionada a la existencia de un Movimiento Subversivo en el 
Estado de Hidalgo, que pretende llevar contra el Gobierno de la Republica y que se supone será dirigido por el 
General Cárdenas y Rojo Gómez. (No existen expedientes 100-11-9, 100-11-10 y 100-11-11). 100-11-12 L.1A 
(22-06-1948 a 01-07-1948).- Orden 7145 (5842) de disponer dos agentes de esta Dependencia (DFS) para 
trasladarse al Municipio de Tezontepec a fin de investigar la conducta del Jefe de la Defensa Rural, Gregorio 
Hernández Cornejo, que a denuncia de varios vecinos que se quejan de los atropellos cometidos en 
conveniencia con el Presidente Municipal, dándose el caso de varios vecinos muertos, antecedentes e 
investigación.  
100-11-14 L.1A (30-09-1950 a 17-02-1951): Informes relacionados al Estado de Hidalgo, como las actividades 
del Gobernador. Del accidente donde exploto la caldera de la Locomotora del Tren que va de Puebla a México 
cerca de Zempoala, murieron 4 personas (el maquinista y otros). Investigación de la existencia de comités 
Estatales en pro del General Henríquez. Lista de los Presidentes Municipales que se encuentran en funciones, 
los cuales fueron electos para el periodo 1949-1951. Actividades de la convención estatal del PRI, donde se 
designo como candidato a Gobernador del Estado al Diputado Quintín Rueda Villagrán. Nombres de los 
electos como representantes del capital y de obreros en la junta central de conciliación y arbitraje en la junta 
federal de conciliación numero 23. Reporte de delegación formada en la región de Tecocomulco con nombre 
"Partido Nacional Zapatista Mexicano". Reporte del grupo de empleados de Economía, encabezados por Arturo 
Meza Rivera que en sus platicas se dedican a criticar al Gobierno y al Presidente Alemán. De las molestias que 
existen por el alza en el precio del carbón. Nombres y cargos de los nuevos comités ejecutivos del Sindicato de 
Redactores, Sindicato Medico, Sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Pan. 
Actividades del Congreso Agrario del 14 de enero de 1951. Nombres de los dirigentes del Comité Directivo 
Estatal de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), encabezados por su presidente Ing. 
Bartolomé Vargas Lugo. Actividades del Magisterio (maestros) en el Estado.  
100-11-14 L.2A (22-02-1951 a 31-08-1951): Informes del Estado de Hidalgo, como los antecedentes de 
Andrés Manning candidato a Diputado Local por el primer Distrito Electoral de Pachuca, Hidalgo. Del Sr. 
Ignacio Mora candidato a Diputado Local por el séptimo Distrito Electoral. Reporte de las actividades del 
Tercer Congreso Magisterial en el Estado. Reporte de la constitución del Comité de Precios, encargado de 
vigilar la congelación de precios. Actividades del Presidente de la Republica en su visita al Estado. Reporte de 
que en el Poblado de Huichiapan, se llevo a cabo mitin organizado por la FPPM. Antecedentes de candidatos 
del PRI a Diputados (contiene sus fotografías): Prospero Macotela Gravioto, Antonio López Velazquez, 
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Indalecio López Tapia, Daniel Guerrero Lugo. Nombres de los directivos y miembros del comité Henriquista 
en el Municipio de Metepec, Estado de Hidalgo. Designación de nuevo comité regional del PRI. Actividades de 
"Henriquistas" en el Estado.  
100-11-14 L.3A (03-09-1951 a 07-07-1952): Informes del Estado de Hidalgo, como las actividades de 
"Henriquistas". Relación de las delegaciones de los sectores Campesino, Obrero y Popular que asistirán a la 
Convención del PRI en la Ciudad de México, encabezados por el Gobernador del Estado Quintín Rueda 
Villagrán. Reporte de que la Central Nacional de Obreros y Campesinos (CNOC) prepara mítines en la Entidad 
a favor de Adolfo Ruiz Cortines. Reporte de que en Alfayucan y Tasquillo, salieron electos como candidatos 
para Presidentes Municipales Catalina O. Ortiz y Amparo Castillo respectivamente, ambas apoyadas por el PRI 
lo que ha dado origen a un gran descontento del sexo masculino y es probable que surjan conflictos políticos el 
día de las elecciones. Ejemplar de volante con propaganda del PAN (con frase: "Un Voto por el PAN es un 
voto por México). Actividades del Gobernador como su primer Informe ante la XL Legislatura del Estado, del 
PRI, PAN, FPPM (se anexa propaganda en favor de Miguel Henríquez Guzmán), del Partido Popular (PP), 
Sindicato de Telefonistas. Adhesión de mineros a la campaña de "Henríquez", estos controlados por Agustín 
Flores. Resultado de las votaciones (Adolfo Ruiz Cortinez 55119, Henríquez 5144, Gonzalo Luna 410, 
Lombardo Toledano 357) que el Comité Regional del PRI proporciona, se acompaña relación por Municipios. 
Reporte de que la población se encuentra calmada, pero entre los Mineros empieza la agitación por los rumores 
de que el Acto Electoral fue un Fraude.  
100-11-14 L.4A (11-07-1952 a 06-12-1952): Informes del Estado de Hidalgo, como las actividades de los 
Comités Estatales de los diferentes Partidos Políticos (PAN, PRI, PP, FPPM o Henriquistas). Resultados del 
computo efectuado en los Comités Distritales del Estado. Reporte de que ya nadie quiere quedar al frente del 
comité estatal Henriquista, ya que ahora no da dinero el Ing. Vargas Lugo. De que en los Municipios de 
Nopala, Tepeji y Zimapan, los Henriquistas planean alterar el orden. Reporte de que el Secretario de Gobierno 
Lic. Prospero Macotela Gravioto, "tiene pensado secuestrar al Lic. Alfredo Briseño, con el fin de asustarlo para 
que cese en su empeño de agitar al Pueblo en contra de su Gobernador". Designación del Lic. Antonio Tirado 
Mayagoitia, como presidente del comité regional del PRI, para que haga entrar en razón a los diferentes grupos 
que están en contra del Gobernador, la mayoría de los colaboradores del Gobernador manifiestan que la actual 
agitación política en el Estado es debida al despotismo e ineptitud de su Mandatario. Reporte de que como 
resultado de una reunión entre los Licenciados Javier Rojo Gómez, Alfredo y Alonso Briseño y Corona del 
Rosal, se obtuvo que la mayoría de las personas de dinero del Estado, cooperaran económicamente, para 
sostener la campaña en contra del Gobierno del Estado, hasta lograr el desafuero del Gobernador y presionar 
para que fuera designado como sucesor el General Juvencio Nochebuena, Diputado de Huejutla.  
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Caja 1-121 06/12/1969 05/01/1976 5 Legajos  
100-11-18 L.2 al L.6 (1969-1976): Reportes sobre los procesos electorales efectuados en los 84 municipios del 
estado de Hidalgo para la elección de presidentes municipales y diputados locales (registro de candidatos, 
cierres de campaña, instalación de casillas, conteo de votos.) Destaca el triunfo total del PRI en el estado a 
pesar de que el PAN postuló candidatos para las presidencias municipales en las cabeceras de San Agustín 
Tlaxiaca, Tepeji del Río y Tula de Allende y candidatos para las diputaciones del PPS en Pachuca, Tulancingo 
y Huejutla. Certificado del proceso penal instruido a José Velázquez Tellez, candidato del PAN a alcalde en 
Tepeji del Río por el homicidio de José Sánchez Flores; informes sobre los disturbios suscitados por priístas en 
protesta por las irregularidades cometidas durante el proceso de designación de los candidatos a la presidencia 
municipal de Ixmiquilpan y Tepeapulco. Reportes sobre las protestas realizadas por el PAN local, presidido por 
Héctor Méndez Gómez a favor de Antonio Martínez Bermúdez, candidato a la presidencia municipal en contra 
de las autoridades locales de Tulancingo por el fraude electoral en beneficio del candidato priísta Javier 
Castelán (acompañados de la Acta de la Junta Computadora del Comité Municipal Electoral y propaganda de 
Javier Castelán); incluye listas y antecedentes de los precandidatos del PRI a las presidencias municipales y de 
los candidatos priístas a diputados locales, propietarios y suplentes, por los distritos electorales I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV. Relación de personas, por municipio, en la que se señala 
ocupación, residencia, edad, filiación política, ligadas a la CNC y a la CNOP. Relación de las casillas 
instaladas con los nombres de los representantes de candidato y de partido del municipio de Tulancingo. 
Informes sobre las muestras de adhesión y apoyo, por parte de los sectores agrario, obrero, de la CNOP y del 
DAAC al doctor Othoniel Miranda Andrade como precandidato y candidato del PRI a gobernador del estado, 
(se anexan discursos leídos durante el acto político realizado en la sede nacional del PRI en la Ciudad de 
México, con presencia del Jesús Reyes Heroles y fotografías de este acto.) Antecedentes de Rafael Cravioto 
Muñoz, Javier Hernández Lara, Gabriel Romero Reyes, Rafael Ramírez Acosta, Donaciano Serna Leal, 
Heriberto Pfeiffer Cruz, Germán Corona del Rosal, Raúl Lozano Ramírez, Jorge Lugo Rojo, Humberto 
Alejandro Lugo Gil, Ramón Guillermo Bonfil Viveros, Oscar Bravo Santos, Othoniel Miranda Andrade, 
precandidatos del PRI a la gubernatura. 
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Caja 1-122 29/05/1952 02/06/1979 5 Legajos 100-11-18 L.7 al 100-12-1 L.4 (1962-1979): 100-11-18 L.7 (1976-1979): información política en el Estado de 
Hidalgo, durante el mes de octubre de 1978 se acentuaron las protestas en contra de algunos candidatos a 
diputados locales y presidentes municipales en el estado, un grupo de aproximadamente 250 personas 
pertenecientes al municipio de Tizayuca, encabezados por Aquileo Orozco Quezada, representante de la 
pequeña propiedad, Enrique Torres Chávez, representante de locatarios y tianguistas, Omar Monroy Alemán, 
representante de los profesionistas y Eduardo Gómez Reyes, Secretario del Comité Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), en protesta por la designación de precandidatos a la Presidencia Municipal, 
otros de los municipios donde hubo protestas parecidas fueron Apan, San Salvador, Tolcayuca, Ixmiquilpan, 
Zempoala, Tlaxcoapan y Huautla. 
100-11-25 L.1 (1962): Investigación sobre accidente en las instalaciones de la Presa "San Bernardo" en 
Hidalgo, el 27 de mayo de 1962, 300 personas originarias de los pueblos de San Antonio Pañé y Gandó, 
colocaron una carga de dinamita en la represa de San Bernardo destruyendo 9 metros de mampostería, sobre 
los hechos Alberto Rojo Barroso declaró que esto es el resultado de las pugnas por el agua en la zona, siendo 
los habitantes de San Miguel que han acaparado las aguas mediante la citada represa sin dejar nada para los 
campesinos de otros poblados. 
100-12-1 L.1 (1952-1959). Información político social del Estado de Jalisco, uno de los principales problemas 
en el estado se dio durante el mes de abril de 1955 debido al suministro eléctrico, la situación económica en 
dicho estado y en particular en la ciudad de Guadalajara es bastante precaria debido al desabasto de electricidad 
y por consecuencia de agua, por esta anormalidad se está viendo afectada en 80 por ciento de la industria y el 
comercio, el pueblo del estado acusa abiertamente al ex Presidente de la República Lázaro Cárdenas de la 
situación prevaleciente, quien supuestamente trata de evitar la recuperación del lago de Chapala también a la 
gerencia de la nueva compañía eléctrica de Chapala, este problema esta generando una gran agitación popular, 
analizando las causas del conflicto, se dice que las obras hechas para la captación de agua de Rió Lerma en el 
Estado de México, para conducir el caudal de ese río hacia la Ciudad de México, hizo que disminuyera la 
aportación del liquido a la zona de occidente, aunado a las obras del bajo Lerma hechas para resolver 
problemas de las regiones del centro de la república y del bajío dismuniyeron aún más el caudal ocasionando 
que en época de sequía o de bajo caudal las plantas generadoras de electricidad no produzcan lo suficiente para 
cubrir la creciente demanda del estado, si le sumamos al problema real, los intereses de carácter económico y 
político de personas ajenas y contrarias al régimen, utilizan esta coyuntura desprestigiando al gobierno de la 
república, en medio de la problemática la iniciativa privada del estado reunió 21 millones de pesos, con la 
finalidad de destinarlos a la realización de obras y resolver así los problemas de generación de energía eléctrica 
en la entidad. Por otro lado el 9 de mayo de 1957 hubo un enfrentamiento entre alumnos de la Universidad de 
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Guadalajara y alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara en la plaza principal de la ciudad con al 
menos 50 heridos, las versiones de los hechos indican sobre el ataque de las denominadas "Brigadas de Choque 
Juveniles" de la Universidad de Guadalajara, las cuales provocaron a estudiantes de colegios particulares y de 
la UAG quienes se preparaban para efectuar una peregrinación, después fue atacada las instalaciones de la 
UAG por las brigadas, ahí después del enfrentamiento los estudiantes se pertrecharon en las citadas 
instalaciones argumentando no dejar las instalaciones hasta que sea garantizada acción judicial en contra de los 
agresores, la Universidad de Guadalajara se deslindó de los hechos resaltando que estos seudoestudiantes 
estaban auspiciados por grupos comunistas quienes buscaban desestabilizar el orden político y social en la 
entidad. 
Respecto a situaciones de índole político, el 25 de febrero de 1958 integrantes de la Unión Nacional Sinarquista 
como parte de su programa para ganar adeptos, se presentaron en el exterior de la Catedral de Guadalajara 
repartiendo volantes con el texto "Ciudadano Empadrónate y Recoge tu credencial de elector", sin embargo 
aunque muchas recibieron el volante muy pocas se acercaron a preguntar sobre el trámite necesario para 
incorporarse al partido. Por otro lado durante los meses de marzo y abril de 1959 la situación en el ramo textil 
en la entidad se agravó debido principalmente por las provocaciones de integrantes de la CROC sobre líderes 
de sindicatos de fabricas textiles, uno de los principales dirigentes de la CROC en el estado Marcos Montero 
Ruiz, Senador Suplente encabezando a un grupo de pistoleros hizó acto de presencia en el edificio social de 
Celanese Mexicana con el fin de amedrentar a los obreros de la factoría con la finalidad de presionarlos a 
desconocer a la CTM, este tipo de actos está dirigido por Francisco Silva Romero, líder de la CROC en el 
estado, además trata de provocar divisionismo en otras organizaciones obreras, a esta persona se le atribuyen 
campañas de afiliación de trabajadores ferrocarrileros cesados ofreciendoles apoyo, asesoria y la oportunidad 
de reingresar a la institución, estas personas tienen como sede de actividades la ciudad de Ocotlán, Jalisco., 
tanto a nivel local como estatal las autoridades se han negado a intervenir o mediar sobre el conflicto en la 
industria textil, los ataques, amenazas y aagresiones por parte de la CTM y CROC son la constante, en este 
sentido la UGOCM se encarga de reclutar trabajadores despedidos de ferrocarriles y de la industria textil 
ofreciendoles tierras lavorables en los estados de Nayarit y Sinaloa.  
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Caja 1-123 10/09/1959 17/02/1965 5 Legajos 100-12-1 L.5 (10-09-1959 a 08-07-1960): Informes relacionados al Panorama Político, Económico y Social en 
el Estado de Jalisco, como las actividades del comité regional de la Unión Nacional Sinarquista (UNS), de la 
sección 33 del Sindicato Ferrocarrilero, de la peregrinación estudiantil a la Villa de Zapopan organizada por la 
Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), de las Juventudes Comunistas en Jalisco, de las de Héctor 
Basulto Mancilla, que sigue un plan de agitación para llegar a manejar al sector estudiantil de Jalisco, de la 
Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) que tiene 80 camiones urbanos en su poder por el aumento en 
la tarifa del pasaje, de la semana Nacional de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), 
ejemplar de comunicado dirigido a los ferrocarrileros y la Opinión Publica, por el Comité Nacional 
Ferrocarrilero y Demetrio Vallejo, reportes de las actividades del General Lázaro Cárdenas en su visita a 
Guadalajara, de los Henriquistas, encabezados por Luís Valencia, del Gobernador del Estado Juan Gil 
Preciado, designación de la Comisión Mixta Local para la Reorganización de los servicios de Transportes 
Urbanos y Sub-Urbanos, encabezada por el Lic. J. Guadalupe Zuno, representante del Gobernador, actividades 
realizadas en la Convención Interregional del Partido Acción Nacional (PAN), donde participo la UNS, de los 
dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas de Occidente, que 
emplazo a huelga a la Compañía Eléctrica de Chapala y a las cuatro empresas subsidiarias de está que son la de 
Colima, Ciudad Guzmán, Tamazula y Morelia, con objeto de presión y solidaridad con los telefonistas para que 
la empresa Teléfonos de México, S.A., llegue a un arreglo con sus trabajadores, ejemplar de volante en forma 
de programa de lucha libre, donde ridiculizan al Gobernador y otros funcionarios, que se ha repartido con 
motivo de la celebración del "Día del Estudiante", investigación y antecedentes del Diputado Isidoro Urzua 
Uribe por la estafa a campesinos del Municipio de Atotonilco el Alto.  
100-12-1 L.6 (09-07-1960 a 07-12-1960): Informes relacionados al Estado de Jalisco, como las protestas en el 
aumento al precio de masa y tortillas, actividades de la Sra. Eva Samano de López Mateos en Guadalajara, 
nombres de estudiantes que asistirán al I Congreso Latinoamericano de las Juventudes en la Habana, Cuba., 
actividades de los Señores Yuri K. Alexandrov y Coronel Vladimir Makobkin, Secretario de la Embajada Rusa 
y Agregado Militar de la misma, relación de armamento y municiones relacionada al auto del Juzgado 2º de 
Distrito 104/60, de la sesión extraordinaria de la Legislatura Local donde se aprobó el desafuero del Presidente 
Municipal de Quitupan Jesús Barajas Quiroz por los delitos de disparo de arma de fuego, daño en propiedad 
ajena y lesiones cometidas contra el niño Esteban Chávez C., del descarrilamiento del tren Guadalajara- 
Manzanillo, de la Huelga en la Escuela de Enfermeras, para que sea separado del puesto el Director del Plantel 
Carlos Ramírez Esparza y de la Escuela Preparatoria de Jalisco por falta de vacantes en las diferentes escuelas 
superiores, elecciones de dirigentes de las Sociedades de Alumnos de las Escuelas y Facultades de la 
Universidad de Guadalajara (U de G), relación de los alumnos extranjeros inscritos en la U de G, en el año 
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escolar 1960-1961 (contiene nombre, nacionalidad, edad, domicilio y carrera que cursa), pugnas entre José 
Torres González, presidente de la sociedad de alumnos de la escuela de maestros y la directora de dicho plantel 
Profesora Amparo Rubio de Contreras, actividades del Partido Comunista Mexicano (PCM), actividades de los 
integrantes de Delegación de Legisladores de Yugoslavia en el Estado, denuncia del Diputado Local Faustino 
Hernández, de que los indígenas Hicholes de los municipios de Colotlán, Huejuquilla, Mexquitic y San Martín 
de Bolaños, son objeto de estafas y amenazas por parte de Pedro Haro, líder campesino de la región, 
actividades del Secretario de Educación Publica, Dr. Jaime Torres Bodet, del Cardenal de origen Argentino 
Antonio Maria Caggiano, telegramas en donde se plantean, dotación de tierras, entrega de títulos y nuevo 
centro de población del Municipio de Tomatlán, dirigidos al Primer Mandatario.  
100-12-1 L.7 (10-12-1960 a 09-05-1962): Informes del Estado de Jalisco, como el de la tala inmoderada en 
Atemajac de Brizuela y el Ejido "Las Presitas"., formulación del cuadro mediante el cual se aumentaran los 
sueldos de los Maestros Estatales, hasta equipararlos con los de los Federales, en un plazo de cuatro años, por 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)., reporte de Francisco Maraver Tostado, 
presidente del "OPUS DEI", que organiza debidamente a los miembros de ese grupo, a efecto de participar en 
las próximas elecciones apoyando a elementos que pertenecen a la Unión Nacional Sinarquista (UNS), y que 
son altos dignatarios de la Orden de los Caballeros de Colón., actividades de la Federación de Estudiantes de 
Guadalajara (FEG)., destitución de Pedro Villalobos, Presidente Municipal de San Martín de Bolaños, por 
malos manejos., actividades del "Frente Revolucionario Democrático Cubano" (opositor a Fidel Castro)., 
actividades del Dr. Juan Gil Preciado Gobernador del Estado (como su II y III informes de gobierno), 
antecedentes de Francisco Arana y Hernández, pugnas entre los lideres Francisco Silva Romero, de la CROC y 
Heliodoro Hernández Loza, de la CTM en Ocotlán., registro del candidato propietario Cresenciano Barajas 
Arana y José L. Sepúlveda suplente, al segundo Distrito Electoral por el Partido Popular Socialista (PPS)., 
actividades del "Frente Estudiantil Revolucionario", encabezada por Miguel Magaña Aceves., designación del 
nuevo Comité Ejecutivo de la sección 39 del SNTE., actividades desarrolladas en el Congreso Agrario., 
asamblea en favor de Luís Gómez Z., candidato a la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros., actividades del Lic. Miguel Alemán Valdés en su visita al Estado., de la llegada de Rafael 
Estrada Villa, comisionado por el Lic. Vicente Lombardo Toledano, con objeto de instalar un comité en 
Guadalajara del PPS, el cual quedo encabezado por el Prof. Ezequiel Rodríguez Arcos.  
100-12-1 L.8 (11-05-1962 a 23-04-1963): Informes del Estado de Jalisco, como las investigaciones 
preliminares, para conocer las causas del estado de agitación que prevalece entre los Maestros pertenecientes a 
la sección16 y el estado que pudiera guardar un conflicto de carácter Universitario que confrontaban estos 
Estudiantes y las Autoridades Universitaria y Estatales., reporte de la constitución del comité del "Frente 
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Estudiantil de Defensa del Pueblo" (FEDEP)., actividades del Congreso Agrario de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), designación del nuevo Comité Ejecutivo de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos del Estado, elegido por votación., reporte de que todos los sectores Sociales de Guadalajara están 
pugnando ante el Gobernador del Estado y el Congreso del mismo, para que sea desaforado y quitado de su 
puesto el Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Dr. Javier Valdivia Hernández, por violar las leyes 
y concretamente la que se refiere la venta de bebidas embriagantes y a la prohibición de juegos de azar en que 
se apuestan dinero., detención de los Señores Ricardo León Hernández, Francisco Herrera Márquez, Mario 
González García y Rafael Alvarado Negrete por fijar en las paredes de la Ciudad, sin permiso unos volantes (se 
anexa ejemplar) de la "Unión Cívica de Jalisco"., actividades del Lic. Javier Rojo Gómez, Secretario General 
de la CNC en su visita al Estado., antecedentes de Enrique Sánchez Villaseñor, fotografía de Jesús Sánchez 
Villaseñor, reportes de las pugnas entre los grupos contendientes, encabezados por Federico Wolburg López y 
Hermenegildo Romo García (a) "El Gorilón", por la presidencia de la FEG., actividades del "Frente Unificador 
Universitario" de Guadalajara., reportes con respecto al problema originado al Decreto que autoriza el impuesto 
del 1% para la educación, existe una lucha entre los líderes obreros y la iniciativa privada., actividades de la 
Convención Nacional Bancaria, encabezada por el Lic. Antonio Ortíz Mena, Secretario de Hacienda y Crédito 
Publico en presentación del Presidente de la Republica., actividades del Gobernador del Estado.  
100-12-1 L.9 (23-04-1963 a 17-02-1965): Informes relacionados al Estado de Jalisco, antecedentes de Jaime 
Gutiérrez Álvarez, director del semanario "El Observador" (se anexan 2 ejemplares)., ejemplar de "La Gaceta 
con fecha de junio 1º de 1963"., relación con los nombres, domicilio y cargo que ocupan los dirigentes 
Sindicales de los Maestros agrupados en la Sección 39 (Maestros Estatales) y la 16 (Maestros Federales)., 
investigación sobre la situación Política Ferrocarrilera Local., ejemplar de panfleto titulado "Política Nacional", 
distribuido por Miguel Ángel Peral., actividades del Gobernador del Estado (como la Asamblea Organizada por 
la Liga de Comunidades Agrarias del Estado, V Informe de Gobierno)., pugnas entre los dirigentes del Frente 
Revolucionario de Estudiantes Unidos (FREU), encabezados por Federico Wolburg López y la FEG, 
encabezado por Hermenegildo Romo García., reporte de que Carlos Arriola Haro, ex dirigente juvenil Panista, 
actualmente realiza labor de proselitismo entre elementos Sinarquistas, con objeto de con su apoyo se forme el 
que llamarían Partido Demócrata Cristiano o Partido Demócrata Jaliciense., de la huelga en las dependencias 
de la universidad, por apoyo de 83 alumnos rechazados y sean aceptados para que se instalen hasta el próximo 
año escolar., relación de Funcionarios, Senadores, Diputados Federales, Locales y otros Líderes que existen en 
el Estado (con nombres, domicilios particulares y oficiales, teléfonos)., actividades de Semion T. Bazarov, 
Embajador de Rusia en México., complemento de investigación de Rafael Orozco Iñiguez y su hermano 
Roberto, obras efectuadas los años de 1962, 1963 y 1964, por el Ayuntamiento de Guadalajara que encabeza el 
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Lic. Medina Ascendió Francisco, con anotación de sus costos. 

Caja 1-124 18/02/1965 16/11/1967 5 Legajos 100-12-1 L.10 (1965) :Informe sobre las principales situaciones que prevalecían en el Estado de Jalisco, en la 
Economía, Política y Sociedad.  
Problema en la renovación del Comité Local de la Sección 33 del Sindicato Ferrocarrilero. Ya que un grupo de 
trabajadores inconformes con la designación del nuevo comité, realizaron una asamblea en la que se 
desconocía el nuevo comité Local encabezado por Rubén Hernández López. 
Informe sobre la queja constante de campesinos, por la falta de crédito suficiente para los trabajos en el campo; 
por lo que se ven presionados a recurrir a prestamistas, quedando endeudados con los ajiotistas y con el 
Banjidal. 
Informe sobre problema en la renovación de Mesa Directiva de la Federación Estudiantil de Guadalajara, por lo 
que se registro un enfrentamiento entre los grupos de Montalberti Serrano López y Enrique Zambrano Villa.  
Informe sobre la terminación de elecciones y toma de posesión de los nuevos directivos de la Federación de 
Estudiantes de Guadalajara, encabezados por Enrique Zambrano Villa.  
Informe sobre quejas realizadas por agricultores de Ciudad Guzmán, Ixtlahuacan, Etzatlan y Ocotlan; dichas 
quejas son por las disposiciones puestas por los empleados de la A.N.D.S.A.  
Informe sobre Caravana de Empresarios; 26 hombres de negocios integraban la caravana que tenía como 
finalidad: afianzar y conquistar nuevos mercados para los productos locales.  
Informe sobre el combate contra la delincuencia, así como campaña realizada contra la “delincuencia juvenil” 
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en el Estado de Jalisco.  
Toma de posesión del nuevo Rector de la Universidad de Guadalajara, que fue designado por el Gobernador. 
Informe de la huelga realizada por alumnos de la Escuela Normal Rural de Atequiza, Jal. Y del Centro Normal 
Regional de Ciudad Guzmán. Invasión de Tierras en el Municipio de Zapotiltic, Jal.  
Informe sobre pláticas tendientes a lograr que los maestros de la Universidad sean incluidos dentro de los 
beneficios de la Dirección de pensiones civiles del Estado. 
Antecedentes de Aurelio Robles Castillo.  
Informe sobre la campaña realizada por los Directivos Regionales de la Unión Nacional Sinarquista, con el 
objetivo de sentar las bases para solicitar que su organización sea registrada como partido político.  
Reporte en el que se informa los principales problemas agrarios que existen en el Estado de Jalisco, en los 
municipios de: Santa Cruz de Quelitan, Casimiro Castillo, Santa Catarina Cuexcomatitlan, Cocula, Tenzompa, 
Cuzalapa, Rancho Quemado, Margaritas, Belem de Refugio, Puerto Vallarta, Buenos Aires, El Lindero y La 
Guadalupe.  
Visita del embajador de Cuba a Guadalajara, Joaquín Hernández Armas. Así como el itinerario de actividades 
de dicho embajador.  
Informe sobre la visita del Lic. Carlos A. Madrazo presidente del P.R.I. con el objetivo de colocar la primera 
piedra del edificio del partido en la ciudad de Guadalajara. Así como el itinerario de actividades.  
100-12-1 L.11 (1965-1966) :Seguimiento de la visita del Lic. Carlos A. Madrazo, presidente del comité 
nacional del P.R.I. a la ciudad de Guadalajara.  
Con motivo de la visita del Lic. Carlos A Madrazo presidente del Comité Nacional del P.R.I. a la ciudad de 
Guadalajara, el comité estatal del P.A.N. realizo declaraciones encontra de la visita de Carlos A Madrazo.  
Informe sobre la Nueva Directiva de la Cámara de Diputados, presidente: Amalia Mendoza Trujillo, 
Vicepresidente Santana Campante Nuño.  
Informe sobre conflicto medico, entre estudiantes de medicina y el gobierno del estado. el presidente de la 
federación de estudiantes de Guadalajara Enrique Zambrano Villa, planteo el problema que representa para 139 
alumnos, el que no haya plazas suficientes para desarrollar sus actividades como internos.  
Informe sobre la Convocatoria lanzada por la Federación de Trabajadores de Jalisco C.T.M. para el VI 
congreso General Ordinario, presidida por Fidel Velásquez; entre los temas destacados en dicho congreso 
serian: lo referente a prestaciones sociales, viviendas, estudios sobre diferentes reformas a la Ley Federal del 
Trabajo, con el objetivo de que la clase trabajadora recibiera mayores beneficios.  
Informe sobre las elecciones para nuevas mesas directivas de sociedades de alumnos de cada plantel de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara.  
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Informe sobre el VIII Congreso estatal ordinario de la C.N.O.P. así como la elección del nuevo comité 
Directivo. Quedando como secretario general: Eugenio Chávez Quiroz.  
Informe sobre Gobernadores que visitaron la ciudad de Guadalajara: Gobernador de Arizona: Samuel Goddard, 
Idaho: Robert Smilie, Kansas: William Avery, Utha: Calvin Ramtton, New Mexico: Jack Canpbenn, Oregon: 
Harry D. Boyvin, Tennessi: Frank Ahngren, California: Ernest B., Delaware: Maxson Terry, New Jersey: 
Charles W. Sadman. Así como el itinerario de actividades.  
Informe sobre la oposición del Centro Patronal de Jalisco, el cual se protesto por el alza de las cuotas del 
I.M.S.S. 
Informe sobre los conflictos intergremiales entre la C.R.O.C. y la Federación de Trabajadores de Jalisco, 
C.T.M. dichas centrales obreras peleaban por alcanzar la hegemonía sindical y por hacer respetar sus derechos.  
Antecedentes y investigación del Lic. José Luís Leal Sanabria, Heriberto Villaseñor Morales, Carlos Rivera 
Aceves, Jaime Roberto Fajardo Alfaro, Héctor Ibarra Valencia, Carlos Michel Sánchez, Guillermina Sosa 
Sánchez, Hugo Valdivia Ochoa, Ignacio Navarro Velásquez y Gustavo Castillo Sevilla.  
Informe sobre desplegado publicado en los periódicos locales: “el Occidental”, “el Vespertino” y “El Sol de 
Guadalajara”, en los que se menciona que Margarito Ramírez y los hermanos Zuno, trataban de crear 
problemas al Sr. Presidente de la Republica.  
100-12-1 L.12 (1966) :Informe sobre la visita a Guadalajara de Jaime Martínez Martínez, subjefe del 
Ceremonial del Ministerio de Relaciones de Guatemala y el jefe de Turismo del mismo País. Así como la visita 
de Eufrasio Sandoval Gerente de los FF.CC.NN. de México quien presidiría la asamblea ordinaria del 
Ferrocarril del Pacifico.  
Visita de Rómulo O`Farril presidente de la asociación nacional de Caminos vecinales, ala ciudad de 
Guadalajara.  
Antecedentes e investigación de Marcos Montero Ruiz. 
Informe sobre la fábrica de hilados y tejidos “La Experiencia” en la que los obreros protestaron y se dividieron, 
unos a favor de Rigoberto Ruvalcava y los otros a favor de Cayetano Zavalza, ya que Ruvalcaba se había 
reelegido y había ocupado el lugar de Srio. Gral. De la sección 3 del sindicato de trabajadores de la industria 
textil por mas de veinte años.  
Informe sobre la primera Conferencia Estatal de Orientación Sindical organizada por la Sección 16 y 39 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, integradas por los maestros federales y del Estado.  
Informe sobre la semana de la cultura Soviética en Guadalajara, organizada por el gobierno del Estado, la 
embajada de la URSS y el Instituto de Relaciones Culturales Mexicano-Ruso de Jalisco.  
Congreso agrario estatal ordinario de la liga de comunidades agrarias y sindicatos campesinos del estado, con 
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el objetivo de designar nueva mesa directiva de dicha organización.  
Primer congreso ordinario de los productores de caña de Jalisco, el acto estuvo presidido por el Lic. Alberto 
Jiménez Morales.  
Luís preciado Ramírez, Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, 
manifestó:”por errores de los empleados y funcionarios de la delegación del D.A.A.C. han surgido disputas que 
pueden ocasionar derramamiento de sangre en diferentes núcleos ejidales de esta entidad”.  
Informe sobre la inundación por constantes lluvias en la ciudad de Guadalajara. 
Antecedentes e investigación de José Aceves Pozos. 
10-12-1 L.13 (1966-1967):Informe sobre la visita de Nicholas Cheetham embajador de la Gran Bretaña en 
Guadalajara.  
Actividades de Luís preciado Ramírez Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias, Sindicatos y 
Campesinos del Estado de Jalisco, dichas actividades eran relacionadas con los problemas que afrontaba el 
sector ejidal en Jalisco. 
Actividades y reuniones del Comité estatal del P.R.I.  
Manifiesto expedido por maestros de la Sección 39 del S.N.T.E., en la que piden la destitución del Comité 
Ejecutivo de la misma Sección.  
Programa de actividades con motivo del primer centenario de la inauguración del teatro degollado en 
Guadalajara Jalisco.  
Visita del Sr. Presidente de la republica Gustavo Díaz Ordaz ala ciudad de Guadalajara, fueron recibidos por el 
C. Gobernador del Estado Lic. Francisco Medina Ascencio y su esposa Concepción Jiménez de Medina.  
Seguimiento del problema de la Sociedad Medica del Hospital Civil, que estaba encontra de las autoridades del 
propio Hospital y de las autoridades del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, dicho problema ha surgido 
debido a que la Sociedad Medica del Hospital Civil ha planteado la reorganización del nosocomio, así como el 
desconocimiento del Director General, creando en su lugar el Consejo de Gobierno integrado por 
representantes médicos de las siguientes categorías: Jefe de Servicios, Médicos Adscritos, Médicos Residentes 
y Pasantes Internos.  
Informe sobre la huelga realizada en la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara, con el 
objetivo de lograr la destitución del Director de la Facultad Lic. Flavio Beruben Arquiet.  
Informe sobre el ataque al alcalde Carlos González de Lagos de Moreno, dicho ataque fue realizado por todos 
los regidores de dicha población, así como el prof. José A. Villagran nombrado alcalde en substitución del 
depuesto Carlos González.  
Visita del presidente de la Republica Gustavo Díaz Ordaz, a la ciudad de Jalisco con motivo de los festejos 
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conmemorativos del primer centenario de la Batalla de la Coronilla.  
Reporte sobre el segundo informe de Gobierno, que presentarían los presidentes municipales de los 125 
municipios del estado de Jalisco, deacuerdo con la Constitución Política de dicho Estado.  
Resolución Presidencial de fecha 13 de diciembre de 1950; fue firmada una acta de posesión y deslinde de 46 
hectáreas que pertenecían al Rancho de Echeverría y que fueron dadas en pago a los ejidatarios del poblado de 
los Guayabos.  
100-12-1 L.14 (1967):Informes relacionados con ejidatarios, colonos y pequeños propietarios del municipio de 
ojuelos, Jalisco. Así como el desalojo de campesinos del poblado “Los Gatos” de Tamazula, dichas viviendas 
las ocupaban desde 1964, por resolución presidencial se les otorgo una dotación de 1700 hectáreas que 
pertenecieron a Juan Gutiérrez y a Ramona Preciado.  
Miembros de la Sociedad Médica de Guadalajara, nombraron nueva Mesa Directiva para el periodo de 1967-
1968. 
Entallamiento de huelga por la Sección 23 del Sindicato Nacional de Estiba y Carga, Así como el conflicto 
intergremial, ya que tanto la Confederación Revolucionaria de Trabajadores C.R.T. como la C.R.O.C. se 
disputaban la filiación de los trabajadores en huelga.  
Informe sobre diferentes actividades realizadas en la Universidad Autónoma de Guadalajara, protestas. Mítines, 
presentaciones, etc.  
Movimiento de huelga de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Guadalajara, Dicha huelga fue en 
oposición a los planes de estudio, profesores con sueldo muy bajo y falta de preparación de los profesores.  
Productores de Caña del Ingenio de Tala del Estado de Jalisco, acusaron por medio de la prensa a Esteban 
Mariscal Hernández presidente de la unión regional de productores de caña de Jalisco, dicha acusación fue por 
no informar del destino de las cuotas de los cañeros.  
Informe sobre la visita del embajador de Yugoslavia Dalivor Soldavich a la Ciudad de Guadalajara.  
Antecedentes y investigación de lic. Rubén Zuno Arce.  
Informe sobre los daños que dejaron las fuertes lluvias en los poblados de San José, San Ramón y el Carmen. 
Así como la vigilancia del Rió Lerma y la laguna de Chapala. 
Trabajos de reparación de la carretera que se encuentra sobre el bordo de contención de la laguna de Chapala, 
así como los trabajos de reforzamiento de la laguna.  
Informe sobre la empresa demandada “Unión Transportadores de Carga de Guadalajara, Jalisco”. Se anexa lista 
de trabajadores que apoyan dicha demanda.  
Informe sobre la lucha por controlar la mesa directiva de la Soc. de Alumnos de la Escuela Politécnica de la 
Universidad de Guadalajara, dicha lucha es entre el grupo de la Federación de Estudiantes de Guadalajara Pte 
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Enrique Alfaro Anguiano y el grupo Comunista Pte José Flores Ramos.  
  

Caja 1-125 17/11/1967 13/05/1972 4 Legajos 10-12-1 L.15 (17-11-1967 a 23-01-1969): Reporte de las actividades de los alumnos de la Universidad de 
Guadalajara tras la destitución del Director de la Preparatoria No. 2. 
Informe sobre la renovación del Comité Directivo de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria textil y Similares de la República Mexicana. 
Detención de Candido Bautista Orea, por pegar propaganda en contra de la Federación de Estudiantes de 
Guadalajara. 
Reporte sobre el cierre de campaña de los candidatos a Diputados Locales y Presidentes Municipales del 
Partido Acción Nacional. 
Investigación De antecedentes de Manuel Gutiérrez de Velasco Aranda. 
Informe de las actividades que se llevaron acabo durante el Congreso Ordinario de la Sección 73 del Sindicato 
de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. 
Denuncia de Carlos Pizano y Saucedo por las pintas que fueron realizadas al exterior de su domicilio y en su 
automóvil, se responsabilizad de dichos actos a Carlos Ramírez Ladewing y Heriberto García Medina. 
Reporte de la toma de posesión de los Regidores de Ayuntamientos, posteriormente se hizo la elección de 
Presidente Municipal de Tonala. 
Reporte de las actividades de Juan Gil Preciado, Secretario de Agricultura y Ganadería, durante su visita al 
estado de Jalisco. 
Informe sobre la llegada de Guido del Mestri delegado Apostólico al estado de Jalisco. 
Seguimiento de las actividades que se desarrollan en torno a la “Marcha Estudiantil por la ruta de la Libertad”. 
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Reporte sobre la solicitud de aumento de sueldo para los fleteros de caña, quienes mantienen bloqueada la 
entrada al Ingenio la Tala. 
Informe sobre la situación que prevalece entre militantes del Partido Revolucionario Institucional y el Partido 
Acción Nacional en Guadalajara. 
Presentación del III Informe de Gobierno de Jalisco, por Francisco Medina Ascencio (se incluyen ejemplares 
de los discursos pronunciados). 
Reporte sobre el incendio en el centro de Puerto Vallarta. 
Emplazamiento de huelga en la Escuela Normal Rural de Atequiza, por miembros de la Federación de 
Estudiantes, Cmpesinos Socialista Mexicanos (FECSM). 
Paro de labores de la Sociedad Médica del Hospital Civil de Guadalajara, quienes solicitan se de a conocer el 
presupuesto del nosocomio para el año de 1968. 
Investigación de antecedentes del Dr. Alfonso Partida Labra. 
Reporte sobre la agresión contra el sacerdote Salvador Orozco Castellanos, cuando condeno las actividades de 
grupos como los “Tecos”, a lo cuales considera antisemitas y nazis. 
Informe sobre la ruptura de un oleoducto en la carretera Chapala-Guadalajara. 
Reporte sobre la invasión de terrenos del Ejido “El Arenal”, por pobladores de Cuerámbaro. 
Informe sobre los temas tratados durante los Debate sobre la agresión del Comunismo contra América Latina, 
organizado por la Federación Mexicana anticomunista de Occidente. 
Protestas de miembros de la Cámara de la Propiedad Urbana de Jalisco, por la expropiación de fincas para la 
construcción de una Plaza Monumental, mismas expropiación que no ha sido aceptada por los propietarios, los 
cuales argumentan que dicha obra carece de utilidad pública. 
Panorama político, social y económico en el Estado de Jalisco. 
Elección de Comité de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana. 
Petición de las autoridades municipales de Ocotlán para que se refuercen los bordos de los Ríos Santiago y 
Zula, ya que existe el temor de que se desborde. 
Informe sobre la visita al gobernador de Jalisco de la comitiva checoslovaca Miraslov Galuska, Jan Rafas, Jitka 
Pusova, Ludek Holudak, Karol Vasulik y Vladimir Olerini; y de la comitiva soviética a Boris Kazanzen, Leonif 
Nikiforov y Alejandro Prikhosko. 
Reporte sobre la inundación de las poblaciones Zihuatlán, Barra de Navidad, La Concha, San Patricio, Jaluco, 
el Ahuacate, entre otras, 
Rechazo de la Coordinación Estatal de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, al 
movimiento estudiantil de la Ciudad de México. 
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Seguimiento de las actividades del gobernador Francisco Medina Ascencio, durante su visita a las zonas 
damnificadas por el ciclón Naomi. 
Informe general sobre las zonas afectadas por el ciclón Naomi. 
Reporte de la reunión de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Mexicanos (FECSM), quienes 
acordaron solicitar la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, liberación de presos políticos, 
solución a peticiones locales de las Escuelas Normales Rurales, apoyo al movimiento estudiantil de la Ciudad 
de México y la realización de paro escalonados en todas las Escuelas Normales del país. 
Informe sobre la actitud que tomo el sector estudiantil de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ante la 
intervención militar en Tlatelolco. 
Decreto de paro de actividades de los estudiantes de las Escuela Normal Regional de Atequiza y de Ciudad 
Guzmán, en solidaridad con el movimiento estudiantil de la Ciudad de México. 
Reunión de miembros de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, donde se pide a los Presidentes de 
Sociedades de Alumnos se evite cualquier tipo de agitación dentro de los planteles estudiantiles. 
Rechazo contra el anteproyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, por parte de la Federación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Jalisco., 
Seguimiento del paro de labores en la Escuela Normal de Atequiza, y la detención de la Presidenta de la 
Sociedad de Alumnas, Teresa García Aviña. 
Reporte sobre el reparto de tierras presidido por Norberto Aguirre Palancares, titular del Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización, y el Gobernador de Jalisco. 
Investigación del robo de explosivos en Tecoman, Colima. Declaración de Ramón Álvarez Espindola y Sabino 
Serratos Vargas, presuntos responsables. 
Investigación sobre el presunto tráfico de armas por parte de Víctor Lee. 
Reporte sobre la creación de la Federacionistas Leales de Jalisco. 
100-12-1 L.16 (15-01-1969 a 20-01-1970): Investigación de antecedentes de Librado Ramírez Arroyo. 
Peticiones de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, para que se imparta justicia sobre los responsable 
de la muerte de Javier Delgado García. 
Protestas de miembros del Frente de Defensa del Pueblo de Jalisco, contra las continuas alzas de precios. 
Investigación del atentado que sufrieron alumnos de la Preparatoria Vespertina No. 2, donde murió el 
estudiante Carlos Ruiz Esquivel. 
Reporte de las actividades del dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, Alfonso Martínez Domínguez durante su visita al estado de Jalisco. 
Emplazamiento de huelga en la Clínica Santa Isabel por parte del Sindicato de Enfermeras y Afanadoras en 
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Hospitales y Clínicas Particulares. 
Reporte de las actividades que se llevaron acabo durante el Primer Seminario de Estudios por la Reforma 
Democrática a la Educación Normal Rural. 
Investigación sobre la desaparición de María Luisa Chiu Trimmer, Lesvia Zamora Calles y Eduarda Trejo 
Hernández. 
Informe sobre la concesión de tierras ejidales por parte del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, 
lo cuales serán proporcionados al Gobernador de Jalisco Francisco Medina Ascencio. 
Presentación y discusión en el Congreso de la Ley propuesta por el Gobernador del Estado de Jalisco, que 
refiere a l Estatuto Jurídico de los Empleados y Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Jalisco. 
Informe sobre la reunión regional de los jefes de zonas de la Unión Nacional Sinarquista, en la cual se 
definieron las medidas a tomar para asistir a la Runión Nacional Sinarquista que tendra lugar en 
Aguascalientes. 
Informe sobre la elección de Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnas de la Escuela Normal Rural de 
Atequiza,  
Peticiones de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, para que se construya un 
Hospital Regional en Jalisco y se mejoren los servicios que proporciona el I.S.S.S.T.E. 
Reporte sobre la realización del Segundo Congreso Estatal de la Federación de Organizaciones Obreras 
Juveniles, Sección Jalisco de la Confederación de Trabajadores Mexicanos. 
Investigación sobre la balacera donde resultaron heridos José Guadalupe Zuno Cuellar y Juan Saúl Zuno 
Spider, nietos del exgobernador José Guadalupe Zuno Hernández. 
Investigación de las actividades de Arturo Aponte Suárez militante de la Confederación Universitaria 
Bolivariana, quien se encuentra realizando actividades de agitación dentro de la Federación de Estudiantes de 
Guadalajara. 
Emplazamiento de paro de actividades del Sindicato de la Secretaría de Obras Públicas, quienes se quejan del 
ridículo aumento de sueldo que les fue concedido. 
Informe sobre el desalojo de los invasores que se posicionaron del potrero “El Zapote”. 
Investigación de Francisco Vargas, por la fabricación de armas en forma clandestina. 
Reporte sobre el desalojo de 30 comuneros de las propiedades de Carlos Figueroa, Joaquín Figueroa, 
Venustiano Ceballos, Guadalupe Milanez, Rafael Hinojosa Ochoa y Gonzalo López. 
Investigación de Carlos Soto Esquivel quien es acusado de fraude. 
Enfrentamiento y detención de Rodolfo Valdez “El gitano”, quien es investigado por tráfico de drogas. 
Reporte sobre la publicación de artículos a favor de la pre-candidatura a la Presidencia de Emilio Martínez 
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Manautou. 
Reporte sobre los daños provocados por el desbordamiento del Río Marabasco. 
Reporte sobre la situación que prevalece en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde se redujo el 
número de alumnos aceptados. 
Informe sobre la producción de maíz en Jalisco y las medidas que tomara tanto la CONASUPO como la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería para evitar el acaparamiento del producto. 
Investigación de Javier Caballero Espinosa por la fabricación de armas en forma clandestina. 
Agitación de alumnos del Centro Normal Regional de Ciudad Guzmán, quienes solicitan se reduzca a 6 el 
mínimo de calificación, para obtener una beca. 
Seguimiento de actividades del embajador de los Estados Unidos, Robert Mc. Bride. 
Estudio político, económico y social del estado de Jalisco. 
Ejemplar del Reglamento Interior del Congreso Mexicanista de Oriente. 
Reporte de antecedentes de las personas que integraran la Comisión Electoral Local de Jalisco; Carlos Ramírez 
García, Juan de Dios de la Torre, Ezequiel Tamayo Gallegos, Miguel Ponce Vidaurri, Roberto Vázquez 
Pallares y Salvador Guerrero Gómez. 
Reporte sobre el derrumbe de la iglesia “San Luis Gonzaga”, y el rescate de las víctimas. 
Investigación de de las actividades de Daniel Partida Rojo, por haber denunciado un supuesto atentado contra 
el candidato presidencial Luis Echeverría. 
Investigación de antecedentes de Antonio Pacheco Ortiz. 
Reporte sobre el enfrentamiento entre estudiantes de la Preparatoria No. 1, Escuela Secundaria No. 3 y la 
Escuela Vocacional de la Universidad de Guadalajara. Detención de Francisco Robles Castillo Canto y Manuel 
Granados Cuevas. 
100-12-1 L.17 (29-01-1970 a 25-10-1970): Reporte sobre la detención de Salomón Tacher Rivas, quien se 
hacia pasar por hijo del candidato Luis Echeverría. 
Reporte sobre la rendición del V Informe de Gobierno de Francisco Medina Ascencio. 
Investigación sobre el asalto a la sucursal “Mina” del Banco de Zamora. 
Informe sobre los acuerdos tomados durante la Asamblea del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, en la cual participo el Secretario Ventura Rivera, para la proyección que el magisterio deberá tomar 
para el desarrollo cívico-político. 
Convocatoria del Partido Popular Socialista, para definir la próxima campaña electoral. 
Acuerdos tomados por la Cámara de la Industria de la Masa para realizar paros escalonados, esto con la 
finalidad de lograr un aumento en el precio de la masa. 
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Detención de Julio Antonio Santos Fernández de origen puertorriqueño, por la portación de armas de fuego. 
Investigación sobre el asalto a la sucursal “Reforma” del Banco de Jalisco. 
Investigación sobre la creación del grupo “Organización Revolucionaria la Flor Nacionalista” de Guadalajara, 
el cual tiene como finalidad crear brigadas de información al pueblo. 
Investigación de antecedentes de Ernesto Valladares Rojas. 
Investigación sobre las actividades de vandalismo de grupos estudiantiles quienes se dedican a robar tiendas de 
abarrotes y supermercados. 
Reporte sobre los incidentes que se desataron durante el Festival de Espectáculos que Organiza el 
Ayuntamiento de Guadalajara, donde fueron saqueadas tiendas y se rompieron vidrios. 
Denuncias de los agremiados de la Sección 10 del Sindicato Nacional de Ferrocarrileros de la República 
Mexicana, en contra del Secretario de la Sección Jesús Servera Guzmán, por el desvío de fondos.  
Investigación sobre la elaboración del folleto “Actualidad Política”, la cual dirige Alfonso Montes, se incluye 
ejemplar. 
Ejemplar del volante “¿Autodestrucción de la Universidad Autónoma?”, elaborado por Ignacio González 
Gollaz. 
Reporte sobre el accidente de un grupo de personas que se dirigían al cierre de campaña del Partido 
Revolucionario Institucional en Guadalajara. 
Informe sobre el desplegado del Comité de Salud Mental y Orientación social, donde se hace un llamado a la 
sociedad y a las autoridades para lograr el bien de la juventud. 
Investigación sobre la constitución de la firma ”Publicidad Saiffe S.A.”. 
Reporte sobre las protestas en contra de la publicación de películas pornográficas. 
Investigación sobre el asalto que se llevo acabo en el Omnibus 262 de la Línea Piedad de Cabadas. 
Reporte sobre el enfrentamiento entre el huelguista José Rosario Arvizu Castellanos y su opositor Manuel 
Cobos, ambos empleados de la Línea Azul de Autotransportes. 
Investigación sobre la formación del grupo “Los Tecos”, semblanza histórica, objetivos y rituales de iniciación. 
Petición de organizaciones campesinas, obreras, patronales, comerciantes, etc., para que se lleve acabo la 
regularización de tenencia de la tierra ya que existe una gran inversión del sector turístico. 
Informe sobre la actualización de Mesa Directiva del Sindicato de Trabajadores en Hoteles, Restaurantes, 
Cantinas y Similares de Puerto Vallarta. 
Interrogatorio de Luis Alberto Rodríguez Ríos, por los insultos que lanzo en contra del presidente Gustavo 
Díaz Ordaz. 
Reporte sobre el activismo político del “Consejo Nacional para el Desarrollo del Movimiento Independiente 
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Estudiantil Campesino” (CNDMIEC), quienes se dedica a invitar a estudiantes de Guadalajara para que se unan 
y protesten en contra de las Reformas Educativas y la presencia de agentes secretos en las escuelas. 
Informe sobre la reunión que convoco la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Normal Regional de 
Ciudad Guzmán, donde se solicito a los padres que cuiden de sus hijos, quienes después del ciclo vacacional 
tienen asistir con un estilo de vestir completamente indecente. 
Peticiones del Director Nathanael Pérez Alvarado del Centro Normal Regional de Ciudad Guzmán, para que 
les sean concedidas las 150 becas para estudiantes de primer ingreso. 
Reporte sobre el asalto y ocupación de la Casa del Estudiante de Guadalajara, por miembros de la Juventudes 
Juaristas, que se encuentra dirigida por Andrés Zuno Arce. 
Seguimiento de la situación que prevalece en a Casa del Estudiante de Guadalajara. 
Reporte sobre los actos de vandalismo perpetrados por militantes del grupo “Vikingos”, quienes irrumpieron en 
la Preparatoria No.2. 
Detención de Alfonso Partida Labra, líder del Partido Comunista Mexicano sección Jalisco. 
Reporte sobre el enfrentamiento armado entre miembros de las Juventudes Juarista, encabezados por Everardo 
Rojas Contreras y militantes de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, cuando los primeros tomaron el 
edificio de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Guadalajara. 
Informe sobre los enfrentamientos entre los grupos Juventudes Juaristas, Federación de Estudiantes de 
Guadalajara y Vikingos, los cuales han provocado un ambiente de violencia dentro de la Universidad. La 
Federación de Estudiantes de Guadalajara acusan al gobierno estatal de la muerte de Fernando Medina Lua por 
proporcionar armas y apoyo a Andrés Zuno, y de intentar controlar los grupos estudiantiles de Jalisco. 
Reporte sobre el desalojo por parte de la policía municipal y elementos del ejército de la Casa del Estudiante, 
así como el inicio de la demolición del inmueble. Se anexa relación de detenidos e informes de la vigilancia de 
los heridos. 
Ejemplar del acta de averiguación sobre los enfrentamientos entre estudiantes (29 de septiembre de 1970) y la 
presencia de una persona sin vida frente a la Unidad Politécnica de la Universidad de Guadalajara, incluye 
declaraciones de los testigos y los heridos, en dicho enfrentamiento fue herido Fernando Medina Lua, 
presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. 
Declaraciones de los lesionados: José Arriaga Sotomayor, José Manuel Hernández Gómez, Fidel Valverde 
Hernández, Raúl López Gómez, Rubén Mayoral Román, Ricardo Padilla Robles, Ernesto Hernández Maciel, 
José Eduardo Mendoza Altamirano y Nicolás Villagomez Salas. 
Detención y consignación de los miembros de la Federación de Estudiantes Revolucionarios (F.E.R.) Eleuterio 
López Navarro, Javier Paredes Gómez, José Natividad Villela Vargas, Marcelo Torres Martínez, Everardo 
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Becerra Bernal y Jorge Planir Ramírez, quienes fueron consignados por los delitos de homicidio, lesiones 
pandillerismo, daños a propiedad ajena y robo. 
Reporte sobre el reparto de propaganda de la Federación de Estudiantes Revolucionarios (F.E.R.), donde se 
ataca a la Federación de Estudiantes de Guadalajara (F.E.G.), se solicita la liberación de los detenidos, se 
abstengan las autoridades de inmiscuirse en asuntos de la Universidad, etc. 
Informe sobre la votación para la designación de Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de 
Ingeniería, se reconoce a Liborio Saldaña Solís del F.E.G., como el triunfador por no tener oposición. 
Seguimiento de las actividades del candidato a la Gubernatura de Guadalajara, Alberto Orozco Romero. 
Reporte sobre la balacera que se dio en la Preparatoria No.3, donde fueron detenidos Bonifacio Segundo Mejia, 
Roberto Marrufo Torres y Enrique Guillermo Pérez Mora, presuntos miembros del grupo “Vikingos”, además 
de responsabilizarlos del enfrentamiento de la Escuela Politécnica. 
Relación de candidatos a Diputados postulados por el Partido Revolucionario Institucional del estado de 
Jalisco. 
Traslado de Fernando Medina Lua al Hospital Central Militar de la Ciudad de México para que se tratado, se 
estado de salud es grave. 
Averiguación previa en contra de 21 miembros del grupo “Vikingos” que participaron en los hechos del 29 de 
septiembre siendo procesados por daños a propiedad ajena, acopio de armas, robo homicidio y lesiones. 
Investigación de antecedentes de Gerardo Moreno. 
Reporte sobre la muerte de Daniel Castillo Flores y las heridas provocadas a Fulgencio Hernández Chávez al 
momento de salir de Cabaret “La Habana”, se presume que los responsables son militantes del grupo 
“Vikingos”. 
100-12-1 L.18 (27-10-1970 a 13-05-1972): Reporte de las actividades de campaña de Alberto Orozco Romero, 
candidato a la Gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, anexa programa de actividades 
realizadas. 
Detención y consignación de 16 alumnos encabezados por Ignacio Briseño Duarte, estudiante de la 
Preparatoria No.3, quienes intentaban robar la gasolinera de Prisciliano Jarero, se anexa relación de los 
detenidos. 
Informe sobre el fallecimiento de Fernando Medina Lua, dirigente de la Federación de Estudiantes de 
Guadalajara, y su traslado a la ciudad de Guadalajara donde se llevara acabo el funeral y entierro. 
Reporte sobre la concesión de amparo a los 6 estudiantes que se encuentran detenidos por los acontecimientos 
del 29 de septiembre. 
Investigación sobre la compra y venta de un terreno que pertenecía a Petróleos Mexicanos y que fue adquirido 
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por Leopoldo Martín Ocampo. 
Declaración de formal prisión en contra de los estudiantes Francisco Ríos Aceves, Ricardo Ríos Aceves, Arturo 
Martínez Bustamante, José Francisco Villaseñor Loza, José de Jesús Ramírez Reyes, Francisco Leonides 
Flores Ramírez y Carlos Briones Pacheco, inculpados por el intento de robo a la gasolinera de Prisciliano 
Jarero. 
Reporte sobre la muerte de Víctor Muro Reynoso quien fue atropellado por un camión cuando intentaban 
secuestrarlo 
Informe sobre la renta de un vehiculo el cual solicito Ignacio Chávez Ruiz, mismo que presento documentación 
falsa. 
Investigación de antecedentes de Francisco Javier Balvaneda Rivera. 
Investigación sobre las peticiones que hicieron miembros de la Cámara de Comercio Local, así como la 
Confederación de Trabajadores Mexicanos y la Confederación Regional Obrera Mexicana, para que se 
eliminen las restricciones de accesos a las playas y se permita se la colocación de propaganda en Puerto 
Vallarta, se anexa ejemplar de la petición que le fue entregada al presidente Gustavo Díaz Ordaz. 
Reporte sobre la creación de la “Corriente de Orientación Sindical” de la Sección 16 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, los cuales piden se logre la unificación magisterial. 
Investigación sobre la balacera donde murió Arnulfo Prado Rosas, se atribuye el asesinato a miembros de la 
Federación de Estudiantes de Guadalajara. 
Perpetración de miembros del grupo “Vikingos”, a la Radio Comerciales S.A. donde fueron tomados los 
micrófonos para hacer del conocimiento del publico que el asesinato de Arnulfo Prado fue llevado acabo por el 
grupo de “Los Gordos” que dependen de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y que no quedaría 
impune, tras enviar el mensaje se retiraron. 
Reporte sobre el ataque contra Javier Agustín Garibay García, miembro de “Los Gordos”, grupo dependiente 
del F.E.G., se han identificado a los agresores como miembros de la F.E.R. 
Reporte sobre las declaraciones que hizo Francisco Ramírez Acuña presidente de las juventudes panistas, quien 
reprocho las violaciones a la Ley por parte del Partido Revolucionario Institucional. 
Informe sobre el sepelio y el entierro de Javier Agustín Garibay García. 
Reporte sobre la distribución de manifiestos de Movimiento Revolucionario Magisterial, donde se denuncian 
las actividades de amiguismo y corrupción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, además de 
solicitar mejores remuneraciones económicas y de prestaciones. 
Informe sobre el atentado que sufrió el autobús que transportaba a empleados de la Cía. Cigarrera Nacional. 
Reporte sobre la detención de 14 estudiantes que forman parte del grupo los ”Vikingos”. 
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Investigación de antecedentes de Rubén Gallardo Fregoso y Constancio Hernández Rizo. 
Reporte sobre las investigaciones relacionadas a la existencia de armamento que resguarda la “Legión Cívica 
General Manuel M. Diéguez”, la cual encabeza José Guadalupe Zuno Hernández, y que participo en la 
campaña electoral de Luis Echeverría. 
Informe sobre el asalto a los cajeros ambulantes del Banco de Zamora. 
Detención de miembros de la Federación de Estudiantes Revolucionarios, los cuales se dedicaban a detener 
camiones del Servicio Público y hacer pintas en contra de la Federaciones de Estudiantes de Guadalajara. 
Protestas de estudiantes del Centro Normal de Ciudad Guzmán, sobre el retraso de pago de becas. 
Presentación del VI Informe de Gobierno de Francisco Medina Ascencio. 
Investigación sobre muerte Hermenegildo Romo García, de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, se 
responsabiliza al grupo de los “Vikingos”. 
Convocatoria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para que se lleven acabo la elección de Mesa 
Directiva Estatal. 
Investigación sobre la imprenta que se encarga de la elaboración del Órgano Publicitario de la Brigada “Camilo 
Torres” de la Federación de Estudiantes Revolucionarios. 
Solicitud e aprehensión de Alfredo Delgado Parga y Camilo Carlon Gómez, quienes son los presuntos 
responsables de los enfrentamientos del 29 de septiembre de 1970. 
Detención de Rafael Becerril Hidalgo y Salvador Aguirre Fernández empleados de la empresa “Control de 
Calidad”, quienes son acusados de cohecho y fraude, por ayudar al acaparamiento de granos. 
Reporte sobre la elección de presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, donde fue electo 
Guillermo Gómez Reyes. 
Denuncia contra Malcom Stephen Urrea, gerente del “Aserradero la Cumbre”, por abuso de confianza. 
Investigación de antecedentes de Ignacio Zavalza Paulsen. 
Informe sobre la toma de posesión de Alberto Orozco Romero, se anexa lista de nombramientos. 
Reporte sobre el atentado en contra Francisco Javier Maciel Arias, Presidente de la Sociedad de Alumnos de la 
Preparatoria 4. 
Seguimiento de la gira de trabajo de Rafael Galván Maldonado del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana, por el estado de Jalisco. 
Reporte de a detención de Salvador Castañeda González, Mario Gómez Romero y Manuel Molina Salazar, 
miembros de la Federación de Estudiantes Revolucionarios. 
Informe sobre la situación que existe en es estado tras el anuncio de la expulsión de 5 diplomáticos de URSS. 
Actos de apoyo a Gilberto Aceves Alcocer, candidato a Secretario General de la Federación de Sindicatos de 
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Trabajadores al Servicio del Estado. 
Detención de los estudiantes Armando Ramírez Meléndez, Juan Antonio Mora Castillo, Carlos Delgadillo de 
Anda, Jorge Luis Razo Anaya, Mario Román Manríquez Munguia, Luis Pérez Zapata, Víctor Ríos Velasco, 
Ramón Hernández Rivas y Alfonso Morales Tapia, quienes son acusados de asaltar camiones comerciales. 
Informes por los disturbios provocados por alumnos de la Escuela Secundaria de San Pedro Tlaquepaque, 
quienes secuestraron camiones de transporte público y asaltaron camiones de refrescos. 
Reporte sobre la disputa entre campesinos de San Pablo, por propiedad de 34 300 hectáreas, las cuales 
pertenecen a comuneros con títulos primordiales y a su vez fueron repartidos por decreto presidencial. 
Informe sobre la entrada de estudiantes de la Universidad de Guadalajara a las oficinas de la Dirección de 
Transito, donde cometieron destrozos y pidieron la destitución del titular Salvador Villaseñor Morales. 
Reporte del atentado en contra de la librería “Guadalajara”, la cual fue baleada y destruida por descocidos. 
Investigación de la muerte de Elí Pineda Hernández, de la Escuela Normal de Jalisco, quien pereció durante la 
celebración de fin de curso. 
Panorama General de la situación política, social y económica en Jalisco. 
Detención y declaraciones de David López Valenzuela, a quien le fueron recogidos folletos que incitan a la 
violencia, así como un arma de fuego. 
Denuncia de trabajadores de la empresa “Restaurantes Anáhuac”, en contra de Alfonso Ailloud, por la 
declaración en quiebra de la empresa y por negarse a pagar los sueldos caídos de los trabajadores. 

Caja 1-126 16/06/1971 10/11/1973 5 Legajos 100-12-1 L.19 (1971-1972): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Jalisco, 
reportes acerca de los daños y las repercusiones económicas que dejaron las fuertes lluvias en el Estado. 
Informes sobre el sepelio de Oscar Aguayo Ibarra, ex -dirigente estudiantil, catedrático universitario y miembro 
del Consejo Directivo de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG). Informes sobre el Congreso de 
Trabajadores de la Sección 3 del Sindicato del IMSS, presidido por su Secretario General Oscar Hammeken 
Martínez, con la finalidad de integrar la nueva Mesa Directiva. Informes sobre el cierre de los expendios de 
tortillas de propietarios afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de la Masa en Guadalajara, Jal. Informes 
sobre publicaciones en los principales periódicos locales sobre la invasión a los predios Corral de Piedra, Los 
Naranjos, El aserradero, Agua Zarca y Tiradores, del Municipio La Huerta y La Meza del Municipio Casimiro 
Castillo. Informes sobre el paro de labores del personal afiliado al Sindicato de Trabajadores Textiles “Ricardo 
Flores Magón” (CGT) en contra de “Hilos La Cadena”, S.A. en Guadalajara, Jal. Informes sobre una 
investigación practicada en el Departamento de Asuntos Agrícola y Colonización (DAAC), Liga de 
Comunidades Agrarias, Consejo Agrarista Mexicano y Pequeña Propiedad Agrícola en relación con el fraude y 
tráfico de braceros en Guadalajara, Jal. Reportes acerca de las actividades de la Frente Estudiantil 
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Revolucionario y la denuncia que hace en contra de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y la policía 
por los constantes ataques a los que son expuestos, exigiendo así la liberación de René Delgado Becerra (a) “El 
Perico” miembro del Frente, quien fue aprehendido en Tepic, Nay. y golpeado en los separos hasta provocarle 
estallamiento de vísceras, posteriormente hay un reportes sobre la fuga de Delgado Becerra y Sergio Luís Lara 
Gutiérrez de la Sala de Presos del Hospital Civil de Guadalajara, Jal. ocasionándole la muerte a un oficial de 
policía. Informes sobre la propagación de la encefalitis equina en varios Municipios del Estado, reportes de las 
acciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería al respecto. Información sobre los damnificados y daños 
materiales sufridos debido al ciclón “Lily” en las Costas de Puerto Vallarta en la Entidad, el desbordamiento de 
la presa de Huaracha, inundando miles de hectáreas sembradas de maíz en varias Rancherías del Estado y el 
desbordamiento de los Ríos Zula y Santiago. Antecedentes de los estudiantes que se encontraban procesados en 
la Cárcel Preventiva del Estado, investigados supuestamente por haber participado en el conflicto de la Unidad 
Politécnica de la Universidad Guadalajara en donde perdieron la vida un estudiante y varias personas no 
identificadas. Informes sobre las elecciones de Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos de la Universidad de 
Guadalajara, en la que al término de estas se presentó un incidente en la Preparatoria 4 de la Universidad 
resultando varios estudiantes heridos. Informes sobre las actividades de Miguel Nazar Haro, Subdirector 
Federal de Seguridad, durante su visita en Guadalajara, Jal. Informes sobre el emplazamiento a huelga y las 
juntas conciliatorias entre los representantes de la Alianza de Camioneros de Jalisco y los dirigentes del 
Sindicato Único de Trabajadores Automovilistas de Jalisco. 
100-12-1 L.20 (1972): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Jalisco, 
reportes acerca del Congreso Constitutivo de la Federación Revolucionaria de Trabajadores de Jalisco que se 
organizó con la finalidad de tratar los problemas del obrero y principalmente el conflicto entre los 
representantes de la Alianza de Camioneros de Jalisco y los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores 
Automovilistas de Jalisco. Informes sobre la huelga de hambre en la Empresa “Corvera Textil” S.A. Informes 
sobre el incidente de nulidad promovido por la empresa Editora de Jalisco, S.A. en el conflicto entre el 
Sindicato de Trabajadores de Editora Jalisco S.A. y Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Similares y 
Conexos de la R.M. Informes sobre un incidente en el que murió Carlos Salas Bravo, estudiante de 2º año de la 
Preparatoria 2, durante la boda de Guillermo Gómez Reyes (a) “El Alemán”, Presidente de la Federación de 
Estudiantes de Guadalajara. Informes sobre los conflictos debido al cierre del ingenio San José del Tule, 
Municipio de Pihuamo, Jal., ordenado por la Unión Nacional de Productores de Azúcar por incosteabilidad. 
Informes sobre el Congreso Agrario Estatal Ordinario organizado con la finalidad de renovar Mesa Directiva 
de la Liga de Comunidades Agrarias de la Entidad. Informes y fotografías de una investigación practicada en 
relación a la Granja “Los Belenes”, denominada oficialmente “Centro de Fomento Agrícola y ganadero Los 
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Belenes” de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que se encontraba abandonada y semidestruida en el 
Municipio de Zapopan, Jal. Informes sobre el asesinato de José Luís Neri Delgado, miembro de la Federación 
de Estudiantes de Guadalajara. Informes sobre la liberación de los llamados “Vikingos” que fue un grupo que 
habían sido sentenciado por diversos delitos en un conflicto registrado en la Escuela Tecnológica de la 
Universidad de Guadalajara el 29 de septiembre de 1970, en el cuál perdió la vida el entonces Presidente de la 
Federación de Estudiantes, Fernando Medina Lua. Informes sobre el asalto sufrido a la empresa 
“Embotelladora Aga” S.A. en Guadalajara, Jal. Informes sobre las actividades de la Sra. María Esther Zuno de 
Echeverría, esposa del Presidente de la República el Lic. Luís Echeverría, durante su visita al Estado.  
100-12-1 L.21 (1972-1973): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Jalisco, 
reportes acerca de la fuga de la Penitenciaría del Estado del reo Federico Carrasco Gómez quien con 11 
individuos más se dedicaban al tráfico de drogas. Informes sobre las actividades de la Sra. María Esther Zuno 
de Echeverría, esposa del Presidente de la República el Lic. Luís Echeverría, durante su visita al Estado. 
Informes sobre el emplazamiento a huelga y las juntas conciliatorias entre el Sindicato General de 
Repartidores, Ayudantes de Ventas, Empleados y Obreros de la Embotelladora Jalisco, S.A. y la Empresa 
Embotelladora de Jalisco, S.A. por violaciones al contrato colectivo de trabajo, reportes acerca de las 
actividades de la Federación de Trabajadores de Jalisco (CTM) con respecto a este conflicto. Informes sobre la 
investigación practicada en el poblado “Lo de Ovejo” Municipio de Zapoltitic, Jal. en el que se pisotearon 
certificados de inafectabilidad en perjuicio de pequeños propietarios. Reportes del informe de actividades 
correspondientes al año 1972 de los 124 Presidentes Municipales de la Entidad. Informes sobre la investigación 
practicada en relación a una serie de asaltos efectuados por agentes confidenciales de la XV Zona Militar en el 
pueblo de San Cristóbal de la Barranca, regiones de Tepatitlán y Nuevo México en los Municipios de Zapopan 
y Magdalena, Jal. en dicha investigación fueron detenidos Francisco Cortes Leal, Antonio Chávez, José 
Carranza Castañeda y Rogelio Bañuelos Acosta. Informes sobre la huelga de hambre de los trabajadores de la 
Fábrica de Calzado Diddi, S.A. en Guadalajara, Jal., reportes del apoyo que recibieron por parte de 
organizaciones como el Frente Estudiantil Revolucionario, maestros del MRM, elementos de la CCI 
Comunista, Sindicato Ferrocarrilero, etc. Informes sobre el cambio de Rector en la Universidad de Guadalajara. 
100-12-1 L.22 (1973): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Jalisco, 
reportes acerca del proceso de ampliación de calles y remodelación de la Ciudad, así como del descontento por 
parte de la ciudadanía porque no se consideraban otras prioridades como la pavimentación, drenaje, agua, luz, 
etc. de colonias proletarias. Informes sobre la solicitud de varias compañías gaseras ante la Secretaría de 
Industria y Comercio sobre un aumento al precio del gas. Informes sobre las actividades del sector estudiantil, 
reportes sobre los hechos ocurridos durante el secuestro de varios autobuses del servicio urbano, pertenecientes 
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a “Servicios y Transportes”, S.A por estudiantes de la Escuela de Agricultura, dependiente de la Universidad de 
Guadalajara, porque se negaban a brindarles servicio. Informes sobre las actividades del Partido Popular 
Socialista (PPS), reportes acerca del mitin de iniciación de sus campañas políticas para apoyar a sus candidatos 
a Diputados Federales en la Entidad. Informes sobre un anónimo recibido en el Banco de Comercio de 
Guadalajara, S.A. en el que se anuncia que fueron colocados explosivos en la Sucursal. Informes sobre la 
detención de Luis Wonche Corona, pasante de Economía de la Universidad de Guadalajara y miembro de la 
Federación de Estudiantes de Guadalajara, por portar armas y ser sospechoso de pertenecer a la guerrilla. 
Informes sobre el desplome de un helicóptero de la Presidencia de la República en un lugar cercano a la mina 
“Del cubano” ubicado en San Simón, Municipio de Tequila, Jal. Informes sobre la investigación practicada en 
relación a la invasión de tierras de pequeños propietarios en el poblado “Los Chivos” ubicado en el Municipio 
de Autlán, Jal. Informes sobre la Asamblea General Extraordinaria de la Unión Regional de Productores de 
Caña de Azúcar de Jalisco, asistida por delegados de los Ingenios de la Entidad y de otros Estados de la 
República para tratar sobre los problemas de la industria cañera. Informes sobre el I Seminario de Orientación 
para la Reestructuración de la Industria de la Masa y la Tortilla de Maíz, se trató principalmente el aumento en 
el precio de la masa y las tortillas para abatir costos, a dicho evento asistieron 115 de los 124 Presidentes 
Municipales del Estado. Informes sobre el tiroteo registrado entre estudiantes de la Escuela Vocacional 
dependiente de la Universidad de Guadalajara y estudiantes de la Preparatoria No. 2, resultando heridos José 
Ávila (a) “El Chino”, Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria, así como al estudiante 
Armando Hernández Rivera. Reportes en el que se pide se investigue el asesinato de Carlos Armando Pelayo 
Flores, pasante de Derecho y miembro del Consejo Directivo de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. 
Informes sobre la reunión de los dirigentes de las 12 comunidades agrarias que integran la zona de 
abastecimiento del Ingenio de San José del Tule, Municipio de Pihuamo, Jal. para desconocer y repudiar la 
labor de Esteban Mariscal Fernández, Presidente de la Unión Regional de Productores de Caña de Jalisco. 
Informes sobre el asesinato del estudiante Salvador García Caballero, quien era hijo del Subdelegado del 
Registro Federal de Automóviles en el Estado de Jalisco, a manos de dos policías auxiliares de nombres Eliseo 
Arellano y Tomás Ceja. Informes sobre la investigación practicada en relación a una serie de asaltos y abusos 
efectuados por agentes confidenciales de la XV Zona Militar, en varios poblados de la Entidad. Informes sobre 
la invasión de tierras de pequeños propietarios en el Municipio de San Sebastián del Oeste, Jal. por indígenas 
de la Comunidad del Pueblito de San Pablo patrocinados por la CNC. Informes sobre las actividades del Frente 
Estudiantil Revolucionario en contra de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Informes sobre un 
estudio realizado por la Comisión de Estudios de la Primavera para la creación de un Parque Nacional en un 
bosque ubicado en la Sierra de “El Colli”, a pocos kilómetros de la Ciudad de Guadalajara, Jal. Reportes sobre 
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el asalto a mano armada cometido al puesto de policía ubicado en Av. Vallarta, en el que fue detenido por 
Agentes del Servicio Secreto de la Policía Municipal, Daniel Barba Ledesma. Informes sobre los actos 
delictivos que se cometieron en la Ciudad de Guadalajara, presuntamente por elementos del Frente Estudiantil 
Revolucionario, a raíz del secuestro del Cónsul de los Estados Unidos de América en esa Ciudad. Informes 
sobre la investigación practicada en el poblado “Lo de Ovejo” Municipio de Zapoltitic, Jal. Informes sobre el 
incidente en el que se enfrentaron elementos del 3er regimiento de Caballería y la Policía Judicial del Estado y 
Municipal en Ocotlán, Jal.  
100-12-1 L.23 (1973): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Jalisco, 
reportes acerca del desbordamiento del Río Lerma que pasa por la Ciudad de Guadalajara, afectando varios 
barrios de la zona. Informes sobre las actividades del Frente Estudiantil Revolucionario, reportes de las 
explosiones originadas por artefactos realizados por miembros del Frente, así como las operaciones militares 
que tenían por objetivo capturar a sus líderes. Informes sobre la explosión en la Juguetería “Ramar” en la 
Ciudad de Guadalajara, Jal. Informes sobre las actividades del Presidente de la República, el Lic. Luís 
Echeverría Álvarez durante su visita al Estado. Informes sobre la demanda de un aumento de salarios por parte 
de los maestros del sistema estatal, pertenecientes a la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE). Reportes sobre el secuestro del menor Rafael Salim Niño; secuestro del Sr. Anthony 
Duncan Williams (Cónsul de Gran Bretaña); secuestro del industrial Fernando Aranguren Castiello; secuestro 
del Dr. Oscar Durán Tachiquin. Informes sobre las actividades de los congresistas de la Texas Daily 
Newspaper Association. Informes sobre el emplazamiento a huelga por el conflicto entre los representantes de 
la Alianza de Camioneros de Jalisco y los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Automovilistas de 
Jalisco.  

Caja 1-127 12/11/1973 05/07/1974 5 Legajos  
100-12-1 L. 24 al L. 28 (1973-1974): Informes sobre el panorama político y socioeconómico del estado de 
Jalisco, referentes a la publicación, en el periódico El Informador, de las afirmaciones de los miembros de la 
CONCAMIN, respecto a las declaraciones del presidente sobre la venta de las empresas paraestatales; en El 
Informador, el Diario y El Occidental desplegado de la Unión de Padres de Familia señalando las limitaciones 
de la Ley Federal de Educación; inserción de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos-PRI 
(CROC) en el periódico El Occidental, en la que dan la bienvenida a Jesús Reyes Heroles, asistente a las 
elecciones para diputados y regidores e invitación a los jaliscienses a emitir su voto a favor del PRI, entre otras. 
Informes sobre las elecciones realizadas en los municipios del estado, para elegir diputados locales y 
presidentes municipales, en las que el PAN logró el triunfo en los municipios de Jamay y Encarnación de Díaz; 
por diputados locales en los Distritos I y III, correspondientes a los sectores Hidalgo y Juárez, respectivamente, 
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denunciando fraude en el municipio de Guadalajara por parte del PRI. Así como reportes de la entrega de 
resultados electorales y de constancia de mayoría a cargo del Consejo Electoral del Estado (Actos proselitistas 
de PAN y del PRI, para obtener simpatías de los ciudadanos, cierres de campaña en los distritos I y II, 
denuncias por parte del PRI y del PAN por actos de proselitismo a favor de ambos partidos el día de las 
elecciones, anuncio de impugnaciones en contra del PRI ante el Comité Electoral Estatal, denuncias del PAN 
por extracción de urnas electorales del interior del Palacio de Gobierno, conferencias de prensa del PRI y el 
PAN; en la que el PRI reconoció triunfo del PAN en 2 municipios y por parte del PAN informándose la 
defensa del voto ciudadano por cualquier medio, ejemplar del periódico La Batalla 73: órgano de información 
política).  
Informes sobre diversos delitos: robo, asesinatos, explosión de artefactos, secuestros, allanamiento de morada, 
amenazas telefónicas, disturbios, etc; destacan la detención y liberación de Jorge Villanueva Hernández, 
Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina, miembro de la Federación de Estudiantes de 
Guadalajara (FEG), responsable del asalto al Hotel Holliday Inn; la colocación y explosión de bombas en la 
sucursal del Banco de Londres y México, en la escultura del Monumento al Soldado y en la Sucursal del Banco 
de Comercio de Guadalajara; lesiones al policía del Restaurante La Bodega, David Valdivia Silva, provocadas 
por Ignacio Martínez García, acompañado por Gustavo Jiménez Montaño y Ricardo Franco Ríos, miembros de 
la FEG; asalto al domicilio de Alfredo Medina Guerra, Mayor del Ejército efectuado por integrantes del Grupo 
Zapata del Frente Estudiantil Revolucionario (FER); informes sobre la detención e interrogatorio de integrantes 
de éste frente, responsables de varios delitos, entre los que se encuentran el secuestro del cónsul Anthony 
Duncan Williams; informes sobre la detención del narcotraficante Emiliano López Castañeda y algunos de sus 
ayudantes. (Se anexan fotografías de los detenidos y del armamento recogido). Y secuestro de Pedro Sarquis 
Merrewi, padre del cónsul del Líbano en Guadalajara, Víctor Sarquis Sade, secuestrado por el Comando 
Guerrillero Urbano Salvador Allende. 
Actividades de los integrantes del Movimiento Sindical Ferrocarrilero, encabezado por Demetrio Vallejo 
concernientes a la inconformidad en los resultados de las elecciones de los nuevos representantes de los 
trabajadores ante la dirigencia local y nacional, argumentándose fraude e imposición de lideres charros por 
parte del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica Mexicana (STFRM). Informes relacionados 
al desconocimiento, por parte de este sindicato, de Héctor Galván Covarrubias, como líder de la sección 33. 
Elecciones para la renovación de la dirigencia de esta sección y de la 10, en las que participaron candidatos de 
las planillas oficiales y del MSF. (Reparto de propaganda en las instalaciones de Ferrocarriles Nacionales; 
envío de una comisión al Distrito Federal integrada por Miguel Nuño Velásquez, Presidente del MSF, Martín 
Arias y Luis Chávez Obregón con el fin de saber los resultados de la elección, mítines, reuniones, publicación 
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de carta dirigida al gobernador del estado en el periódico El Sol del Estado denunciando robo de urnas, toma de 
las instalaciones de la Sección 10 del STFRM, intento de toma de las instalaciones de la Sección 33 por Galván 
Covarrubias y simpatizantes). 
Informes sobre el nombramiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Eduardo Ordóñez Martínez, nuevo 
dirigente de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara, ante la 
destitución de Esteban León Malagón como Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Hospital 
Civil, por malversación de fondos. Actividades de Ordóñez Martínez para el fortalecimiento del sindicato y 
evitar agresiones por parte de Esteban León Malagón. (Asambleas, reuniones y escrutinio del personal en el 
Tribunal de Escalafón y Arbitraje, presidido por Constancia Hernández Alvirde para estimar si existen 
condiciones para la conformación de una nueva dirigencia, despido de personal coludido con León Malagón).  
Informes sobre los conflictos entre Eugenio Pelayo López, Delegado de la Secretaría de Industria y Comercio 
(SIC) y la Cámara Nacional de la Industria de la Masa, Delegación Jalisco, presidida por Eduardo Arévalo 
Mendoza respecto al aumento oficial del precio de la masa y tortilla, el cual resultaba irrisorio ante la crisis 
económica latente en el país, también sobre el conflicto entre Catarino Isaac Estrada, líder sindical y Presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Unión de Productores de Masa y Tortillas motivado por 
la intransigencia del líder sindical de obligar a cerrar los domingos los molinos y tortillerías en perjuicio de los 
dueños y los consumidores. Además reportes sobre la inconformidad expuesta por los dueños de plantas 
pasteurizadoras de leche y ganaderos pertenecientes a la Alianza de Ganaderos y Productores de Leche de 
Jalisco y la Sociedad Cooperativa Agropecuaria ante la SIC por la dilación en establecer un precio justo al litro 
de leche, provocándose así desabasto del producto.  
Actividades de la Liga Comunista 23 de Septiembre, concerniente a distribución de volantes, pintas de paredes 
y propaganda invitando a los obreros a organizarse en comités clandestinos y brigadas para el derrocamiento de 
la burguesía, también se mencionan las detenciones de Ramiro Vázquez Gutiérrez (a) El Genio, Héctor 
Vázquez Naranjo, Juan José Samaniego y Raúl López Melendres miembros de esta liga. (Se anexa volante en 
el que se llama a la formación de comités de lucha clandestinos, panfleto Llamamiento a la clase obrera, a los 
obreros del país).  
Informes sobre el paro laboral de la Alianza de Camioneros de Jalisco AC y Servicios de Transportes SA, bajo 
la presión de elementos pertenecientes a la CROC, al FER y al MRM, solicitando a Alberto Orozco Romero, 
gobernador del estado, ajustes en la tarifa del servicio de transporte, aumento de salario y mejores prestaciones. 
(Acompañados por desplegados en los que se expone esta situación).  
Informes sobre la destitución de Luis Armas Jaime, Presidente Municipal de Huejuquilla El Alto, por abuso de 
autoridad y abigeo.  
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Actividades de los trabajadores de la Sección 16 y 47 del SNTE, relacionadas a la renovación de sus 
dirigencias, publicación de un manifiesto en defensa de Enrique Hernández Preciado ante el desprestigio en su 
contra, operado por el ex líder de la sección, Profesor Carlos B. Alonso; nombramiento de Francisco Noroña 
Valdés como dirigente del Comité Ejecutivo Seccional, efectuado en el X Congreso Nacional Ordinario del 
SNTE, celebración del VII congreso General Ordinario de la Sección 16, etc.  
Informe sobre un comunicado de la FER dirigido a Jaime Alberto González, director y accionista de El Diario 
en el que informan los objetivos de esa agrupación y una lista de las secciones que lo integran, advirtiendo que 
de no publicarlo se tomaran represalias contra su hijo Primitivo. Pintas de paredes en diferentes puntos de la 
ciudad de Guadalajara realizadas por la FER. Detención por parte de la Policía Municipal de integrantes de esta 
agrupación, participantes en diversos secuestros y robos de esta agrupación, entre ellos Bertha Lilia Gutiérrez 
Campos (a) La Tita, Eduardo Enrique Pérez Mora (a) El Tenebras y a Manuel Cholico Cisneros (a) El Cholico.  
Reportes sobre la huelga realizada por los estudiantes del Centro Regional Normalista de Ciudad Guzmán, 
Jalisco en demanda de aumento del monto de becas, destitución del director Profesor Lucino González Robles, 
esclarecimiento del manejo de fondos, mejoramiento en las instalaciones escolares y reformas al reglamento 
escolar; así como de la huelga impulsada por los estudiantes de la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo en 
Atequiza, Jalisco; en protesta por la expulsión de José Julián Hernández Sánchez (a) El Sabio y Ramón 
Villanueva Rodríguez, estudiantes ligados a grupos comunistas y en apoyo al paro nacional en defensa de las 
escuelas normales rurales existentes en el país. (Incluye petición de ayuda económica, secuestro de camiones 
por parte de los estudiantes, apoyo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de J. Guadalupe Aguilera, 
Durango, reparto de propaganda, rompimiento de la huelga por el ejército, bajo las órdenes del General 
Brigadier DEM, Víctor Manuel Ruiz Pérez, Jefe del Estado Mayor de la 15ª Zona Militar y detención de 
estudiantes).  
Informes sobre la oposición de la Asociación de Comités Anti–Plusvalías del Eje Mezquitán–Mora-Escobedo, 
presidido por Rafael Huerta Navarro, al decreto no. 8963 y a la venta de fincas e indemnización de terrenos 
para la ampliación de diferentes caminos, considerando estas medidas beneficio personal del gobernador. 
Investigación sobre el licenciado Fernando Martínez Reding, Administrador General del periódico De Interés 
Público; incluye 21 ejemplares de esta publicación (El número 49 está fotocopiado). Antecedentes del 
licenciado Rubén Álvarez Contreras, Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco. (Se anexan 
fotografías). Actividades de la Asociación Católica de la Juventud presida por el sacerdote Francisco Ortiz 
Zúñiga, dirigidas a promover acciones de regeneración social y de la agrupación denominada Comité de Salud 
Mental y Orientación Social (COSMOS), encabezada por José Luis Tostado Rábago y José Luis Lazcano 
Espinoza, con el objetivo de difundir entre la población y de exigir a las autoridades la prohibición inflexible de 
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eventos dañinos a la salud mental y pornográficos.  
Actividades del Comité de Nacional de Auscultación y Organización (CNAO), enfocadas a la formación de un 
nuevo partido político de izquierda que defienda los intereses del pueblo. (Asambleas, plantones en plazas 
públicas, convocatoria a reuniones, vínculos con el MSF). 
Informes sobre el conflicto entre las autoridades y trabajadores cañeros, miembros de la Unión Agrícola 
Regional de Productores de Caña de Azúcar del Estado, presidida por Esteban Mariscal Fernández, del ingenio 
La Purísima originados por incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo; así mismo paro de labores por 
trabajadores guerrerenses influenciados por propaganda marxista en el ingenio José María Morelos del 
municipio Casimiro Castillo, demandando a los productores se les pagara a $15.00 la tonelada de caña de 
azúcar. (Se anexa carta convenio en la que se declara común acuerdo entre los cortadores, representados por 
Gregorio Vargas Pelayo y el Círculo Regional Cañero por Juan Gómez González, en calidad de Secretario 
General). Reportes de las elecciones para el nombramiento de representantes de los trabajadores cañeros ante la 
Comisión Tripartita, en los ingenios la Guadalupe, La Purísima, Bella Vista, Santiago, Estipac, San Francisco 
Ameca de este mismo municipio y Melchor Ocampo, Municipio del Grullo. 
Reportes de la actividades de la señora María Esther Zuno de Echeverría realizadas durante su gira de trabajo 
por el estado. 
Antecedentes e informes referentes a la detención y actividades de los integrantes de la banda de Carlos 
Morales García (a) El Pelacuas y Oscar Rico Salazar (a) El Scherezada, protegidos por el licenciado Rubén 
Álvarez Contreras, Procurador de Justicia del Estado y por el General Federico Amaya Rodríguez, Jefe de la 
15ª Zona Militar; responsables de diversos delitos entre los que se mencionan el asesinato del estudiante Héctor 
Terán Contreras, Presidente del Comité Directivo de la Sociedad de Alumnos de la  
Facultad de Economía y Secretario de Prensa de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, usurpación de 
funciones, cohecho y asaltos. (Se anexan fotografías de Terán Contreras y ejemplar del FEG. Boletín de 
información política, el cual contiene su colaboración en esta publicación). Así como de los operativos 
realizados con la finalidad de terminar con la ola de delitos en la ciudad de Guadalajara, resultando la detención 
de personas involucradas con El Pelacuas, en especial en las casas 2563 y 2567 de la calle de Mónaco, colonia 
Providencia, sitios utilizados como fortín de este delincuente y conferencia de prensa, sustentada por el 
licenciado Salvador del Toro, Jefe de la Agencia del Ministerio Publico informando sobre los avances y 
resultados de los operativos realizados. (Incluye relación de las personas detenidas, fotografías de El Pelacuas y 
de Alberto Chicourel, de diversos aspectos de la casa en la que se realizó el operativo, automóviles utilizados 
en los delitos, actas que describen el lugar de los hechos, el armamento encontrado y declaraciones de testigos, 
involucrados y detenidos). 
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Informe y antecedentes de Teófilo Burgos Pérez, Alberto Tinajero Martínez, Juan Loya Chaires, Julio Macías 
Rojas, Raúl Espinoza Quintero, Andrés Araujo Pérez, Moisés López Terán, Humberto Fernández Gastelum, 
Alfredo y Antonio Tinajero Martínez, Juan Manuel Ruiz Soto, Melquíades Moreno Meza, Delfino Villa 
Hernández, Antonio Ruiz Félix, Juan Covarrubias Aguirre y Guadalupe Vera Ascencio, detenidos por 
elementos de la 15ª Zona Militar en el rancho ubicado en el Kilómetro 36 de la Carretera Guadalajara-Morelia 
y en la Granja Paty, por portación de armas y enervantes. Contiene fotografías del incendio producido en la 
bodega de desperdicios de la fábrica de sandalias y tapetes de hule espuma, ubicado en el interior de la 
Penitenciaría de Guadalajara. 

Caja 1-128 06/07/1974 10/02/1975 5 Legajos 100-12-1 L.29 (1974): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Jalisco, 
reportes acerca de la investigación practicada en relación a la detención de José Natividad Romo, miembro de 
la Federación de Estudiantes de Guadalajara, por su relación en las actividades delictuosas de Carlos Morales 
García (a) “El Pelacuas” y socios. Informes sobre la detención de tres norteamericanos en Guadalajara, Jal. uno 
de ellos identificado con el nombre de Mike Schmitt, a quienes se les investigó por su relación con Morales 
García, así como de una acusación por surtir de armas a los guerrilleros en México (se anexan sus 
declaraciones).  
100-12-1 L.30 (1974): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Jalisco, 
reportes acerca de varias explosiones ocurridas en el edificio del PRI en la Av. Del Campesino y Calzada de las 
Águilas y en la Comandancia de la XV Zona Militar en las calles de San Felipe y Reforma, ambas en 
Guadalajara, Jal. Informes sobre la investigación practicada en relación al cadáver encontrado en la carretera 
México-Querétaro, de Rafael Armando Salazar Valdez quien fue miembro de la Federación de Estudiantes de 
Guadalajara. Informes sobre la investigación practicada en relación a las actividades y detención de Carlos 
Morales García (a) “El Pelacuas”, se anexan cartas y documentos dirigidos al C. Pedro Ojeda Paullada, 
Procurador General de la República. Informes sobre las actividades de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del Estado en relación a los problemas que presentaban varias comunidades agrarias 
por invasión de tierras. Informes sobre la investigación practicada en relación a los hechos delictivos que 
estaban realizando un grupo de civiles y militares, haciéndose pasar por Agentes Federales en el Municipio de 
Mazamitla, Jal. Reportes acerca de la invasión de terrenos en las comunidades agrarias de Santa María 
Tequepexpan, Polanco y Tlaquepaque, ubicados en la periferia de la Ciudad de Guadalajara, Jal. Informes 
sobre las actividades de Joseph John Jova, Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en México, 
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durante su visita a la Ciudad de Guadalajara, Jal.  
100-12-1 L.31 (1974): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Jalisco, 
reportes acerca de las actividades de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y las elecciones para cambio 
de mesas directivas de todos los Planteles afiliados a la Universidad de Guadalajara. Informes sobre una nota 
publicada en un diario local de la Ciudad de Guadalajara en la que se hace referencia al secuestro de Rubén 
Figueroa Figueroa en el Estado de Guerrero. Informes sobre el emplazamiento a huelga y las pláticas 
conciliatorias entre del Sindicato Único de Trabajadores Automovilistas de Jalisco (SUTAJ) y la Alianza de 
Camioneros de Jalisco, por el aumento del 22% salarial. Reportes sobre las actividades de las Fuerzas 
Revolucionarias Armadas del Pueblo, informes sobre los detenidos que participaron en el secuestro del Lic. 
José Guadalupe Zuno Hernández a manos de este organismo; reportes sobre su participación en el robo de 
granadas del depósito del 3er batallón de infantería, con sede en el campo militar no. 1. Informes sobre el paro 
de labores en la Escuela Normal Rural “Miguel Hidalgo” de la población de Atequiza, Jal., exigían la 
destitución del director Manuel García Costilla, dicho movimiento estaba encabezado por Ramón Villanueva 
Rodríguez y José Julián Hernández Sánchez, pseudo-estudiantes de la Escuela Normal Rural de Teteles, Pue. 
Informes sobre los antecedentes y la detención de Teodoro Camarena Domínguez, acusado de agitar a la 
población y ser líder comunista perteneciente a la Central Campesina Independiente. Informe general de 
actividades del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara (STHCG). 
Informes sobre la situación que prevalece por el movimiento de huelga en la Empresa “Industrias Ocotlán”, 
S.A.  
100-12-1 L.32 (1974): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Jalisco, 
reportes acerca del movimiento a huelga en contra de la empresa Servicios y Transportes, A.C., porque no se 
les había pagado el aumento salarial. Informes sobre las actividades del Presidente de la República, el Lic. Luís 
Echeverría Álvarez en el Estado. Informes sobre la toma de posesión del nuevo Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado. Informes sobre la Federación de Estudiantes de 
Guadalajara, reportes acerca de las elecciones para mesas directivas en todos los planteles a nivel de 
secundaria, preparatoria y profesional en el Estado. Informes sobre una nota periodística en la que el Rector de 
la Universidad de Guadalajara pidió apoyo para la liberación de mujeres chilenas presas en las cárceles de 
Santiago de Chile. Informes sobre la investigación practicada en relación a cinco detonaciones en la Ciudad de 
Guadalajara: afuera del edificio del Periódico “El Occidental”; instalaciones del Cuartel Colorado, 
perteneciente a la 15ª zona militar; entrada principal de la Procuraduría de Justicia del Estado; edificio del 
Comité Directivo Estatal del PRI y finalmente en las oficinas de la CTM en el Estado. Informes sobre VI 
Congreso de Facultades y Escuelas de Economía de América Latina, organizado por la Unión de Universidad 
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de América Latina. Informes acerca de las actividades del estudiantes pasante en Derecho, Félix Gómez Flores 
precandidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG). Informes sobre las 
actividades del Partido Comunista Mexicano en la Entidad. Informes sobre el incidente en las instalaciones del 
Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Civil de Guadalajara, en el que un estudiante de la 
Facultad de Medicina conocido con el nombre de German (a) “El Compadre” rompió vidrio de puertas y 
vitrinas. Ponencia sobre el Informe Constitucional del C. Presidente Municipal de Guadalajara, Jal., Juan 
Delgado Navarro, se tratan temas relacionados entre otras cosas con la administración pública, seguridad 
pública, servicios médicos municipales, instrucción pública, promoción cultural, alfabetización y educación 
fundamental, festividades, turismo y desarrollo de las zonas populares, etc.  
100-12-1 L.33 (1975): Informes sobre el panorama político, económico y social en el Estado de Jalisco, 
documentación enviada al Presidente de la República y al Gobernador del Estado por el presidente municipal 
Antonio Zepeda Pacheco, de Cabo Corrientes, Jal. que en conjunto con diversos presidentes ejidales denuncian 
atropellos por parte de los terratenientes del lugar. Informes sobre la muerte del Lic. Antonio Mora Luna, 
Agente del Ministerio Público y ex –líder de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, por el Comandante 
de la Policía Municipal Jesús García Jiménez y elementos de la misma corporación. Reporte sobre las 
actividades de la organización “Caballeros de Colón” en la Ciudad de Guadalajara, Jal. Informes acerca de las 
actividades del estudiantes pasante en Derecho, Félix Gómez Flores precandidato a la presidencia de la 
Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG). Informes sobre las actividades de la Liga 23 de Septiembre 
en el Estado. Reportes sobre la detención de Roberto Sánchez Macias, quien se dedicaba a colocar engomados 
con letreros insultantes al Ejército y a la Policía. Informes sobre la convocatoria del Movimiento Sindical 
Ferrocarrilero para formar una Delegación entre sus seguidores, dicho acto fue presido por el presidente de la 
sección 10, Martín Arias Rivera con la asistencia del líder nacional Demetrio Vallejo Martínez. Antecedentes 
de Argelia Figueroa Arreola, Oscar Arreola garcía, Fernando Rodríguez Magdalena (el mexicano), Jorge Díaz 
Casillas, Roberto Sánchez Macias. Informes y fotografías de la investigación practicada en relación al asalto 
sufrido a la Fábrica de Calzado “Canada” en Guadalajara, Jal. Informes sobre la Empresa “Industrias Ocotlán”, 
S.A. que se encontraba en movimiento de huelga.  
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Caja 1-129 11/02/1975 23/09/1975 5 Legajos 100-12-1 L 34 al L 38 (1975):  
* Panorama General en el Estado de Jalisco en los aspectos Obrero, Campesino, Popular, Estudiantil, 
Magisterial, etc. 
* Investigaciones e Indagaciones Políticas, Sociales, Económicas, etc., del Estado de Guadalajara, Jalisco. 
* Conferencia y Discursos del Líder Magisterial de la Sección 47 del SNTE, Lic. “Francisco Noroña Valdez”, 
que apoya al gobierno nacional sobre la implementación de la Educación Sexual en los textos de 4°, 5° y 6° 
año de Primaria.  
* Protestas y Reprobaciones de la “Unión Nacional de Padres de Familia”, del Estado de Jalisco, por la 
distribución de los libros de Ciencias Naturales de 4°, 5° y 6° grado de Primaria, pues tienen un alto nivel o 
contenido “Sexual”.  
* Actividades del Secretario de Relación, Lic. Mario Moya Palencia, en el Estado de Jalisco. 
* Investigación al periódico “El Diario”, tras su publicación llamada el “Llamamiento de Solidaridad con el 
Pueblo Chileno”. 
* Activismo Social, Cultural y de Servicio de la Federación del Frente Mexicano “Nueva Generación”, en 
Guadalajara, Jalisco. 
* Investigaciones e indagaciones de todos los movimientos de la Huelga de la “Unión Forestal de Atenquique”.  
* Indagaciones de todos los movimientos de Huelga que realizan los trabajadores de “Celanasse o Celanese 
Mexicana, S.A.”. 
* Conflicto Estudiantil y Trifulca por las Instalaciones Educativas entre Autoridades Policiacas y Estudiantes 
Normalistas en la Escuela Normal Rural “Miguel Hidalgo”, del Estado de Jalisco. 
* Mítines a Favor del 37avo. Aniversario de la Expropiación Petrolera en el Estado de Jalisco. 
* Gira de Trabajo del Ciudadano Presidente de la República Lic. Luís Echeverría Álvarez en el Estado de 
Jalisco. 
* Gira de Trabajo de la Señora “María Esther Zuno de Echeverría en el Estado de Jalisco.  
* Asambleas y Conferencias del “Partido Mexicano de los Trabajadores”, donde se discuten los contenidos de 
la explotación de la Masa Trabajadora, Obrera, Campesina, etc., por pare de Imperialismo Burgués en el Estado 
de Jalisco. 
* Armazón teórica o Plataforma Política de universitarios y egresados de la Universidad de Guadalajara, en el 
Estado de Jalisco. 
* Asambleas, Congresos y Activismo del “Comité de Salud Mental y Orientación Social”, en el Estado de 
Jalisco. 
* Investigaciones sobre los reclusos Carlos Morales García “El Pelacuas”, Gustavo Nery Delgado “El Nery” y 
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Mariano Morales García “El Muerto”. 
* Información e Indagación de todos los movimientos y actividades que realiza “Humberto Serrano Pérez”. 
* Elementos de Seguridad detienen a “Juan José Rodríguez González y Salvador Cano Valdez”, por el delito de 
distribución de propaganda subversiva de la Liga “23 de Septiembre”, entre trabajadores ferrocarrileros. 
* Interrogatorios y Averiguaciones a Juan Alberto Martínez de la Barrera “El Lupe”, Juan José Rodríguez 
González “El Chale”, “Ernesto” y “Darío”, Francisco Mercado Espinosa “El Flaco”, “Ernesto” o “Santiago”, 
Salvador Cano Valdez “Oscar”, y otro miembro conocido como el “Porfirio” o “El Pollo”, pertenecientes a la 
“Liga Comunista 23 de Septiembre”. 
* Investigaciones de todas las actividades y movimientos de las señoritas María Teresa López Pérez y Laura 
Allende. 
* Activismo ideológico y estudiantil de la “Federación de Estudiantes de Guadalajara”, en el Estado de 
Guadalajara.  
* Investigaciones e indagaciones a los “Trabajadores, Obreros, Operadores, Bodegueros, Operarios de 
Limpieza, etc., de la “Cervecería Moctezuma, S.A.”, en el Estado de Guadalajara, Jalisco.  
* Relación de “Sindicatos, Agrupaciones Populares y Campesinas”, en el Estado de Jalisco. 
* Investigaciones, Indagaciones, Averiguaciones, Declaraciones, Fotografías y Detenciones relacionados con 
“Alicia Guerra de Villegard” y “Ramón Jiménez Vázquez”. 
* Activismo Ejidatario de la “Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos”, en el Estado de 
Guadalajara. 
* Asambleas, Manifestaciones y Mítines del “Sindicato Único de Trabajadores Electricistas”, por el “Aumento 
de las Tarifas o Cuotas”, para los actuales y nuevos usuarios de Energía Eléctrica en el Estado de Jalisco. 
* Movimiento de Lucha del “Frente Campesino Unidos de México General Lázaro Cárdenas, A.C.”, por el 
robo y desalojo de Hectáreas a Campesinos de diferentes partes del Estado de Jalisco, por parte de autoridades 
Municipales y Estatales.  
* Toma de Protesta del nuevo Presidente de la “Federación de la Pequeña Propiedad Agrícola, Ganadera y 
Forestal” del Estado de Jalisco, recayó dicho cargo en el Sr. “Rigoberto González Quesada”. 
* Lista de Presidente, Vice-Presidentes, Secretarios, etc., de la “Federación de la Pequeña Propiedad Agrícola, 
Ganadera y Forestal” del Estado de Jalisco. 
* Investigaciones, Indagaciones, Declaraciones y Antecedentes de Juan González García y Juan Valadéz 
Vázquez, fabricantes de “Metralletas Calibre 9 MM”. 
* Boletín Informativo de la “Asociación de Egresados de la Facultad de Economía”, de la Universidad de 
Guadalajara. 
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* Agitación y Conflicto entre la Comunidad Estudiantil y la Altas Autoridades Escolares en el “Centro 
Nacional de Enseñanza Técnica Industrial”, caudado por la Escases de Puestos para Profesores aunado a la 
imposición de Directores y Subdirectores sin olvidar deficiencia Administrativa, Escolar y Educativa, es decir, 
en este centro educativo existe un “Monopolio Universitario”.  
* Investigaciones, Indagaciones y Antecedentes relacionados con el asesinato del Lic. “Carlos Ramírez 
Ladewing”. 
* Panorama, Horizontes y Relaciones de todos los Movimientos, Ideologías, Actividades y Acciones de la 
“Federación de Estudiantes de Guadalajara”, y de la “Federación de Estudiantes Revolucionarios”, en la 
República Mexicana, en otras palabras, estas organizaciones son declaradas 100% Revolucionarias y 
Subversivas al Estado Mexicano. 
* Relación de Pasajeros que Salieron el día 9 de Septiembre de 1975 en los vuelo 100, 102, 144, 148, 160, 236 
y 923 de la Compañías Cía. “Aero-México”, y “Mexicana de Aviación”, con destino Hermosillo - Guadalajara 
– México. 
* Antecedentes y Hoja de Servicio del Lic. Gregorio Contreras Miranda. 
* Indagaciones e Investigaciones a artículos publicados por “Periódicos Locales”, como: “El Informador”, El 
Occidental”, “El Diario”, “El Observador”, “El Sol de Guadalajara”, etc., donde plasman y atacan a Gobiernos 
Locales y Municipales de Guadalajara, pero más a un al Gobierno del Lic. Luís Echeverría Álvarez, por su 
Política Opresora contra todo Movimiento Estudiantil, Obrero, Proletario, Campesino, Electricista, etc. 
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Caja 1-130 24/09/1975 21/05/1976 5 Legajos 100-12-1 L.39 (24-09-1975 a 27-10-1975): Informes del Estado de Jalisco, como la investigación de la 
Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG). Actividades del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la Republica Mexicana (SUTERM). Ejemplares de volantes de Tendencia Democrática del 
SUTERM Movimiento Sindical Revolucionario. Tambien de: el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), 
de la Unión Nacional de Padres de Familia, del Partido Comunista Mexicano (PCM), de la Comisión 
Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT), del Secretario de Educación Publica (SEP) Ing. Víctor 
Bravo Ahuja en el Estado, del Primer Coloquio Nacional de Letras, como parte de los festejos del 50 
Aniversario de la Fundación de la Universidad de Guadalajara (U de G), también como parte de los festejos 6 
fotografías de los aspectos de la Manifestación Silenciosa, encabezada por el titular de la SEP, el Ejecutivo 
Estatal, el Director de la U de G, el Alcalde de Guadalajara y el Presidentes de la FEG., de la Gira del 
Candidato del PRI a la Presidencia de la Republica, Lic. José López Portillo (se anexa programa de su gira 
Electoral en el Estado los días 20 al 27 de Octubre de 1975). Antecedentes de Guillermo Díaz García, Faustino 
Hernández Romo, Salvador Guzmán Gutiérrez. Reporte de la Huelga del Centro Regional de Enseñanza 
Técnica Industrial (CERETI), para presionar a las autoridades correspondientes para no seguir dependiendo de 
la SEP, sino del Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial de México (CENETI). Actividades de la 
Señora Maria Esther Zuno de Echeverría en Guadalajara. 5 fotografías de dirigentes del Partido Socialista de 
los Trabajadores (PST) en la Entidad. Ejemplar numero 5 de "Insurgencia Popular", órgano oficial del PMT de 
fecha octubre 1975. Antecedentes de los precandidatos a Gobernador del Estado, Ernesto Orozco López, 
Alberto Rosas Benítez. Volante denominado "Insurgente Popular", fechado el mes de octubre de 75, así como 
manifiesto con el siguiente encabezado "Declaración Conjunta del PMT, PCM, MOS y MAUS, fechado en la 
Ciudad de México el día 30 de abril de 1975. Modificación de Estatutos del Sindicato Único de Trabajadores 
del Hospital Civil de Guadalajara (HCG), presentadas por su Secretario General Dr. Manuel Mendoza Manzo. 
Panorama general de HCG, CERETI, de las Organizaciones Campesinas del Estado, como la CORET, del 
Instituto Mexicano Cubano de relaciones culturales "José Martí" y del PTS.  
100-12-1 L.40 (28-10-1975 a 09-12-1975): Informes relacionados al Estado de Jalisco, como las actividades 
del Gobernador Lic. Alberto Orozco Romero, que designo como Rector de la U de G, al Arquitecto Jorge 
Enrique Zambrano Villa, quien sustituya al Lic. Rafael García de Quevedo, que renuncio por las presiones de 
que fue objeto por parte del presidente de la FEG, Félix Flores Gómez (quien fue manejado por el propio 
Zambrano Villa quien fue dirigente estudiantil de la FEG). Reportes de que los alumnos del CERETI, 
prosiguen con su movimiento de huelga, solicitando la renuncia del Director Ing. Jaime Arau Granada y 
Subdirector Francisco Marti Sauceda (el 17 de noviembre de 1975 se reanudaron las labores académicas y 
laborales bajo la dirección del Prof. Francisco Torres Órnelas). Emplazamiento a huelga por el Sindicato de 
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Refrescos, Aguas Naturales y Gaseosas "Lázaro Cárdenas" del Estado, contra la Empresa "Chaparritas el 
Naranjo". Investigación del desalojo en el Ejido "Las Juntas", perteneciente al Municipio de Puerto Vallarta, 
que aglutina a un numero aproximado de 110 ejidatarios, por el Ejercito Mexicano (vistiendo ropas de civil) al 
mando de David Espinosa de los Monteros Gutiérrez. Actividades de: PCM, PMT, agrupación "Unión 
Popular", del Gobernador del Estado, PAN. Del descontento y repudio entre trabajadores del Hospital Civil de 
Guadalajara y el Secretario General del Sindicato. Repotes de que continua la huelga decretada por los 
estudiantes del Centro Regional de Educación Normal en Ciudad Guzmán, por el repudio al calendario escolar 
vigente y que desean se implante el del año 1973. Relación de armamento, cartuchos y demás cosas 
encontradas en la casa ubicada en Tolsa No. 1226, pertenecientes a George May (Norteamericano), Luís Chetto 
Ockner (Italiano), Héctor y Armando Chetto Cortes (Mexicanos) contiene declaraciones, fotografías y huellas 
digitales de Luís, Héctor y Armando. Invitación del Comité Estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia 
(UNPF) a mesa panel con el tema "La Madre de Familia ante la Problemática Actual". Investigación de noticia 
publicada en el periódico "Ultimas Noticias" respecto a la escasez de azúcar en Guadalajara. Reporte de 
descarrilamiento del tren en Sayula, dejando ocho heridos y dos muertos (nombres y edades de atendidos en la 
Cruz Roja).  
100-12-1 L.41 (10-12-1975 a 01-02-1976): Informes del Estado de Jalisco, como la designación de la 
Comisión Local Electoral del Estado. Volantes y panfletos del Sindicato Independiente de los Trabajadores de 
la Construcción y Similares de la Republica Mexicana, Liga Socialista, Frente Autentico del Trabajo. 
Actividades de los comités estatales del PCM, PMT, PRI. Investigación de explosión a las afueras del Banco de 
Comercio de Guadalajara se anexa 5 fotografías. Reporte de que el Juez 4º de lo Criminal Lic. José Luís 
Álvarez García sentencio a José Natividad Villela Vargas (a) "El Billetes" y a Raúl López Melendres, 
miembros de la "Liga Comunista 23 de Septiembre" por el secuestro del Lic. Fernando Aranguren Castillo. 
Relación de personas que visitaron a los llamados "presos políticos" de la Liga Comunista 23 de septiembre 
que se encuentran recluidos en la crujía "G" de la Penitenciaria del Estado. Reportes de que continua el 
problema de la invasión de tierras en el Ejido "Las Juntas" por elementos del ejercito, donde sembraron 40 
hectáreas de fríjol, y piden indemnización por tierras expropiadas. Invasión de tierras en la ex-hacienda 
Guadalupe de Martínez, Municipio de Jesús Maria, Jalisco., encabezada por el Sr. José Collazo Valadez 
dirigente de la Unión General de Obreros y Campesinos en México (UGOCM) con un grupo de personas (100 
aproximadamente) procedentes de Guanajuato y Michoacán. Actividades de la FEG, del CORETT, de 
Tendencia Democrática del SUTERM (10 fotografías de los aspectos de la manifestación del 13 de enero de 
1976), del Consejo Agrarista Mexicano y su líder nacional Prof. Humberto Serrano Pérez. Emplazamiento a 
huelga por el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria Química y Farmacéutica del Estado, por 
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medio de su Secretario General Salvador Orozco Loreto, contra la "Industria Petroquímicas Mexicanas". 
Reporte de la fuga e investigación de: Enrique Guillermo Pérez Mora, José Natividad Villela Vargas, Francisco 
Mercado Espinosa, Armando Escalante Morales, Mario Álvaro Cartagena, Antonio Orozco Michel, de la 
Penitenciaria del Estado (miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre). Antecedentes de Oscar de la 
Torre Padillas, del Instituto para la Orientación y Rehabilitación de Drogadictos, A.C.  
100-12-1 L.42 (01-02-1976 a 24-03-1976): Informes del Estado de Jalisco, como las actividades del 
Gobernador en la lectura de su V Informe de labores se anexa copia de discurso. Investigación del Instituto 
para la Orientación y Rehabilitación de Drogadictos, A.C. Reportes de actividades del PMT (ejemplar de 
"Insurgencia Popular" No. 37 con fecha enero 31 de 1976), de la UNPF, del Comité de Padres de Familia de 
Presos Políticos que publica carta dirigida al Director de la Penitenciaria, del PAN que convoca a convención y 
asambleas regionales, del PRI que convoca a el registro de candidatos a Diputados y Senadores, del PCM como 
el mitin que fue presidido por Valentín Campa Salazar, candidato del mismo a la Primera Magistratura del 
País, del Hospital Civil de Guadalajara. Asalto a la sucursal del Banco del Sol, S.A. Reporte e investigación de 
Epidemia (padecimiento febril) que afecta a niños de entre 1 a 4 años y fallecieron 18 niños en la población de 
"Casimiro Castillo". Nombres de los candidatos a Senadores y Diputados Federales, propietarios y suplentes 
del PPS en los 13 Distritos Electorales de la Entidad. Secuestro del Ing. Juan de Dios de la Torre Valencia, 
propietario de la constructora COTSA, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y del Club Deportivo 
Atlas, así como vicepresidente Municipal de Guadalajara. Desplegado a madia pagina con el encabezado "Al 
H. Congreso de la Unión" (sobre proyecto de ley de asentamientos, se solicita que la iniciativa sea rechazada), 
comentarios sobre el Proyecto de Ley General de Asentamientos Humanos. Reportes de llamadas anónimas 
expresando que hay bombas (Terrorismo).  
100-12-1 L.43 (25-03-1976 a 21-05-1976): Informes del Estado, como las actividades del Presidente de la 
Republica y de su Esposa en sus visitas a la Entidad. Reporte del emplazamiento a huelga que hizo el 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial 
(SUTCERETI), Eduardo Calderón Reynoso en contra el Director del CERETI. Comentarios en torno a la 
Reunión Nacional sobre el Proyecto de Ley General de Asentamientos Humanos. Actividades del PMT 
contiene ejemplar de volante con titulo "A 56 años de iniciada la Revolución existe", de "insurgencia Popular" 
No.12 de abril 16 de 1976, del PAN, del PCM, de la FEG, de Tendencia Democrática del SUTERM, de la 
CORETT. Reporte de la invasión del Ejido de "Villa de Obregón" en el Municipio de Cihuatlán. Paro de 
labores de los Trabajadores de Teléfonos de México, en señal de protesta en virtud de que solo obtuvieron el 
15% de aumento cuando solicitaron 35%. Ampliación de declaraciones de Hilda Graciela Amaro (a) 
"Alejandra o Ursula", miembro de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP), consignación de 
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miembros de las FRAP. Reportes del incendio en los Talleres de Reparación de Transformadores de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), contiene copia de acta administrativa y 15 fotografías del aspectos 
parcial del incendio de fecha 13 de mayo de 1976. Ejemplar de "Cuaderno Obrero" No.2 abril de1976, 
publicación del Centro Independiente de Política y Cultura Proletaria. Actividades del 2º Congreso Nacional 
del Frente Estudiantil Mexicano (FEM), que contiene los nombres del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, para 
el bienio 1976-1978., de la sección 2 del Comité Democrático de Telefonistas de la Republica Mexicana. 
Detención de Lester Jordan Perkins (norteamericano) por encontrársele 20 gramos de marihuana, anfetaminas y 
genobarbitales (Narcóticos). Reportes de llamadas anónimas expresando que hay bombas (Terrorismo).  

Caja 1-131 26/05/1976 19/01/1977 6 Legajos 100-12-1 L.44 (26-05-1976 a 23-06-1976): Reporte sobre el secuestro y asesinato de José Romo Salas. 
Informe sobre la reunión de los dirigentes del Partido Comunista, Gilberto Enriquez García, de la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesino en Jalisco, Claudio Palacio, Presidente de la Directiva 
Estatal del Partido Socialista de los Trabajadores, Martín Arias Rivera y Secretario de Organización del Comité 
Estatal del Partido Mexicano de los Trabajadores, Silvio Hernández Morales; donde se discutió la posibilidad 
de crear una coalición de izquierda para postular un candidato a gobernador. 
Detención de Ángel de la Torre Ochoa y Michel Patrick Plantin Ambroise, este último de nacionalidad 
haitiana, cuando pretendían comprar armamento para las Forces Revolutionnales Haitiennes d´action 
Patriotique F.R.H.A.P. 
Informe sobre la elección de candidatos a Diputados y Senadores del Partido Comunista Mexicano. 
Reporte sobre la elección de delegados del Departamento de Tráfico del Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana. 
Informe sobre el reparto de propaganda del Partido Mexicano de los Trabajadores, donde se invita a los 
obreros, campesinos y estudiantes a que se afilien. 
Reporte sobre la liberación de José Arturo Bustamante Zarate, quien fue procesado por el secuestro y asesinato 
del Lic. Fernando Aranguren Castillo. 
Investigación de antecedentes de Rodolfo Longinos Vázquez de Niz. 
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Seguimiento de las actividades de María Esther Zuno de Echeverría, durante su visitaa en el estado de Jalisco. 
Denuncias sobre atentados con bombas “molotov”, en la casa de la familia Penichet y de los hermanos Miguel 
y Carolina Michel. 
Informes sobre la invasión de los terrenos del Ejido la Higuera y Ejido de Matancilla, se solicita a las 
autoridades de ejecute la Resolución Presidencial sobre la dotación de terrenos en Guadalajara. 
Informe sobre la toma del Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial de Guadalajara, por parte de 
estudiantes que solicitan la renuncia del Director Hugo Carretero González. 
Reporte sobre noticias relacionadas al desalojo de campesinos del Ejido de Chihuatlan, lo cual beneficiaria 
únicamente a inversionistas extranjeros quienes pretenden quedarse con el centro turístico. 
Informe sobre el asalto al Banco Popular ubicado en el Centro Comercial “Plaza Patria”. 
Reporte sobre la carta que le fue enviada a Hilda Elisa González Martínez donde la intentan estafar miembros 
de la Liga 23 de septiembre. 
Reporte sobre la actividad de proselitismo del Partido Comunista en el estado de Jalisco. 
Investigación sobre el atentado que sufrieron Marcelo y Francisco Ríos Reyes. 
Reporte sobre la actividad de maestros y miembros del Sindicato único de trabajadores del Centro Regional de 
Enseñanza Técnica Industrial de Guadalajara, quienes se unen al movimiento estudiantil que solicita la salida 
del Director Hugo Carretero. 
Informe sobre el enfrentamiento entre los grupos dirigidos por Eusebio Villalpando y de Jesús Rochin 
Mendeles, quienes se disputan la tenencia del Ejido de Villa Obregón, Chihuatlan. 
Seguimiento de las actividades de Luis Echeverría Álvarez durante su visita al estado de Jalisco. 
Informe sobre el secuestro de Manuel Eduardo Guerrero Haro. 
Documentación de la compra de los predios que conforman “Playa Mallorca”, en el municipio de Chihuatlan. 
Se incluyen las peticiones que hacen los propietarios para que se urbanice el lugar y se dote de servicios 
públicos, se incluyen copias de los planos y las escrituras. 
Reporte sobre la situación que existe en el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana Sección Jalisco donde para que se solidaricen con los paros de labores en la Comisión Federal de 
Electricidad. 
Emplazamiento a huelga del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil en las empresas de Guadalajara, 
piden revisión del contrato colectivo. 
Reporte sobre la Asamblea de la Sección Jalisco de los electricistas, donde Rafael Galván Maldonado hablo 
sobre las actividades del grupo Tendencia Democrática y la necesidad de conseguir la Unidad Sindical para 
poder solucionar el problema con la Comisión Federal de Electricidad. 
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Solicitud de militantes de la Central Campesina Independiente para que se resuelva el problema de dotación de 
tierras, en especifico para el reparto de “El repartito”, “El alamito”, “Basilio Badillo”, “Las Juntas”, “José 
Antonio Torres”, “El Portezuelo”, “Tepantla”, “Lagunillas”, “Sandovales”, “Ampliación Animas de Romero”, 
Ampliación Ejido Agua Caliente”, “Coinán”, “Ocotlán”, “Los Picachos”, “Los Pinos”, “Adolfo López 
Mateos”, “Colmilla” y “Nogales y estancia”. 
Reportes sobre las inserciones publicadas donde distintos sindicatos, comunidades y organizaciones se 
adhieren a la pre-candidatura de Juan José Gómez Padilla. 
Quejas de los presos políticos de la Cárcel de Guadalajara, quienes solicitan se les permita la introducción de 
alimentos de mejor calidad, visita conyugal y protección contra los presos comunes. 
Manifestación de los electricistas de la Sección Jalisco, quienes repudian la intromisión de la Comisión Federal 
de Electricidad en Problemas sindicales. 
Emplazamiento a huelga del Sindicato de Trabajadores de la Industria Radiodifusora, Televisión, Similares y 
Conexos, en contra de la empresa XEHL. 
Investigación y detención de Francisco Hermosillo Hernández, Jesús Gustavo Sandoval García, Crecensio 
Sotomayor Sánchez, Héctor Martínez Álvarez y José de Jesús Hermosillo Borja, quienes se dedicaban a asaltar 
casetas policíacas para extraer uniformes y armamento, se incluyen declaraciones, investigación de 
antecedentes y hojas de filiación. 
Informes sobre la expulsión y el desconocimiento del Presidente Municipal Cipriano Ceballos Martínez de 
Chiuatlán, siendo remplazado por Rodolfo Barroso Guijarro. 
Reporte sobre el asesinato de Jesús Padilla Moreno, Presidente Ejidal del Potrero de Gómez. 
Informe sobre el asalto perpetrado al Departamento de Pullman de la Estación de Ferrocarriles de México. 
100-12-1 L.45 (24-06-1976 a 20-07-1976): Reporte sobre los acuerdos tomados por José Aceves Pozos 
Secretario General de la Sección Jalisco del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana, para evitar la huelga. 
Investigación de antecedentes de Cesar Solís Gómez y Rodrigo Solís López. 
Reporte sobre el incendio de la bodega del Departamento de Proveeduría de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara. 
Informe sobre el reparto de propaganda de la Liga Comunista 23 de septiembre. 
Seguimiento de las actividades de Luis Echeverría durante su visita al estado de Jalisco. 
Reporte sobre las actividades de proselitismo del Partido Mexicano de los Trabajadores. 
Informe sobre la explosión del restauran “Tifanis”. 
Reporte sobre el intento de fuga de 7 reos de la prisión de Tamazula. 
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Detención de Gumersindo Bravo Tapia, quien al ser detenido se le encontró propaganda del Frente Popular de 
Lucha de Zacatecas y una pistola. 
Detención de Hilda Graciela Chavarín. 
Reporte sobre la explosión de una granada en la presa “San Diego Alejandría”. 
Denuncias de José Herrera Marcos, Presidente del Partido Acción Nacional, por actividades de proselitismo del 
PRI durante las elecciones. 
Investigación sobre los atentados con bombas que tuvieron lugar durante la jornada electoral, los atentados 
fueron contra las oficinas del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. 
Reporte sobre la reunión de los dirigentes de José Aceves Pozos y Rafael Galván Maldonado del Sindicato de 
Electricistas, con Luis Echeverría, Mario Palencia Moya, Pedro Ojeda Paullada y Arsenio Farell, quienes 
intentaron convencer a los dirigentes sindicales para que se evitara la huelga y se buscaran soluciones por 
medios institucionales. 
Petición del Juez Sergio Romero Jiménez, para que se deje entrar asistencia médica especialista al penal y 
puedan atender a Luis Eduardo Martínez Moreno (miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del 
Pueblo), quien tiene padecimientos graves en la vista. 
Informe sobre la propaganda que fue colocada a las afueras de las oficinas de Teléfonos de México, donde se 
rechaza a Francisco Hernández Juárez como representante sindical. 
Informe sobre la solución del problema del Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial y se reinician las 
clases. 
Reporte sobre la situación que existe en Guadalajara tras las abundantes lluvias que azotan al municipio. 
Entrada del ejército quienes se encargan de vigilar y resguardar las subestaciones eléctricas y las áreas de 
trabajo así como al personal sindicalizado para evitar cualquier tipo de atentado en caso de que estalle la 
huelga. 
Informe sobre el registro de las planillas que competirán para ocupara la directiva de la Sección 33 del 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. 
Reporte sobre la entrada del ejército a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y la ocupación 
de miembros de la Confederación de Trabajadores de México, quienes se oponen a la huelga. 
Informe sobre la invasión de los predios “Los Tecolotes” y de la colonia “España”, en ambos casos fueron 
campesinos afiliados a la Asociación Civil Pro Hogar que dirige Esperanza González de Cobian. 
Reportes sobre la vigilancia que se hace al Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial para evitar que sea 
tomada por el grupo de Guillermo Díaz García. 
Informes sobre las actividades de apoyo las organizaciones que integran el Frente Local de Acción Popular, 
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hacia el grupo Tendencia Democrática quien se encuentra en huelga. 
Ejemplar sobre las reformas a la Ley Federal de Educación que se relaciona al funcionamiento del Centro 
Regional de Enseñanza Técnica Industrial. 
Denuncia sobre el asalto al Banco Industrial de Jalisco. 
Reporte sobre el atentado en contra de los agentes del servicio secreto; José Mayoral Rodríguez y Agustín 
Rangel Maldonado. 
Levantamiento de la huelga de trabajadores de la empresa “Industrial de Atenquique”, quienes solicitan se 
firme el nuevo contrato colectivo. 
Conformación del grupo político de regularización Sindical el cual tiene como objeto regularizar la situación de 
los trabajadores de la Sección Jalisco y sean adheridos a la C.T.M. 
Reportes sobre las negociaciones entre José Aceves Pozos y Arsenio Farrell Cubillas, para que se termine la 
huelga y sean reinstalados todos los trabajadores fe la Tendencia Democrática que habían sido cesados y 
además de jubilar a los dirigentes del grupo. 
Atentado en contra de tres policías cuando detenían a Diego Reynoso Melesio y Ricardo Madrigal, miembros 
de la Liga comunista 23 de septiembre, se incluye declaración Diego Reynoso Melesio. 
Reportes sobre las visitas de María Esther Zuno de Echeverría y Luis Echeverría. 
Actividad de agitación en contra de José Aceves Pozos y Víctor Manuel Carreto Fernández Lara, quienes son 
acusados de traidores y haber aceptado los ofrecimientos del Gobierno, pese a ello se continua con la huelga. 
Reporte sobre la asamblea de electricistas que convoco José Aceves Pozos, para aclarar la situación, además 
ofreció su renuncia a la Secretaria General de la Sección Jalisco. 
Reporte de la detención de Javier Corral Cervantes, Sergio Hernández Arredondo, Felipe Sánchez Lara y Raúl 
Villacaña Serrano, responsables del asalto al Banco Industrial de Jalisco. 
100-12-1 L.46 (29-07-1976 a 23-09-1976): Reporte sobre la notificación del terminó de la huelga y la 
reincorporación de todos los trabajadores del grupo Tendencia Democrática a sus actividades. 
Reporte de la inundaciones en la ciudad de Guadalajara que provoco el Río Lerma y Guadalupe. 
Informe sobre la elección del Comité Seccional de Guadalajara del Sindicato de Telefonistas. 
Reporte sobre las sentencias dictadas a David López Valenzuela, Caridad de Monserrat Moreno Díaz, Dalila 
González Hernández, José Manuel Ramón García García, Juan Razo González, José Luis Eduardo Martínez 
Moreno, Fernando Acosta Vera, José Rubén Refugio Valdez Hernández, Margarita Maldonado Ochoa, Luis 
Villanueva Rodríguez, Pedro Casian Olvera, José Manuel Arredondo Villarreal y Cleofas Hernández Medina, 
responsables del secuestro de José Guadalupe Zuno Hernández. 
Reporte sobre el ambiente que existe en la Comisión Federal de Electricidad tras la conclusión de la huelga. 
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Emplazamiento a huelga del Sindicato de Nacional de Trabajadores y Empleados de Transportes 
Automovilísticos de la República Mexicana, en contra de la empresa Autotransportes de Occidente. 
Informe sobre el término de la huelga en la empresa “Industrial Atenquique”. 
Amenaza de bomba en la estación del ferrocarril de avenida Independencia. 
Reporte sobre el asalto a la Cía. Ramson de México S.A. 
Investigación sobre la agresión y detención de Jorge Luis Gómez Jaime y Carlos Santana González, quienes 
agredieron a los agentes Jorge Luis Duran Zamorano, Coordinador de la Campaña contra el Narcotráfico, y 
Roberto Reta Ochoa Jefe de Grupo de la Policía Judicial de la campaña contra el narcotráfico, dentro de la 
discoteca del hotel “Tapatío”. 
Emplazamiento a huelga del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, Yeso y sus productos 
Similares y Conexos, en contra de la empresa Cementos Guadalajara.  
Nombramiento de funcionarios interinos del Comité Regional del Partido Revolucionario Institucional. 
Informe sobre el tras lado y visita del reo Oscar Rico Salazar a la Facultad de Medicina. 
Reporte sobre la Asamblea Ordinaria de la Sección Jalisco, donde se creo tensión por la posible asistencia de 
Rafael Maldonado Galván y para evitar cualquier tipo de toma de las instalaciones José Aceves Pozos solicito 
la presencial policial. 
Inserciones periodísticas pagadas por José Aceves Pozos y Ricardo García Valdivia, miembros de la sección 
Jalisco del Sindicato de Electricistas, donde rechazan y piden se actúe en contra de los responsables del 
atentado que sufrió Margarita López Portillo. 
Informe sobre las actividades de Francisco Hernández Juárez durante su visita a Guadalajara, donde hablo 
sobre la situación de Alicia Casillas Casillas, quien fue removida de su puesto por atentar contra el Sindicato y 
l movimiento democrático. 
Reporte del traslado de Salvador Vega Chávez agente del servicio secreto, que pereció en un enfrentamiento 
con la Liga 23 de Septiembre. 
Denuncias contra Rodolfo Jiménez Barragán y Javier Jiménez Madrigal, por dedicarse a despojar de sus tierras 
a los ejidatarios, así como de desaparecer a las personas que se opongan. 
Reunión de miembros de la Sección 33 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República 
Mexicana, donde se acordó solicitar la destitución de Wenceslao Haro Lerma presidente del “Grupo Héroe de 
Nacozari”.  
Emplazamiento a huelga del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Pintura, Productos Químicos, 
Farmacéuticos, Alimenticios en General y Similares del Estado de Jalisco en contra de la Industria Química de 
México. 
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Reporte sobre las manifestaciones organizadas por el Partido Mexicano de los Trabajadores, donde se crítico la 
actitud de José Aceves Pozos. 
Informe sobre la carta dirigida al gobernador Alberto Orozco Romero, en la cual los presos Calos Morales 
García, Gustavo Nery Delgado, Pedro Ornelas Rochin, Mariano Morales García y Oscar Rico Salazar se quejan 
del mal trato que reciben dentro de la penitenciaria. 
Reporte sobre el asesinato de tres policías, se investiga el paradero de los agresores. 
Informe sobre la reunión de Gilberto Enríquez García representante del P.C.M., Martín Arias Rivera Presidente 
del Comité Estatal del P.M.T. y del Movimiento Sindical Ferrocarrilero y Claudio Palacios Rivera de la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos del Estado, para forma una coalición de izquierda y 
participar en las elecciones para Gobernador, Diputados Locales y Presidentes Municipales. 
Reporte sobre el asesinato de un policía auxiliar y los desmanes provocados agresores cuando huyeron. 
Emplazamiento a huelga del Sindicato “Aniceto B. Tortoledo” de Trabajadores de la Industria Textil, en contra 
de la empresa “Textiles de Géneros de Punto”. 
Informe sobre el inicio de la huelga en la empresa de aguas gaseosas “La favorita”, solicitan aumento de 
sueldo. 
Protestas de la Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado y la Cámara Nacional de 
Comercio (CONACO), por el cambio de paridad lo cual tendrá un efecto en la devaluación del peso y el 
cambio de precios de los productos y que tendrá que afrontar el Ministerio de Hacienda. 
Protestas del Frente Local de Acción Popular en contra del cambio de paridad. 
Acuerdos tomados por dirigentes de la iniciativa privada de Jalisco, para apoyar la pre-candidatura de José 
López Portillo. 
Informe sobre el accidente que se que se produjo en los talleres mecánicos de los Ferrocarriles del Pacífico. 
Manifestación y mitin del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Textil, Similares y Conexos, en 
contra de la Industria Ocotlán. 
Reporte sobre la reunión de José Aceves Pozos, Leonardo Rodríguez Alcaine y Arsenio Farell Cubillas. 
Informe sobre la reunión entre Juan Sabines Gutiérrez Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y el 
Ing. Jorge Garibay Romanillos líder de la iniciativa privada, quienes acordaron postular como candidato a 
Flavio Romero de Velasco. 
Reporte sobre la fuga de Emma Quintana Molina, procesada por narcotráfico. 
Investigación sobre la explosión de una bomba, durante el aniversario luctuoso de Carlos Ramírez Ladewig, 
entre los asistente se encontraban autoridades académicas y estatales, se anexa relación de lesionados. 
Investigación de antecedentes de María de Lourdes Linares Martínez. 
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Informe sobre la asamblea de trabajadores del Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial, donde piden 
sean expulsados Manuel Zorrilla Carcaño, director interino, ya que consideran que son nocivos para los 
intereses del Centro. 
Reportes sobre la situación que prevalece en el estado de Jalisco tras el anuncio de la posible candidatura para 
gobernador de Eduardo Ávila Batiz y del ayuntamiento a Flavio Romero de Velasco. 
Informe sobre la liberación de 17 personas que purgaban sentencias por el delito de homicidio, la liberación se 
debe al indulto otorgado por el gobernador Alberto Orozco Romero. 
Nombramiento oficial de la candidatura para gobernador de Flavio Romero de Velasco. 
Reporte sobre la adhesión de organizaciones campesinas, obreras, sindicales y patronales a la candidatura de 
Flavio Romero de Velasco. 
Informe sobre el asalto que sufrió Juan Montalvo Hernández de la Fábrica de Alimentos Agropecuarios “La 
hacienda” y Raúl Velazquez Castrejon propietario de la Ferretería Belman. 
Emplazamiento a huelga del Sindicato “Anacleto de Tortoledo” de Trabajadores de la Industria Textil, en 
contra de la empresa “Tejidos de género de punto”. 
Informe sobre la liberación de Guadalupe de Alba Santo de la Unión del Pueblo. 
Emplazamientos a huelga del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Transportes 
Automovilísticos de la República Mexicana, en contra de la empresa Autocamiones del Pacífico S.A.; el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, Yeso y sus productos similares y Conexos de la 
R.M. contra la empresa Cemento Tolteca y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y Similares de la 
R.M. contra la empresa Bonetera de Occidente S.A. 
Informe sobre la fuga de nuevo reos de la cárcel de Tlaquepaque, se incluye lista de reos. 
Seguimiento de las actividades de proselitismo de Flavio Romero de Velasco, ante los grupos campesinos, 
obreros y patronales. 
Reparto de volantes del Frente Local de Acción Popular donde se convoca a una manifestación en apoyo de las 
obreras que fueron despedidas de la empresa “Látex Occidental”. 
Informe sobre la visita de miembros del Instituto Cultural Mexicano Ruso a la Universidad de Guadalajara. 
Emplazamiento a huelga de los trabajadores de las empresas Embotelladora Jalisco y Aceitera “La gloria”. 
Seguimiento de las actividades que se desarrollaron durante el mitin del Comité de apoyo a las espedidas de la 
empresa “Látex Occidental”, se incluye propaganda y fotografías. 
100-12-1 L.47 (23-09-1976 a 21-10-1976): Informe sobre la publicación de la portada de la Revista Nego 
Banco (Negocios y Bancos), la cual crítica y responsabiliza de la devaluación al Poder Ejecutivo, 
principalmente por el mal uso del erario público. 
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Reporte sobre el asalto a las farmacias “Guadalajara” y “Levy”, se desconocen el paradero de los asaltantes. 
Emplazamiento a huelga de los trabajadores de las empresas “Embotelladora Aga”, “Embotelladora La 
Favorita” y “Embotelladora de Occidente”. 
Reporte sobre el secuestro de Michel Geraisape Hahim. 
Registro de candidatos a diputados del Partido Socialista de los Trabajadores. 
Informe sobre la creación del Comité de Huelga del Sindicato de telefonistas, quienes solicitan se aumente el 
sueldo. 
Reporte sobre las bases que tomara el Partido Popular Socialista para su plataforma electoral. 
Reportes de los exhortos que envío la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a las 22 empresas que fueron 
emplazadas a huelga por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y Similares; y las 4 empresas 
emplazadas por el Sindicato de la Industria Cinematográfica Similares y Conexos. 
Reporte sobre el traslado de empleados y académicos del Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial, 
que asistirán a la Ciudad de México para protestas y tomaran las oficinas del subsecretario de la Secretaría de 
Educación Pública. 
Protestas contra Felipe Hernández Cobian, Asesor Jurídico del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital 
Civil de Guadalajara, por incompetencia. 
Reporte sobre el asalto y secuestro de un camión de la línea Centro-Colonia. 
Registro de las planillas que participaran en los comisión para Comité Ejecutivo de la Sección 33, del Sindicato 
Ferrocarrilero. 
Informe sobre el desalojo de los paracaidistas que ocupaban la Colonia Pro-Hogar de Santa María 
Tequepexpan. 
Itinerario de la campaña electoral del candidato a gobernador de Jalisco Flavio Moreno Velasco. 
Reporte de la muerte de Rigoberto Reynoso Valdez, agente del Servicio Secreto que fue lesionado en el intento 
de secuestro de Margarita López Portillo. 
Ejemplar de las modificaciones realizadas a la Ley de Educación Pública que refiere al Centro Regional de 
Enseñanza Técnica Industrial. 
Asalto a los supervisores de la fábrica Transformadora de Papel S.A. 
Investigación de antecedentes de Gerardo López Ochoa. 
Llamadas anónimas sobre amenazas de bombas en distintos lugares. 
Reporte sobre las llegadas y salidas aéreas en el estado de Jalisco. 
Mitin de protesta de las familias desalojadas de la Colonia Pro-hogar de Santa María de Tequepexpan. 
Designación de candidato a Presidente Municipal de Guadalajara, Guillermo Reyes Robles y adhesiones de los 
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grupos empresariales. 
Seguimiento de las actividades de María Esther Zuno de Echeverría durante su visita a Guadalajara. 
Solicitud de estudiantes del Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial, para que se removido Cesar 
Uzcanga Uzcanga Subsecretario de Educación Media Técnica y Superior por entorpecer y obstaculizar el inicio 
de clases. 
Seguimiento de las actividades de Luis Echeverría durante su visita al estado de Jalisco. 
Publicación de inserción donde se solicita que se permita la libre elección de representantes en Guadalajara, así 
como se le aplique la Ley de Responsabilidades al expresidentes Gregorio Montreal. 
Acuerdos tomados entre los habitantes de la Colonia Pro-Hogar de de Santa María de Tequepexpan y las 
autoridades de Jalisco. 
Reporte sobre la publicación de la nota periodística donde el rector de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, acusa de ineficaz la administración de Alberto Orozco Romero. 
Reporte sobre la detención de Vico Martínez Ochoa. 
Informe sobre la situación que existe dentro de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. 
Envío de exhortos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a las empresas Técnica Mineral y Express de 
Carga Tomatlán. 
Informe sobre el reparto de volantes de la Escuela Técnica Agropecuaria donde se plasma el Reglamento de 
huelga. 
Reunión de militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, donde se formula la demanda en contra de 
Efrén Cobian González y Mario Martín del Campo, por la venta ilegal de terrenos. 
Presentación de la candidatura de Carlos Moret Gómez para presidente municipal de Guadalajara por parte del 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 
Investigación de antecedentes de María Lourdes Ramos Ocampo de Olvera, Carlos Callado Ramos y Carlos 
Olvera Miranda. 
Mitin de proselitismo y presentación de candidatos a alcaldes y diputados locales por parte del Partido Popular 
Socialista. 
Inicio de la huelga en la empresa “Cementos de Guadalajara”. 
Asalto a la empresa Distribuidora Dila. 
Reporte del discurso pronunciado por el rector Jorge Enrique Zambrano Villa donde expresó su lealtad a la 
Revolución Mexicana, a Luis Echeverría y a José López Portillo. 
Petición de la Asociación Cívico-Política Francisco I. Madero de Pihuamo, para que intervengan las 
autoridades Federales, Estatales y del Partido Revolucionario Institucional, y frenen el cacicazgo y las 
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actividades fuera de la ley que han propiciado Luis Amezcua Zarate, Abel Bautista Peña, Humberto Amezcua 
Bautista, Juan Barajas y Fidel Hinojosa. 
Reporte sobre el asalto a la Gerencia Regional de Padragés y Cía. 
Investigación sobre las pinta de leyendas que incitan a la violencia, y que firma la Brigada 23 de noviembre, 
grupo C.O.M.P.A. 
Emplazamiento A huelga del Sindicato Nacional de Alijadores, Empleados en Agendas Aduanales, Marina, 
Cargaduría y Similares, en contra de las empresas Almacenadoras Jalisco y Almacenadora de Occidente. 
Informe sobre el asalto a la Sucursal del Banco de Comercio de Guadalajara. 
Reporte sobre la clausura de las Conferencias sobre América Latina, que organizó el Instituto Mexicano-
Cubano de Relaciones Culturales José Martí. 
Emplazamiento a huelga del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Elaboración y Venta de Hielo y Aguas 
Purificadas en contra de la Empresa Embotelladora de Guadalajara. 
Relación de precandidatos a Diputaos Locales del Partido Revolucionario Institucional. 
Informe sobre la publicación del desplegado de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, donde solicitan se 
cumpla la Ley Orgánica Universitaria, se eleve el nivel académico y se mejore la situación social que prevalece 
en el estado. 
Informe sobre el debate entre Flavio Romero de Velasco y José Guadalupe Zuno Arce durante la campaña 
electoral del primero. 
Reporte sobre los actos de proselitismo del Partido Mexicano de los Trabajadores. 
Investigación sobre la balacera que se dio dentro del restaurante “Carnes Asadas de la Torre”, donde fallecieron 
Francisco Javier Gómez López, Raymundo López Medrano y Jorge Herrán Plascencia (miembro de la célula 
comunista 23 de septiembre dependiente al Frente Estudiantil Revolucionario). 
Investigación de antecedentes de Jorge Herrán Plascencia y Fulgencio Hernández Chávez. 
Seguimiento del sepelio de Jorge Herrán Placencia y del estado de salud de los heridos. 
Reporte sobre el enfrentamiento entre policías rurales de Mexkitic y dos individuos, sospechosos quienes 
resultaron muertos. 
100-12-1 L.48 (25-10-1976 a 20-12-1976): Reporte sobre la situación que prevalece en el Centro Regional de 
Enseñanza Industrial, tras el regreso a clases. 
Informes sobre las negociaciones para presentar un candidato a gobernador del grupo Unidad Democrática que 
conforman la coalición de izquierda, Partido Comunista Mexicano, Partido Popular Socialista, Movimiento de 
Organización Socialista, Partido Socialista de los Trabajadores y Partido Mexicano de los Trabajadores. 
Paro de actividades en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en contra del atentado que sufrieron 
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estudiantes dentro del restaurante “Carnes Asadas de la Torre”. Se continúa con la investigación. 
La Federación de Estudiantes de Guadalajara responsabiliza y solicitan la renuncia del gobernador Alberto 
Romero Orozco, por considerarlo el principal responsable del atentado. 
Llamadas telefónicas sobre amenazas de bombas. 
Informe sobre el reparto del periódico “Madera no. 25”. 
Reporte del asalto a la oficina de Teléfonos de México Sucursal Chapalita. 
Informe sobre la toma de protesta de los 18 candidatos a Diputados Locales de Jalisco. 
Presentación de los candidatos a Gobernador, Diputados Locales y Presidentes Municipales de la Unidad 
Democrática. 
Relación de los candidatos a Alcaldes Municipales por parte del Partido Revolucionario Institucional. 
Reporte del asalto a la Distribuidora Metalúrgica S.A. 
Informe sobre el despojo del arma al policía del restaurante “Charles and Willys”, el asalto se adjudica a 
miembros de la Célula Comunista 23 de Septiembre dependiente de la Federación de Estudiantes 
Revolucionarios. 
Protestas de habitantes de Ciudad Guzmán, Jocotepec y San Juan de los Lagos, por la imposición de candidatos 
a presidentes municipales. 
Emplazamiento a huelga del Sindicato de Camioneros de Carga y Similares contra la empresa Productos de 
Maíz, y el Sindicato Nacional de Trabajadores en la Industria de la Construcción contra la empresa Criba 
Crucero Base Aérea. 
Investigación de la balacera que se suscito el 23 de octubre. 
Investigación de antecedentes de Víctor Manuel Vera Gómez, José Luis Martínez Álvarez, Francisco Javier 
Sánchez García, José Balcazar Hernández, José Manuel Moreno Orozco, Gerardo López Iglesias y Venancio 
González Bustos. 
Reporte del asalto al cajero ambulante de la Compañía Transformadora de Azúcar. 
Reporte sobre las personas electas para presidentes de las Sociedades de Alumnos de las Escuelas y Facultades. 
Informe sobre los acuerdos tomados por el Secretario de Salubridad y Asistencia y el Jefe de Personal del 
Hospital Civil de Guadalajara. 
Relación de los candidatos postulados a Diputados Locales y Presidente del Ayuntamiento de Guadalajara, por 
parte del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 
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Ejemplar del boletín, donde se da a conocer que los responsables de la balacera donde murió Jorge Herrán 
Plascencia son Gerardo López Iglesias, Tomas Gómez Velazquez, Luis Eduardo Rosales Luna, Jesús Arce 
Sepúlveda, Leonel Ulloa Martínez y Gustavo Monroy. Se incluye declaración de López Iglesias. 
Elección de Raíl López Padilla, para candidato a la presidencia de la Federación Estudiantil de Guadalajara. 
Reporte sobre la sentencia dictada en contra de los responsables del secuestro del Cónsul Británico Anthony 
Duncan Williams. 
Peticiones de las Sociedades de Médicos Residentes del Hospital Civil de Guadalajara, para que se les aumente 
el 23% de salario y el pago sea retroactivo. 
Exhorto de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a la empresa Radiodifusora XHCD para que se haga la 
revisión del contrato colectivo y se evite la huelga. 
Celebración de actividades de proselitismo del Partido Mexicano del Trabajo. 
Informe del robo del arma del policía del Banco Refaccionario de Jalisco. 
Reporte de la toma de protesta de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. 
Investigación de antecedentes de Héctor Mejía Sansalvador. 
Detención de Heriberto Hernández Dueñas, Wintilo Gallegos Medrano, Julio Alberto Loza Pedraza y Gerardo 
López Iglesias, se incluyen declaraciones y relación de armas decomisadas. 
Reporte sobre la agitación de Ali Caballero Cruz y Francisco Jiménez Zarate, dirigentes de la Escuela Normal 
Rural “Miguel Hidalgo”. 
Emplazamiento a huelga del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica y Conexos, en contra 
del Cine Gradilla. 
Reporte de las actividades de proselitismo de Unidad Democrática. 
Reporte sobre el asesinato de José Silva Gutiérrez hijo de Francisco Silva Romero, Secretario General de la 
CROC. 
Emplazamiento a huelga del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Aceite, Jabones y sus 
derivados contra la empresa Maquiladora de Oleaginosa. 
Detención de tres miembros de la Federación de Estudiantes de Guadalajara quienes mataron a un policía de 
transito al no respetar una señalización. 
Emplazamiento a huelga del Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la Industria Química, Similares y 
Conexos, contra las empresas Fertilizantes del Noreste y La Favorita. 
Asalto al Banco Industrial de Jalisco, se responsabilizan a miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre. 
Informe sobre el cierra de campaña de Flavio Romero de Velasco candidato a gobernador por el Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Petición de los alumnos de la Escuela Secundaria No.8, que renuncie el director Francisco Noroña Valdez, ya 
que de lo contrario se impedirá la impartición de clases. 
Carta publicada por extrabajadores del Hospicio Cabañas, ya que piden sean reinstaladas en sus puestos ya que 
su despido fue de forma arbitraria, y responsabilizan a la directora Esther Gallardo. 
Emplazamiento a huelga del Sindicato de Trabajadores y Empleado de Transportes Automovilísticos y 
Sindicato de Trabajadores en Estiba, Cargaduría, Transportes y Similares, contra las empresas Autotransportes 
del Pacífico y Fletes de Occidente respectivamente. 
Rechazo de la Unión de Padres de Familia al nombramiento de Porfirio Muñoz Ledo como Secretario de 
Educación Pública. 
Reporte de la asamblea extraordinaria de la Sección 2 del Sindicato de Telefonistas, donde participo Francisco 
Hernández Juárez. 
Seguimiento del desarrollo de las elecciones en el estado de Jalisco. 
Reparto de propaganda de la Frente Local de Acción Popular, se menciona la forma en que esta constituido el 
grupo. 
Toma de posesión del dirigente estatal de Educación Pública, Francisco Narvaez Rodríguez. 
Reporte sobre el asalto del Banco de Comercio de Guadalajara, el delito fue perpetrado por miembros de la 
Liga Comunista 23 de septiembre. 
Detención de Ernesto Santillán Alcántara, secretario de organización de la sección 190 del Sindicato Nacional 
de ola Industria Vinil, quien esta acusado de agitación y alterar el orden. 
Reporte del inicio de la huelga de la Compañía Unión Forestal de Jalisco y Colima. 
Asalto al negocio DICA  
Manifestación del Partido Socialista de los Trabajadores a favor de las trabajadoras que fueron despedidas del 
Hospicio Cabañas. 
Reporte sobre el emplazamiento a huelga de los trabajadores de la Sección 3 de Textiles de la Fábrica “La 
Experiencia”. 
Informe sobre la distribución de propaganda de la Brigada Jorge Poinsot Bazane de la Liga Comunista 23 de 
septiembre, donde se incita a que los obreros se unan y desarrollen una huelga política. 
Inicio y seguimiento de la huelga en las fábricas “La experiencia” y “Atemajac”. 
Reportes sobre las protestas llevadas acabo por el grupo reorganizado Tendencia Democrática el cual pide sean 
respetados la independencia sindical y sea expulsado José Aceves Pozos. 
Reporte del asalto a la Fábrica de Textiles de Occidente. 
Impugnación del Partido Auténtico de la Revolución Democrática sobre el fraude electoral en los municipios 
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de Atemajac de Brizuela, Jamay, Ocotlán, Nocotepec, Chapala, Tala, Concepción de Buenos Aires y Villa 
Corona. 
Informe sobre el asalto a la “Librería de Cristal”, se adjudica el delito a la Liga Comunista 23 de Septiembre. 
100-12-1 L.49 (21-12-1976 a 19-01-1977): Reporte de la reunión del Comité Ejecutivo Seccional del 
S.U.T.E.R.M. donde se reconoce a José Aceves Pozos como dirigente de la Sección de Jalisco. 
Informe de los resultados electorales a presidentes municipales de Tuxpan, Poncitlán, Tuxcueca, Huejuquilla, 
Encarnación de Díaz y Autlán. 
Seguimiento de las asamblea entre miembros de la Sección 2 del Sindicato de Telefonistas y el Frente Local de 
Acción Popular, quienes se manifestaran en contra del impuesto estatal que afecta a los telefonistas de Sonora. 
Investigación sobre el atentado de bomba en la Distribuidora CONASUPO de Guadalajara. 
Reportes sobre las manifestaciones y mítines de la llamada “Marcha Nacional”, que conforman estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos y militantes del Partido Comunista Mexicano, quienes piden sean repartidas hectáreas en Sinaloa. 
Manifestaciones en contra del alza de los precios de la masa y la tortilla en Jalisco. 
Informe sobre los acuerdos tomados entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Textil y los 
gerentes de las fábricas “La Experiencia“ y “Atemajac”, con lo cual se dan por concluidas las huelgas en ambas 
fábricas. 
Emplazamiento a huelga en la empresa Servicios y Transportes de Guadalajara, por la reducción de comisiones 
por venta de boletos. 
Atentado contra dos policías que cuidaban la Cervecería Modelo del Sector Juárez, y quienes fueron 
despojados de sus armas. 
Reporte sobre la visita de José López Portillo a la Laguna de Chapala, donde le fueron presentados los 
proyectos de mejoramiento. 
Informe del asalto a la terminal de autobuses “Analco-Moderna”, se adjudica el robo a miembros de la Liga 
Comunista 23 de Septiembre. 
Reporte sobre el atentado en contra del vehículo de Carlos Fong. 
Protestas en contra de la toma de posesión de Eugenio Torres Ramírez del Cabildo Municipal de Puerto 
Vallarta, porque se considera su triunfo como fraudulento. 
Seguimiento de las actividades de Efrén Calderón Arias y José Rodríguez Cruz, quienes tomaron el 
Ayuntamiento de Puerto Vallarta y son los principales oponentes a Torres Ramírez. 
Reporte de la toma de posesión de Eugenio Torres Ramírez. 
Investigación de la asociación “Ananda Marga” o “Ananda Ranga”. 
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Informe sobre el asalto a dos policías, a quienes les fueron robadas sus armas. 
Investigación del homicidio de Iser Rabinovich. 
Informe de la balacera entre estudiantes en la discoteca “Barba Azul”. 
Reportes sobre la situación que prevalece en Puerto Vallarta, tras las distintas pugnas entre Eugenio Torres y 
Efrén Calderón. Seguimiento de las actividades de la Comisión de Diputados Locales, que investigan la 
problemática en Vallarta. 
Reporte sobre la solicitud de ladrilleros del Ejido Ocotlán y miembros del Partido Socialista, para que les sean 
entregados terrenos donde puedan fincar sus casas y se establezca una empresa de solidaridad social para los 
ladrilleros. 
Informe sobre la invasión del ejido Zacoalco. 
Ficha de antecedentes de José Antonio Murillo Hernández. 
Emplazamientos a huelga de los trabajadores de la Fábrica de Aceite la Central S.A. y Grasas Vegetales S.A., 
quienes piden la revisión de su contrato laboral. 
Reporte del asalto a la Sucursal Teocaltiche del Banco de Comercio de Aguascalientes, se logro la detención de 
Ezequiel Sánchez C. 
Informe de los antecedentes y declaraciones de Candido Partida Nava, Marco Antonio Zavala Villaruel, Pedro 
Antonio Ruiz Villa, Miguel Ángel Barajas Aguilar, Octavio Pérez Limón, Israel Vargas Olivarria y Ezequiel 
Sánchez Cisneros. 
Seguimiento de la toma del puente del Río Cuale, por simpatizantes de Calderón Arias. 
Toma de las instalaciones del Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial por alumnos que se quejan por 
que el personal del Sindicato de Trabajadores del Centro Regional, no se presentan a trabajar. 
Informe sobre el secuestro de la niña Carolina Toscazo Rocha de cuatro años de edad, el plagio se adjudica al 
Comando M2N. 
Emplazamiento a huelga de los trabajadores de Orange Crush de Occidente, solicitan ser revise el contrato 
laboral. 
Reporte de los acuerdos entre trabajadores y los dueños de Celanese Mexicana de Ocotlán, con lo que se evita 
la huelga. 
Seguimiento de la Reunión Nacional de Escuelas Normales, donde se discute la situación de éstas en el país. 
Informe de la adhesión de la Sección 47 del S.N.T.E. a la pre-candidatura a Secretario General de Carlos 
Jonguitud Barrios. 
Solicitud de los comites sindicales de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, para que se 
destituya a Ciro Bricio Ramírez Secretario General del Comité Estatal Coordinador. 
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Reporte de la entrada del ejército y la policía para liberar las calles de Puerto Vallarta que se encuentran bajo el 
poder de seguidores de Efrén Calderón Arias. 

Caja 1-132 26/01/1977 10/06/1977 5 Legajos 100-12-1 L.50 (1977): En Puerto Vallarta, Jalisco, se concentraron seguidores del Dr. Efrén Calderón Arias y 
abuchearon al actual presidente municipal de esa localidad Ing. Eugenio Torres Ramírez, gritándole que 
renunciará al puesto de alcalde. Así mismo se sabe que el alcalde llega a la presidencia municipal escoltado por 
elementos de la Policía Judicial y el edificio de la presidencia se encuentra custodiado por el Ejército. 
Antecedentes de José Rodríguez Cruz, alias el “Che, está plenamente identificado dentro de la corriente política 
de Guillermo Cossio Vidaurri, ex secretario de organización del Comité Nacional de la C. N. O. P y de Rubén 
Zuno Arce. El Lic. Leobardo Santa Cruz Cruz, representante de la Junta Especial Federal de Conciliación y 
Arbitraje No. 17 de Vallarta informó que los dirigentes del Sector Obrero iniciarán una campaña por medio de 
desplegados periodísticos en contra del LIc. José Ginio Hernández, auxiliar de la Junta antes mencionada, 
debido a su conducta majadera y que ya se han recibido bastantes quejas por su conducta. Ramón López Nava 
y Guillermo Tovar Sánchez, trabajadores suspendidos de sus derechos sindicales por pertenecer a la Tendencia 
Democrática del SUTERM, que dirige Rafael Galván Maldonado, saldrán a la Ciudad de México para asistir al 
II Congreso del Frente Nacional de Acción Popular (FNAP)y a la vez buscar una entrevista con el Lic. López 
Portillo y pedirle que sean reinstalados en sus puestos despedidos de la CFE. 200 personas encabezadas por el 
Sr. José Rodríguez Cruz, Carlos Rosales Rodríguez, Beatriz Gálvez, María Dolores Covarrubias, Josefina 
Francisca Rodríguez, Teresa González y Anselmo Hernández, recorrieron las principales calles de esta ciudad, 
portando una manta con una leyenda contra el alcalde, se anexan fotografías del recorrido. Antecedentes de 
José Rodríguez “el Che”. El Ing. Javier Sánchez Vargas, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la 
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Transformación del Estado, informó que el Lic. López Portillo, Presidente de la República Mexicana, recibirá a 
los 11 presidentes de las cámaras del Estado, quienes expondrán los problemas y expondrán sus programas de 
inversión, con el objeto de incrementar la producción. Antecedentes de Abraham Chávez García, alias “El 
Güigüis”, detenido. Realización de una asamblea de la Sección 33 del Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros del la República Mexicana, el presidium fue compuesto por José Ma. López Nava, Anselmo 
Hernández Rey y Guillermo Vargas Maciel, con una asistencia de 100 personas aproximadamente. 
Manifestación en la Plaza Municipal de Puerto Vallarta, participando aproximadamente 1200 personas en la 
Coalición Cívica Democrática “Lic. José López Portillo”. Listado de visitas que recibieron los presos políticos 
en la penitenciaria del Estado con sede en Guadalajara. Huelga del Sindicato de Camioneros de Carga y 
Similares en Zonas Federales y Locales de Guadalajara, su Secretario General es el Sr. Cándido López 
Villalobos, quien emplazara a huelga a la Línea de Transportes Unidos de Etzatlán, S. A de C .V demandando 
la firma del contrato colectivo laboral. Ricardo Rodríguez Padilla, Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de Mudanzas, Transportes y Similares de las zonas federales y locales de la República Mexicana, 
emplazó a huelga a las empresas Puertos Libres del Pacífico S. A. de C. V. y Autotransportes Salcedo Moreno 
S. A., demandando la firma del Contrato Colectivo de Trabajo. Cándido López Villalobos, quien emplazara a 
huelga a la Línea de Transportes Unidos de Etzatlán, S. A de C .V, llegó a un acuerdo el 31 de enero de 1977, 
firmando el contrato colectivo de trabajo. Toma de posesión del Secretario General de la Sección 33 del 
S.T.F.R.M. Héctor Galván Covarrubias y su comité. La Sra. Guillermina Núñez de Ramírez, acusó ante la 
Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Puerto Vallarta, de secuestro, injurias y amenazas y 
lesiones de que fue víctima por parte del Ing. Eugenio Torres Ramírez, actual presidente municipal de esa 
entidad. Realización del Congreso Femenil organizado por el grupo “Arte y Cultura”, dentro del campaña 
electoral de Raúl Padilla López, candidato único a la Presidencia de la Federación de Estudiantes de 
Guadalajara, que se llevará a cabo en el auditorio “Salvador Allende” de la Universidad de Guadalajara. 
Emplazamiento a huelga del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Transportes Automovilísticos 
de la República Mexicana, por revisión de Contrato Laboral. Antecedentes del Lic. Héctor Castellanos Torres. 
Informe de la consigna contra el Sr. Cosme Morán Cisneros. Informe del homicidio del Policía Judicial 
Antonio Juárez Bautista, asesinado la madrugada del 7 de febrero de 1977 en la ciudad de Guadalajara. 
Currículo Vital de José Antonio Murillo Hernández. Informe de la conferencia de prensa que ofreció el 
Presidente Municipal de Guadalajara C. Guillermo Reyes Robles. Informe del mitin realizado por el P.S.T. en 
la Plaza de los Laureles de la Ciudad de Guadalajara el Apia 12 de febrero de 1977. 
100-12-1 L.51 (1977): Informe de la asamblea extraordinaria de la Sección Jalisco del S.U.T.E.R.M., en la que 
José Aceves Pozos, Secretario General, señaló que discutirán las críticas que la Tendencia Democrática ha 
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hecho en contra del Comité Ejecutivo Seccional.Informe del mitin realizado en la Plaza de la República por las 
secciones 16 y 47 del S.E.N.T.E., con una asistencia de 6,000 maestros aproximadamente. Informe de la 
Asamblea realizada en las oficinas generales de la Sección No. 2 del Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana, con una asistencia aproximada de 50 representantes de las Zonas Comerciales de los Centros de 
Trabajo de Guadalajara, Ciudad Guzmán, Tepic (Nayarit), Aguascalientes, Fresnillo (Zacatecas) y Colima. 
Prosigue la huelga de las industrias textileras de la Experiencia y Atemaj ubicadas en el municipio de Zapopan, 
Jalisco, ocasionando pérdidas millonarias. Informe de la reunión privada que organizó la Secretaria de 
Organización y Propaganda de la Sección 2 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Rosa 
María Saldaña. Panorama general respecto de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la Universidad de 
Guadalajara, la Rectoría de la misma, la fábrica de la Celanese de Ocotlán (Jalisco), industriales y el Clero. 
Conferencia de prensa donde el Lic. Alfonso de Alba Martín dio a conocer el nuevo equipo de colaboradores 
del Gobernador electo Lic. Flavio Romero de Velasco, quien tomará posesión el 1 de marzo de 1977, con la 
asistencia del C. Presidente de la República Lic. José López Portillo. Localización de un cadáver en el 
kilómetro 9 de la brecha que conduce a San Isidro, municipio de Zapopan, presentaba 12 impactos de bala sin 
conocerse los móviles de este homicidio, pero por tener semejanza con la fotografía de Tomás Lizarraga 
Tirado, alias “El Tom de Analco”, sospechando que era miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre; 
reconociendo el cadáver la Sra. Virginia Tirado Fletes, identificando al occiso como su hijo, la señora en 
mención radica en Mazatlán, Sinaloa. Informe de la huelga decretada por las Secciones 3 y 9 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Industria Textil, Similares y Conexos de la República Mexicana, contra la 
compañía Textil de Guadalajara S. A. 30 fabricantes de ladrillos que explotaban la zona urbana de Ocotlán, que 
quedaron sin espacios para realizar su trabajo, por ello solicitan al a comunidad de Ocotlán que se les entregue 
40 lotes de 10 x 30 metros para que construyan sus viviendas. 
100-12-1 L.52 (1977): Detención de Soledad Gómez Lomeli, Francisco Javier Vázquez Nava y Heriberto 
Uribe González como presuntos responsables del asalto del Banco Nacional de México, así mismo los dos 
primeros son adictos a la marihuana y el tercero se dedica al lenocinio en un lugar llamado ”Cihuatlán de 
Noche” en la zona de tolerancia de esa ciudad. Informe de los actos delictivos ocurridos en la Facultad de 
Ciencias Químicas por el alumno Victoriano Manzano Muñoz en estado de ebriedad, quien es hermano de los 
reclusos apodados “El General Manzano” y “El Castor”, miembros de la Liga Comunista “23 de Septiembre”, 
aunque nunca ha tenido nexos con ese grupo subversivo. En la ciudad de Guadalajara ante una asistencia de 
500 personas aproximadamente se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria Anual de la Unión Ganadera 
Regional de Jalisco, se contó con la presencia del C. Gobernador del Estado Lic, Flavio Romero de Velasco. 
Boletines informativos de la Federación de Estudiantes de Guadalajara donde reconocen a Raúl Padilla como 
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traidor de los militantes. Fotocopias de la Ley Orgánica Municipal reglamentaria del título quinto de la 
constitución política del Estado. Informe se la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, presidida por el 
Diputado Ignacio Maciel Salcedo, y como secretarios los Diputados Miguel Naranjo Granda y José Manuel 
Correa Ceceña y con la asistencia de 500 personas aproximadamente. Informe de la toma de posesión de los 
nuevos Presidentes Municipales del Estado de Jalisco. Informe del fallecimiento de la Sra. Elisa Vázquez 
Flores, la cual recibió un disparo de bala en el cráneo mientras transitaba en un auto Ford Fairlane, modelo 
1959; envestido por un auto Ford Galaxie conducido por el Sr. Liborio Arce Medina, quien estaba en completo 
esto de ebriedad. Ceremonia de toma de protesta del nuevo Rector de la Universidad de Guadalajara, Ing. Jorge 
Zambrano Villa y será presidida por el Gobernador Flavio Romero de Velasco. Antecedentes de Arturo Jaime 
Ortega Aguilar, quien se ostenta como Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Autotransportes de la República Mexicana en el estado de Jalisco; sin embargo se sabe por el Sr. Heliodoro 
Hernández Loza que Ortega es una persona “vividora”, quien dirige un sindicato fantasma. El delegado de la 
C.N.C y la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Jalisco, Lic. y Senador 
Rafael Tristan López, visitará las 26 sedes de los Comités Regionales Agrarios del Estado y a su vez agrupan 
1,209 comunidades agrarias y que están formadas por 96,147 ejidatarios cada uno con Certificados de 
Derechos Agrarios. Antecedentes de Carlos González Durán, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Jalisco. Antecedentes del Lic. Benito López Astorga, idealista de la izquierda y simpatiza con el 
sector estudiantil. Informe del desfalco al Comité Estatal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el estado de Jalisco. 
100-12-1 L.53 (1977): Huelga del Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial (CERETI), alumnos y 
maestras apoyan a este movimiento. La Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Hacienda del 
Estado ha logrado la detención de 80 vehículos, debido a que se encuentran ilegalmente en el país. Visita a 
Guadalajara de Francisco Márquez, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 
Textil Similares y Conexos de la República Mexicana, con el objeto de sostener platicas con los dirigentes de 
las Secciones 3 y 9 de dicho sindicato, Humberto Rubio Romero y J. Guadalupe Morán Sánchez. Se 
reanudaron clases en el Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial (CERETI). Firma del nuevo contrato 
colectivo del SUTERM, sección Jalisco, en el cual se consigue un aumento considerable en los salarios de los 
trabajadores electricistas del país. Conferencia de prensa, convocada por el Diputado Ramón Gracilita Partida, 
de fracción panista, así mismo se elogia al Gobernador del Estado por su política de austeridad. Conferencia de 
prensa convocada por el Lic. Juan Francisco Rocha Bandala, Presidente de la Junta General de Conciliación y 
Arbitraje, acompañado del Lic. Carlos Bello, funcionario de la Junta, quien será el Coordinador General de la II 
Reunión Nacional de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la cual se llevara a cabo en el Teatro Degollado. 
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Informe de las actividades que la Sra. Ana Rosa Castellanos, Presidenta del Partido Socialista de los 
Trabajadores ha organizado para los próximos días. Nombramiento del Director de Seguridad Pública del 
Municipio de Zapopan. Asamblea extraordinaria en la Sección 2 del Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana, con una asistencia de 300 personas aproximadamente y encabezada por el Secretario General 
Rogelio Vargas Rivera. Antecedentes del Profesor Benito López Astorga. Toma de posesión como Director 
Federal de Educación en el Estado, Profesor Luis Méndez Garibay. Informe del amotinamiento de de presos 
recluidos en la Penitenciaria del Estado. Por la fuga de 9 norteamericanos se encuentran bajo vigilancia el 
grupo de guardia de la Policía Judicial del Estado. 
100-12-1 L.54 (1977): 100 personas aproximadamente del ejido de “Las Juntas” del Municipio de 
Tlaquepaque, encabezados por José Luis Guevara González, Presidente de la Confederación Nacional de 
Colonos y Zonas Urbanas Ejidales y Rito Luna Martínez, de la Delegación de “Las Juntas”. Los presos de la 
Penitenciaria, nombraron a Eduardo Manzano Muñoz, alias “El Castor” como su representante ante las 
autoridades ante dicha Penitenciaria. 9 jóvenes de la facultad de medicina se encuentran en huelga de hambre 
en el pórtico de la Universidad de Guadalajara, para que sean admitidos en la Facultad de Medicina. 
Antecedentes de Benjamín Durán Durán. Antecedentes de Alfonso Celerino Gómez Bustos. Antecedentes de 
Ignacio Nuño Pulido. Antecedentes de Carlos Alatorre Delgado. Antecedentes de Ramón López de Nava 
Nájera. Antecedentes de Javier Guillermo Tovar Aceves. Antecedentes de Oscar Santoyo Sandoval. Informe 
del incendio en las oficinas administrativas del Banco Nacional de México. Planilla única que formará el 
Comité Regional Agrario, con el voto unánime de 112 delegados. Informe de los sentenciados a prisión por 
diversos delitos. Reunión privada de los dirigentes estatales y simpatizantes del Comité del Partido Comunista 
Mexicano. Visita Guadalajara Ángela Davis, dirigente del movimiento Negro de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Caja 1-133 01/06/1977 18/11/1977 5 Legajos 100-12-1 L.55 al L.59 (1977): Información político social del estado de Jalisco, como parte importante de las 
actividades político sociales efectuadas en el Estado el 2 de junio de 1977 en Guadalajara, la Procuraduría 
General de Justicia del estado informó sobre el levantamiento del acta no. 37/77 en Zacualco de Torres, Jal., 
por la Lic. Andrea Madrigal Sánchez, agente del Ministerio Público de esa población, con motivo de la 
balacera ocurrida entre los miembros de las Comunidades Agrarias de Zacualco, Verdía y El Crucero, de 
acuerdo a la información Simón Prado Martínez y Guadalupe Delgado Herrera, presidentes de los comisariados 
ejidales de Verdía y el Crucero fueron informados sobre un grupo de 100 ejidatarios de Zacaualco de Torres 
encabezados por Manuel Madrigal Ramírez, presidente del comisariado ejidal de ese lugar, quienes invadieron 
terrenos suscitando un enfrentamiento con armas de fuego, resultando al menos dos personas heridas, detenidas 
y posteriormente puestas en libertad 110, esta confrontación derivo en una serie de actividades tendientes a la 
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liberación de los citados comisariados, también puso al descubierto la forma de apropiarse de tierras por parte 
de los mismos. El 3 de junio del mismo año en boletín de prensa el Presbítero Ramón Godinez, Secretario del 
Arzobispado de Guadalajara, dio a los diferentes diarios locales, el sentir personal del Arzobispo de 
Guadalajara, Cardenal José Salazar y López, expresando sobre la propuesta del Partido Comunista Mexicano 
(PCM), referente a la Ley Federal Electoral, en la cual por iniciativa del citado partido se les concedería el 
derecho de voto a los sacerdotes y puedan pasar a formar parte de los partidos políticos, el Arzobispo considera 
que el derecho al voto podría ser bien visto por el clero católico, pero la integración a un partido político no 
puede ser aceptada, porque la misión de un sacerdote es la de unir a todos los fieles y por lo tanto no puede 
pasar a formar parte de un partido político. Por otro lado regresando al conflicto en el agro del estado durante el 
mes de julio de 1977 y por los frecuentes conflictos entre ejidatarios y pequeños propietarios en el poblado "El 
Gobernador", municipio de la Barca, Jalisco, el delegado de la SRA, Rafael Gómez García convocó a los 
diferentes grupos a reunirse con las autoridades y llegar a un arreglo, sin embargo la problemática esta 
sustentada en la delimitación de los terrenos y en muchos de los casos el gobierno local es el primer causante 
de estos conflictos por no tener de manera clara el régimen de propiedad. Respecto a actividades políticas de 
relevancia el 4 de noviembre de 1977 en conferencia de prensa sustentada por Gumersindo Magaña Negrete en 
las oficinas del Partido Demócrata Mexicano en la ciudad de Guadalajara, señaló que la reforma política es un 
recuento de promesas hacia el pueblo por parte de los últimos mandatarios de la nación, mismos que dejaron un 
amargo sabor entre la población, agregando sobre la suma y saldo en materia política y económica dejado por 
las dos últimas administraciones era totalmente negativo, haciendo casi imposible recibir al nuevo mandatario 
con la moral en alto, además al pueblo le dejan una carga muy pesada en materia de violencia, desabasto, 
hambre y poca credibilidad en sus funcionarios.  
  

Caja 1-134 15/11/1977 30/08/1978 5 Legajos 100-12-1 L.60 al L.64 (1977-1978): Información político social del estado de Jalisco, el 19 de noviembre de 
1977, empleados y miembros de la sección 1 del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional 
Monte de Piedad en la ciudad de Guadalajara, iniciaron un movimiento de huelga, fueron cerradas las 
sucursales 18, 20 y 25, en cuyas puertas fueron colocadas las banderas rojinegras. En el ámbito estudiantil, 
estudiantes de la secundaria federal "Benito Juárez" ubicada en Cd. Guzmán, Jalisco., después de haber 
realizados algunas actividades de presión como paros parciales, mítines y manifestaciones iniciaron el 26 de 
noviembre de 1977 una huelga por tiempo indefinido con la finalidad solicitar a las autoridades educativas el 
cumplimiento a sus demandas, entre las que se encuentran la entrega de una unidad de transporte prometida por 
funcionarios de la Secretaría de Educación Pública desde hace aproximadamente 3 años, otra demanda es sobre 
la administración de la cooperativa del plantel solicitando sea administrada por alumnos y no por la dirección 
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de la escuela, destitución de la directora y subdirectora del plantel Liboria Villavicencio Cervantes y Julián 
García, respectivamente, cabe hacer notar sobre el asesoramiento recibido por los alumnos en manos de 
dirigentes del Centro Regional de Educación Normal, de la preparatoria y de los maestros Jorge Carlos García 
Chaviva, María de Jeús López y López, Angela Palacios Rivera, entre otros. Por otro lado el 30 de enero de 
1978 en la ciudad de Guadalajara, 120 elementos del H. Cuerpo de Bomberos de esta ciudad efectuaron un 
huelga de hambre, con la finalidad de protestar por el maltrato del que son objeto por parte del comandante 
Víctor Manuel Salmerón, dichos elementos dieron a conocer al Presidente Municipal de la localidad Guillermo 
Reyes Robles, sobre la imposición de tareas fuera del servicio, mala paga, trata despótico, así como comida de 
muy mala calidad. El 7 de marzo de 1978 en la ciudad de Guadalajara, un grupo de 20 maestros encabezados 
por los secretarios generales de la sección 16 y Delegacional del SNTE, en su orden Javier Rosas Rosas y Juan 
José Padilla Padilla Torres, se posesionaron de las instalaciones de la Escuela Técnica Industrial No. 61, como 
protesta en contra del director y subdirector del plantel, Arturo Robles Garnica y Fortunato Garay Bueno, 
quienes piden su cambio de adscripción en virtud de la violación a los derechos escalafonarios hechos por sus 
nombramientos. Continuando con los paros de actividades el 18 de mayo de 1978 en la ciudad de Guadalajara, 
integrantes de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), delegación regional Jalisco, colocó las banderas de 
huelga en la empresa denominada Afro Casino, por violación en reiteradas ocasiones al contrato colectivo de 
trabajo. En el ámbito político las reuniones de integrantes del Partido Acción Nacional y del Partido 
Revolucionario Institucional fueron las constantes durante los los primeros meses del año, por otro lado el 
aumento al transporte público afecto directamente a los grupos estudiantiles quienes se manifestaron en contra 
de los mismos pidiéndole a las autoridades considerar este tipo de incrementos.  

Caja 1-135 02/09/1978 01/03/1979 5 Legajos 100-12-1 L.65 (1978) :Informe sobre las principales situaciones que prevalecían en el Estado de Jalisco, en la 
Economía, Política y Sociedad.  
Investigación a Salvador Blancas Santana, por haber privado de la vida a Donato Morales Barragán oficial 
mayor del ayuntamiento de Zapopan. Se anexa un escrito realizado por Eduardo Chimely corresponsal de 
Excelsior, en el que se narra la manera en que sucedió el asesinato de Donato Morales Barragán.  
Manifestación convocada por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos y el Partido 
Comunista Mexicano, con el objetivo de protestar contra el aumento al precio del pasaje en el transporte 
urbano y exigir la inmediata solución a los problemas del campo. Los estudiantes de la Federación de 
Estudiantes de Guadalajara se unieron a la protesta contra el aumento al precio del pasaje en el Transporte 
Urbano, dedicándose a secuestrar camiones de diferentes líneas de transportes urbanos, como medida de 
protesta por el alza en las tarifas de pasaje. Se anexan fotos de autobuses incendiados.  
Festejos en la Universidad de Guadalajara, por el aniversario de la muerte del Ex –presidente Chileno Salvador 
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Allende.  
III Aniversario de la desaparición de Carlos Ramírez Ladewig Fundador de la Federación de Estudiantes de 
Guadalajara, inclaudicable luchador por la educación popular y guía ideológica de la Universidad de 
Guadalajara.  
Invitación realizada por la Federación de Estudiantes de Guadalajara, al mitin de protesta en la plaza de armas 
de la ciudad de Guadalajara, dicha invitación fue realizada por medio de los periódicos locales: “El Diario”, “El 
Occidental” y el “Informador”. Para protestar por el improcedente aumento en las tarifas del transporte urbano.  
Manifestación del Partido Socialista de los Trabajadores, en el parque santuario de la calle pedro loza, con el 
fin de protestar encontra del alza en el precio del servicio del transporte urbano.  
Investigación realizada a José Teofilo Arreola Félix, Miguel Palafox Urbina y Daniel Osuna Patiño. Dichos 
sujetos pretendían asaltar un Banco en Guadalajara.  
Informe sobre la peticiones realizadas por Daniel Gutiérrez Sermeño presidente de la Sociedad de Alumnos de 
la Escuela Normal de Jalisco, dichas peticiones fueron presentadas a Ramón García Ruiz jefe del Dpto. de 
educación publica del Estado. Dichas peticiones exigían: el desconocimiento del Consejo Técnico de la escuela 
normal de Jalisco, la desaparición completa de uniformes, control presupuestal e informe semestral al 
presupuesto de los ingresos y egresos de dicha escuela.  
Solución del pliego petitorio de los alumnos de la Escuela Normal de Jalisco. 
Ejemplar de la Convocatoria al Congreso Constituyente del Consejo Nacional Obrero Campesino de México 
del Estado de Jalisco. Que se realizaría 22 y 23 de septiembre de 1978, en Guadalajara Jalisco.  
Informe sobre las actividades realizadas en el Congreso Constituyente del Consejo Nacional Obrero 
Campesino de México del Estado de Jalisco.  
Informe sobre las lluvias, así como las consecuencias de las lluvias, vigilancia del lago de Chapala en relación 
al aumento de su capacidad y alerta de las poblaciones que regularmente resultan afectadas: Ocotlán, La Barca, 
Pocitlán y Tototlán. 
Informe sobre la detención de integrantes del Partido Socialista de los Trabajadores como consecuencia de los 
hechos registrados, en los que resultaron heridos 3 elementos pertenecientes al cuerpo de policía: José Cantón 
Vinagre (Jefe de la Policía Preventiva de Guadalajara), Ramón Sánchez y José Luís González Riestra.  
Informe “Hoja de prensa Partido Socialista de los Trabajadores” en el que se mencionan los hechos reales y la 
agresión que sufrieron los miembros del Partido Socialista de los Trabajadores, por lo que resultaron tres 
elementos de la policía heridos.  
Informe sobre la toma de posesión de Samuel Bishop Brown cómo delegado de la Comisión Regularizadora de 
la Tenencia de la Tierra (CORETT). 
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 100-12-1 L.66 (1978):Informe sobre la conferencia de prensa convocada por el Partido Comunista Mexicano 
(PCM), Partido del Pueblo Mexicano (PPM) y el Partido Socialista Revolucionario (PSR). Jorge Peña Srio 
Gral. Del Comité estatal del PSR, declaro que se encontraban los tres partidos políticos reunidos por que el 
consejo de unidad de la izquierda mexicana empezaba a tomar un curso victorioso, que el proceso unitario 
sobre el cual hacían referencia tendría que desembocar tarde o temprano en la creación del partido único de la 
clase obrera que tanto reclama la sociedad. Por lo que se convocaba al pueblo tapatío a manifestarse en un 
mitin de la unidad el 30 de septiembre de 1978 en el que participarían los tres partidos.  
Seguimiento del estado de salud del Capitán José Cantón Vinagre (Jefe de la Policía Preventiva), Ramón 
Sánchez (miembro de la Policía Municipal) y José Luís González Riestra (del Departamento de Investigaciones 
de la Dirección de Seguridad Publica).  
Seguimiento de los hechos registrados, en los que resultaron heridos 3 elementos pertenecientes al cuerpo de 
policía: José Cantón Vinagre (Jefe de la Policía Preventiva de Guadalajara), Ramón Sánchez y José Luís 
González Riestra. Así como informe de la lista de detenidos participantes en dichos actos y la detención de 
Maria Guadalupe Padilla González miembro del PST. 
Informe sobre la Segunda Asamblea Municipal de la Alianza para la Producción Agropecuaria, realizando la 
inaguaración el Lic. Pablo Prado Blass Delegado de la S.R.A. así como el itinerario de actividades. 
Informe sobre el asalto a la Sucursal del Banco Refaccionario de Jalisco. 
Informe sobre actividades subversivas de la F.E.G. realizadas como protesta por el aumento del precio en el 
transporte urbano, por lo que realizaron: incendio de autobuses, secuestro y maltrato de las llantas de 
autobuses. Por lo que gran cantidad de estudiantes fueron detenidos.  
Informe e investigación sobre la denuncia que el comité central del Partido Socialista Revolucionario presento 
ante el Titular de la Secretaria de Gobernación, sobre las calumnias que ha recibido Juan Rodríguez Padilla 
miembro del Partido Socialista Revolucionario, que radica en la población de Jamay Jalisco. Se anexa la carta 
enviada al C. Lic. Jesús Reyes Heroles  
Informe sobre desplegado periodístico dirigido al Sr. Presidente de la Republica, con el encabezado “Historia 
de los Colonos Pioneros de la Costa de Jalisco”, en dicho desplegado se hace saber al primer mandatario de la 
Nación que: pequeños propietarios resultaron afectados por la Resolución Presidencial del 15 de agosto de 
1978, publicada el 24 de agosto de 1978, en dicha resolución les fueron entregadas a la comunidad agraria de 
“Corral de Piedra” la Cantidad de 1970 Hectáreas, otorgándoles a los pequeños propietarios un plazo para 
desalojar los terrenos que vencía el 27 de septiembre de 1978.  
Informe sobre el mitin realizado el 30 de septiembre de 1978 por el Partido Comunista Mexicano (PCM), 
Partido del Pueblo Mexicano (PPM) y el Partido Socialista Revolucionario (PSR), realizado en la plaza de los 
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Laureles de Guadalajara.  
Informe sobre desplegados que aparecieron en los periódicos “El Occidental”, “El Diario” y “El Informador”, 
firmados por la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Jalisco; todos los 
desplegados están dirigidos a la opinión publica y en ellos condenan y lamentan la actitud irresponsable y 
provocadora que han asumido los estudiantes de la F.E.G. todos los desplegados coinciden en protestar 
enérgicamente por los actos realizados contra el transporte urbano por jóvenes estudiantes y manifiestan su 
apoyo incondicional a las acciones que el Gobernador del Estado ha tenido a bien dictar para que no se repitan 
los denigrantes sucesos por los que protestan dichos estudiantes.  
Informe sobre el asesinato de J. Guadalupe Partida Ramos, presidente municipal de Zapotitlán de Vadillo.  
Informe sobre el desplegado que se edito en el periódico “El informador” dirigido al Lic. José López Portillo 
presidente de la Republica y al Lic. Jesús Reyes Heroles Secretario de Gobernación, en dicho desplegado la 
F.E.G. protesta enérgicamente en contra de la política represiva y anti-popular que esta ejerciendo el gobierno 
del Lic. Flavio Romero de Velasco. 
Conferencia de prensa por el Srio. de Acción agraria de la Liga de Comunidades Agrarias y sindicatos 
campesinos del Estado de Jalisco, el objetivo de esta conferencia fue: dar a conocer la realización del congreso 
constituyente de la Unión Estatal de Agave, afiliado a la C.N.C.  
Informe sobre la visita del Gobernador Lic. Flavio Romero de Velasco a la Ciudad de México.  
Informe sobre la suspensión de labores por parte de 51 empleados de RAMSA, por lo que se suspendieron las 
labores en el Aeropuerto Internacional “Miguel Hidalgo” de la ciudad de Guadalajara.  
Informe sobre el cambio de Director de la Penitenciaria del Estado de Jalisco. José Luís Leal Sanabria Subsrio. 
Gral. De Gobierno, dio posesión del Cargo de Director de la penitenciaria del estado a Ricardo Rodríguez 
Martín del Campo, en substitución del Lic. Jorge Gutiérrez Cruz.  
100-12-1 L.67 (1978):Informe sobre los Aeropuerto internacionales “Miguel Hidalgo” de la ciudad de 
Guadalajara y el de Puerto Vallarta “Presidente Gustavo Díaz Ordaz”, fueron abiertos al trafico aéreo. Se abrió 
la torre de control, laborando tres empleados de la antigua RAMSA y seis elementos de la FAM; los 46 
empleados que formaban la delegación de la Antigua RAMSA no se han presentado a sus labores desde que 
iniciaron el paro de labores.  
Informe y relación sobre los vuelos registrados en el aeropuerto Internacional “Gustavo Díaz Ordaz” y el 
Aeropuerto Internacional “Miguel Hidalgo”, así como el registro de salidas y llegadas nacionales e 
internacionales.  
Informe sobre el intento de asalto a una sucursal de Banca Promex. 
Asamblea del comité renovador federación de la pequeña propiedad Agrícola Ganadera y Forestal del Estado 
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de Jalisco.  
Investigación del incendio en la Penitenciaria del Estado, investigación sobre una carta dirigida al Lic. Jesús 
Reyes Heroles, por 23 reclusos de la Cárcel de Ahualulco, donde le informan de diversas anomalías 
administrativas y de organización dentro del Reclusorio citado.  
Informe sobre paro de labores en la Escuela Tecnológica Agropecuaria, realizado por alumnos que pedían la 
destitución del Director de dicha escuela, por despedir a maestros injustificadamente.  
Investigación sobre la amenaza de Bomba en el Colegio “American Shool”.  
Informe sobre la libertad de a 6 elementos subversivos, ya que se les aplico amnistía Estatal.  
 Informe sobre las elecciones de Comisariados ejidales de las diferentes Comunidades agrarias en el Estado.  
Informe sobre el paro de labores realizado por los alumnos de la Escuela Normal Regional, con el objetivo de 
exigir aumento en las becas, mayor presupuesto para las medicinas en la enfermería y otras prestaciones. 
Estallamiento de huelga, por el Sindicato de trabajadores de Aviación y Similares de la Republica Mexicana, 
por revisión del contrato colectivo del trabajo. Dicha huelga fue encontra de la Compañía Mexicana de 
Aviación. Así como la solución del problema.  
Nombramiento del nuevo secretario de la Sección 28 del sindicato Nacional de trabajadores de Salubridad y 
Asistencia.  
Secuestro de 9 camiones por parte de estudiantes de la Normal Regional de Ciudad Guzmán Jalisco, como 
presión a las autoridades de la SEP para lograr se les pusiera atención a sus peticiones.  
Lista de 93 internos de la penitenciaria del Estado que fueron trasladados a las Islas Marías. 
Cambio de Comités Municipales del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Jalisco.  
Informe sobre desplegado periodístico firmado por Maria del Carmen Pelayo Bibian secretario general, 
denuncia las malas actividades del Secretario General de la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de Salubridad y Asistencia.  
Conferencia estatal Sindical del Partido Comunista Mexicano, en donde se hablo sobre el boletín de discusión 
num. 1 y los preparativos a la conferencia nacional sindical del Partido Comunista Mexicano.  
Solución del pliego petitorio que habían presentado los estudiantes de la Normal Regional de Ciudad Guzmán 
Jalisco, Se reanudaron las actividades en el Centro Regional de Educación Normal y se entregaron 19 camiones 
secuestrados.  
Propuestas realizadas (Pliego Petitorio General) por el Consejo Estudiantil Normalista C.R.E.N. CD. Guzmán, 
Jal.  
100-12-1 L.68 (1978-1979 ):Manifestación convocada por el Comité Nacional pro Defensa de los Presos, 
perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos, dicho contingente lo encabezo Luciano Renteria, apoyado por 
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elementos del P.P.M., P.M.T., P.C.M., P.R.T., C.I.P.C.P. y el C.R.E.N. de Ciudad Guzmán.  
Informe sobre la fuga de cuatro reos de la cárcel Municipal, matando a un Policía.  
Asesinato del ex-agente de policía judicial federal, Ignacio Jaime Alcala García y del Ing. Carlos Rodríguez, 
los asesinatos fueron realizados por 5 sujetos desconocidos.  
Huelga de hambre iniciada por 30 jóvenes rechazados del Centro Regional de Educación Normal de Ciudad 
Guzmán, Jalisco.  
Elecciones para designar nueva Mesa Directiva de la Unión Regional Agrícola, Ganadera y Forestal del Estado 
de Jalisco con sede en Tomatlan, habiendo resultado ganadora la planilla encabezada por el Dr. José Rosas 
Gómez Luna.  
 Visita de Valentín Campa Salazar ala ciudad de Guadalajara, en donde dio una conferencia de prensa dando a 
conocer la conferencia nacional sindical que se efectuaría en la ciudad de México el 9 de dic-1978. 
Huelga de hambre en el departamento de Mujeres de la penitenciaria del Estado de Jalisco, en protesta por la 
muerte de Héctor Eladio Hernández Castillo e Isaac Estrada Estrada, miembros prominentes de la Organización 
Unión del Pueblo.  
Informe del Correo enviado al Lic. Eduardo Chimely Chimely, corresponsal del Periódico “Excelsior”. 
Comunicado Guerrillero que le llego por correo local; en el que se mencionaba el asesinato de un alto dirigente 
de la Organización Revolucionaria Clandestina “Unión del Pueblo”, que fue asesinado por el ejercito del 
Estado Burgués, junto con el camarada militante Isaac Estrada Estrada.  
Detención de Héctor Garate Bustamante, Salvador Martínez Gameros y Fernando Merchand Larrundo, por 
intervenir teléfonos de la D.F.S.  
Informe sobre el Homicidio de José Reyes González, presidente de la comunidad indígena de Cuautla, Jalisco.  
Informe sobre la Nueva Línea Comercial Aérea que se inauguro “Texas International”.  
Informe sobre la libertad por amnistía estatal a José Rubén Refugio Valdez Hernández y José Manuel 
Arredondo Villa real, pertenecientes a las fuerzas revolucionarias armadas del pueblo (FRAP).  
Informe sobre la libertad preparatoria especial concedida por el ejecutivo estatal a 18 internos de la 
penitenciaria del Estado.  
Incendio en la penitenciaria del Estado, resultando muerto el Sr. Modesto Hernández Ruiz.  
Informe sobre los daños ocasionados en las poblaciones de Chimaltitan y San martín de Bolaños al reventarse 
la presa de Bolaños, Jalisco. 
Informe sobre los antecedentes de Leopoldo Velasco Paniagua preso en el Centro de Readaptación Social de 
Ciudad Guzmán, quien envió una carta al Sr. Presidente de la Republica.  
Informe sobre las fallas en la fase central de interconexión del área acatlan, Jalisco, del Sector Eléctrico.  
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Informe del desplegado periodístico que habitantes del pueblo de Talpa de Allende Jalisco, publican en contra 
de la ex–presidente Municipal Maria Luisa Ortega Peña, por no rendir cuentas de lo recaudado en las fiestas 
patrias.  
Informe sobre la invasión en la zona Huichol ubicada en el Norte del Estado de Jalisco y en parte del estado de 
Nayarit, por ganaderos de Nayarit. Así como el conflicto ejidal entre los poblados de Emiliano Zapata y 
Francisco Villa del Municipio de Huerta Jalisco.  
Homicidio de dos agentes de la policía judicial del Estado en la población de Atequiza, cuando trataban de 
ejecutar una orden de aprehensión.  
Informe sobre problema agrario como consecuencia de la resolución presidencial del 10 de agosto de 1978, 
relativa a dotación de tierras al ejido de la concepción municipio de la huerta Jalisco.  
Informe sobre la invasión de predios rústicos conocidos como “El Panteón” “La Cruz” y “Ciruelitos” ocurrida 
desde el 9 de noviembre de 1978. 
Informe sobre las elecciones del candidato único a la presidencia de la federación de estudiantes de 
Guadalajara, en las que resulto a favor de Horacio García Pérez.  
Informe sobre las nuevas instalaciones en Puerto Vallarta para el Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social Sección, 3.  
Informe del comité pro–defensa de presos perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos habiendo 
participado el PCM, PMT y el Centro Independiente de Política Cultural Proletaria.  
Seguimiento del programa de actividades de la Jornada Revolucionaria pro-amnistía general e irrestricta 
convocada por el comité pro-defensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos. 
Convenciones distritales del PDM, con el objetivo de seleccionar a los posibles pre- candidatos a diputados 
federales.  
100-12-1 L.69 (1979) :Informe sobre la reunión estatal de directores de Unidades Medicas del Estado de 
Jalisco. Esta reunión tuvo como finalidad que todos los directores de unidades médicas expongan los 
problemas que se presentaban en cada una de las unidades de parte de los derecho-habientes.  
Informe sobre la conferencia de prensa programada dentro de la jornada revolucionaria de amnistía general e 
irrestricta que dirige el comité pro defensa de presos, desaparecidos, perseguidos y exiliados políticos.  
Reunión constitutiva del comité regional de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, convocada por la comisión 
exterior del Frente Sandinista de Liberación Nacional y la casa de la solidaridad Latino-americana de 
Guadalajara.  
Informe sobre la segunda asamblea distrital del Partido Demócrata Mexicano para elección de candidatos a 
diputados federales.  
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 XXIV Convención Regional Ordinaria del Partido Acción Nacional.  
Informe sobre la visita del Papa Juan Pablo II a la ciudad de Guadalajara, así como la visita al Instituto “Miguel 
Ángel”. Se informa sobre el itinerario de actividades del Papa Juan Pablo II en su estancia en el estado de 
Jalisco. Se anexa discurso del Papa Juan Pablo II, pronunciado en la terraza del Instituto “Miguel Ángel” ante 
una asistencia de más de 60,000 niños, jóvenes y adolescentes.  
Detención de la sub-directora de la penitenciaria del estado Lic. Maria de la Luz Casillas Carrillo, por su 
presunta responsabilidad en la comisión del delito de encubrimiento en agravio del Sr. Javier Barajas González.  
Motín en la penitenciaria del Estado de Jalisco por aproximadamente 200 internos, por la renuncia que presento 
el Director Ricardo Rodríguez Martín del Campo. Dichos presos declararon que: “Ricardo Rodríguez Martín 
del Campo había sido el único Director en toda la historia de la penitenciaria que había sido humano y 
consiente para con ellos”.  
Informe sobre la muerte del Sr. Margarito Ramírez Miranda, Ex –Gobernador del Estado de Jalisco y Quintana 
Roo.  
Informe sobre la agresión al automóvil del C. Subdirector de Seguridad Publica de Zapopan Jalisco Luís 
Octavio López Vega.  
Informe sobre el II informe de Gobierno del Lic. Flavio Romero de Velasco. Se anexa discurso del II informe 
de Gobierno.  
Violación de amparo federal por elementos del departamento de Transito encontra de la Central Única 
Revolucionaria de Chóferes y Operadores del Estado de Jalisco.  
Informe sobre la Inauguración de la semana cultural China, promovida por la universidad de Guadalajara.  
Huelga en la Empresa “Celanese Mexicana” S.A. realizada por aproximadamente 2,500 obreros afiliados a la 
sección 53 del Sindicato Nacional de La Industria Química, Petroquímica, Carbo química, similares y conexas 
de la Republica Mexicana. Los trabajadores exigían: aumento salarial, 40 horas de trabajo por semana, pago de 
cuotas del Seguro Social, pago de los impuestos del trabajador y jubilación a los treinta años de servicio.  
Queja presentada ante la Secretaria de la Reforma Agraria por parte de indígenas Huicholes, Ya que ganaderos 
Nayaritas invadieron sus terrenos se dedicaban a sembrar marihuana.  
Informe sobre la situación que prevalecía entre las dos principales Centrales Obreras que existían en el Estado: 
la C.R.O.C. y la Federación de Trabajadores de Jalisco de la C.T.M.  
Informe sobre el Recital Poético y conferencias por el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, miembro del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional.  
Informe sobre el festival de Música en el interior de la penitenciaria del Estado, con motivo de las Reducciones 
de Condena a Internos.  
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Reunión Internacional para estudiar los problemas de la educación superior en el mundo y favorecer el 
desarrollo socio-económico de los Países Latino-americanos.  
Informe de la huelga estudiantil de 30 secundarias, afiliadas a la Federación de Estudiantes de Guadalajara.  
Entrevista del C. Gobernador del Estado con el Presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara Sr. 
Raúl Padilla López, así como también el presidente Electo Horacio García Pérez.  
Marcha – Mitin convocada por el Comité Regional de Solidaridad con el pueblo de Nicaragua con motivo del 
45 aniversario del asesinato del general Cesar Augusto Sandio.  
Informe sobre el primer seminario de periodismo, promovido por la Universidad de Guadalajara con el tema 
“La penetración imperialista de los medios de comunicación en América Latina”.  
Investigación de Nota Periodística Publicada en el diario “Uno mas Uno” del D.F. En el sentido de que crece la 
tensión en la Universidad de Guadalajara.  
Informe sobre el Paro realizado en el Centro Regional de Educación Normal de la Ciudad de Guadalajara, por 
parte de los estudiantes. Con el objetivo de que se aumentaran las becas, abastecimiento de medicina para la 
enfermería, aumento de libros para la Biblioteca y aumento en las partidas del servicio social.  
  

Caja 1-136 02/03/1979 09/07/1979 5 Legajos 100-12-1 L 70 al 73 (1979):  
* Panorama General en el Estado de Jalisco en los aspectos Obrero, Campesino, Popular, Estudiantil, 
Magisterial, etc. 
 * Investigaciones e Indagaciones Políticas, Sociales, Económicas, etc., del Estado de Guadalajara, Jalisco. 
 * Desplegados periodístico publicado en los diarios “El Informador” y “El Occidental”, firmados por el 
ciudadano Gobernador del Estado de Jalisco, Lic. Flavio Romero de Velasco, dirigido al Arq. Jorge Enrique 
Zambrano Villa, Rector de la Universidad de Guadalajara, donde le dice las evidencias que le han llegado 
muestran que ningún policía subordinado al Gobierno del Estado intervinieron en los acontecimientos del 19 de 
febrero de 1979. 
* Debido a los lamentables hechos del 19 de febrero de 1979, el “Rector”, Arq. Jorge Enrique Zambrano Villa, 
Rector de la Universidad de Guadalajara, “Declara y Protesta” que la Autonomía de dicha institución fue 
“Perturbada”, ya que elementos de la Policía Judicial del Estado y de la Dirección de Seguridad Pública, 
perseguían al delincuente “José Rodolfo Sánchez Moreno”, irrumpieron y efectuaron disparos en el Instituto de 
Ciencias y Humanidades que comprende las Facultades de Derecho, Economía, Comercio, Administración y 
Filosofía y Letras, todas dependientes de la Universidad de Guadalajara, “Agrediendo así los Recintos 
Universitario y la Autonomía Universitaria”. 
* Mitin convocado por el “Comité de Izquierda”, formado por los partidos como el “Partido Comunista 
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Mexicano”, “Partido del Pueblo Mexicano”, y “Partido Socialista Revolucionario”, en Solidaridad con la 
Universidad de Nayarit, pues estas organizaciones repudian los hechos del “20 de febrero”, donde fueron 
asesinados miembros sindicalistas en la Universidad Autónoma de Nayarit, además apoyan con todo la 
“Huelga”, estudiantil en esa prestigiada Universidad, sin olvidar que critican que elementos policiacos se 
inserten en esa casa de estudios, ya que violan la autonomía universitaria de la Universidad de Nayarit. 
* “Huelga”, generalizada en la compañía “Celanese Mexicana, S.A.”, promovida por el Sindicato de 
Trabajadores de dicha empresa, ya que se exploraban o pasaban a “Revisión los Contratos Colectivos de los 
Trabajadores”, y esto ocasiono que los representantes de los trabajadores y altas autoridades de la empresa, no 
coincidieran en los términos laborales, originando el conflicto obrero.  
* Paro de Labores en el “Centro Regional de Educación Normal”, de ciudad Guzmán, Jalisco, debido a que se 
quiere hacer presión a las autoridades educativas, pues la comunidad estudiantil demanda los siguientes puntos: 
Aumento a las Becas; Aumento de medicinas para la enfermería; Aumento de libros para la biblioteca y 
Aumento en las partes económicas para servicios sociales de los 4/años. 
* Toma de posesión del Sr. “Horacio García Pérez”, como presidente de la “Federación de Estudiantes de 
Guadalajara”. 
* Marcha silenciosa de estudiantes y maestros de la “Escuela Preparatoria Regional de Autlán”, dependiente de 
la Universidad de Guadalajara, en solidaridad con la marcha convocada en la ciudad de Guadalajara por el 
Consejo General Universitario de la misma Universidad de Guadalajara. 
* Estado de Salud de varias personas lesionadas en la explosión del Barco “San Martín III”, en el Puerto de 
Guaymas, Sonora. 
* Investigaciones, Indagaciones y Relación de Personas que se dedican al “Acaparamiento de Frijol”, en 
Guadalajara, Jalisco. 
* Reuniones de Trabajo del C. “Antonio Toledo Corro”, Secretario de la Reforma Agraria, solucionando 
problemas agrarios en la costa del estado de Jalisco. 
* Paro de Labores en la “Empresa Trasportes de Gas S.A. de C.V.”, ya que sus trabajadores exigen un 17 por 
ciento de pago en Flete Bruto Trasportado. 
* Quedo Aprobada la Nueva “Ley Local Electoral”, del Estado de Jalisco, por el Honorable Congreso del 
Estado de Jalisco estando integrada por 6 títulos, 21 capítulos y 215 artículos.  
* Indagación sobre los hechos suscitados el “19 de Febrero de 1979”, en la Universidad de Guadalajara, donde 
se desarrolla y crea un “Informe”, que está conformado por los siguientes puntos: 1.-Antecedentes, 2.- 
Inspección Ocular, 3.- Testigos Presenciales, 4. – Interrogatorio a José Rodolfo Sánchez Moreno, 5. – 
Identificación del Grupo Actuante en la Universidad de Guadalajara, 6. Reconstrucción de los Hechos, y 
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Conclusiones. 
* Traslado de 76 Reos de la Penitenciaria de Oblatos a la nueva Penitenciaria, que se ubica en el Kilometro 12 
de la carretera Guadalajara-Zapotlanejo. 
* Reunión del Subdelegado de la Secretaria de la Reforma Agraria en el Estado de Guadalajara, Ing. Carlos 
Alberto Gallo Álvarez, con Campesinos del Ejido “Santa Teresa”, Municipio de Tequila, Jalisco.  
* Orígenes, Desarrollo y Suspensión de la “Parada Silenciosa Universitaria”, frente a Palacio de Gobierno de 
Guadalajara, Jalisco, por parte de estudiantes, Maestros, Sindicato, Personal Docente y Administrativo de la 
Universidad de Guadalajara. 
* Empieza, Continua y se Reanuda las invasiones de diferentes terrenos, por parte de Alumnas de la “Escuela 
Secundaria No. 1 y 6 Femenil”, dependiente del departamento de Educación Pública. 
* Trasladaron por su Alta Peligrosidad entre 52 a 62 Reos de la Penitenciaria de Oblatos, Jalisco a las Islas 
Marías, Nayarit. 
* Antecedentes y Indagaciones sobre la “Desaparición de Oscar Enrique Rico Salazar”, apodado “El 
Sherezada”. 
* Mitin de Apoyo a la política del C. Presidente de la República Lic. José López Portillo, por su 
“Rompimiento”, de Relaciones Diplomáticas con Nicaragua.  
* Principia, Continua y Clausura del “Seminario de Orientación”, para la Incorporación de los Trabajadores de 
la “Comisión Federal de Electricidad”, de la división de Jalisco, al Instituto Mexicano de Seguro Social. 
* Gira de Trabajo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., y zonas aledañas, por parte del profesor “José Luís 
Andrade Ibarra”, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación. 
* En Guadalajara, Jalisco salieron con destino al Distrito Federal de aproximadamente 200 jóvenes 
pertenecientes a la “Juventud Socialista de los Trabajadores”, con el objetivo de participar en la 
conmemoración del día “10 de Junio de 1971”, y de asistir a un Congreso a Nivel Nacional de la Juventud 
Socialista de los Trabajadores, a efectuarse en el Cine Tlatelolco. 
* Visita y Actividades del Lic. Gustavo Carvajal Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, en Guadalajara, Jalisco. 
* Incursiones, Desalojos, Antecedentes y Datos de los Líderes del “Partido Socialista de los Trabajadores”, 
quienes encabezan la invasión de 100 hectáreas de terreno del ejido “Tetlán”. 
* Panorama General, sobre los “Desalojos”, de miembros del “Partido Socialista de los Trabajadores”, que 
invadieron 100 hectáreas primeramente y después en la “Plaza de Armas”, ubicada frente a Palacio de 
Gobierno en Guadalajara, Jalisco. 
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* Entrevista Concedida por el Gobernador del Estado, Lic. “Flavio Romero de Velasco”, a los medios de 
información local ente la presencia del Dirigente Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores, Sr. Rafael 
Aguilar Talamantes y los dirigentes estatales de ese partido.  
* Actividades del C. Secretario de la Reforma Agraria “Antonio Toledo Corro”, y la Inauguración de los 
Trabajos de la Asamblea Regional Preparatoria del Congreso Nacional Extraordinario de la C. N. C., en 
Guadalajara, Jalisco. 
* Listas de los Aspirante y Candidatos del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Institucional, 
Partido Popular Socialista, Partido Autentico de la Revolución Mexicana, Partido Democrático Mexicano, 
Partido Comunista Mexicano, Partido Socialista de los Trabajadores, etc., para ocupar los Distritos de 
Guadalajara; Ocotlán; Lagos de Moreno; Yahualica de González Gallo; Barcala, Jocotepec; Ciudad Guzmán; 
Autlán de Navarro; Ameca; Zapopan; Tlaquepaque; Tamazula de Gordiano, etc.  
* Marcha- Mitin organizado por el “Comité Pro-Defensa de los Presos, Desaparecidos, y Exiliados Políticos”, 
en apoyo al “Frente Sindicalista de Liberación Nacional de Nicaragua”.  
* Atentado con Arma de Fuego en contra de la Señora “Josefina Duarte de Rico”, esposa de Oscar Rico 
Salazar, “El Cherezada”. 
* Estalla la “Huelga”, en las empresas “Cía. Hulera Euzkadi, S.A.”, y en la Planta de Cementos “Tolteca”, en el 
Estado de Jalisco. 
* Horizontes, Estudios e Informes de la Situación General en el “Sector Obrero, Campesino, Magisterial, 
Estudiantil, Popular, Político y Subversivo”, en el Estado de Guadalajara.  
* “Invasiones y Penetraciones”, de Indígenas, Alumnos, Nativos, Campesinos, Aldeanos, Estudiantes, 
Movimientos Subversivos, Agrupaciones Sindicales, Organizaciones Obreras, etc., de diferentes hectáreas, 
propiedades, predios, fincas, terrenos, ejidos, etc., ubicadas en la población Margaritas y el Nuevo Valle 
municipio de “Atotonilco el Alto”; en el poblado Valle de Allende y Francisco Villa, municipio de “La 
Huerta”; en Buenos Aires o Todos Santos y Santa Ana, en el municipio de “Tequila”; en el sitio Ricardo Flores 
Magón, en el municipio “Teocaltiche”; en la localidad el Portezuelo, municipio de “Ameca”, etc.  
 
100-12-3 L 1 (1956-1969): 21/11/1956 16/03/1969 
 
* Investigaciones e Indagaciones de los principales miembros de ideología “Comunista”, como: Humberto 
Avilés, Francisco Granados Cortes, María Guadalupe Arroyo, Carlos Hernández Aguilera, Jorge Hernández 
Aguilera, Lorenzo Cazares, José Luís Ortiz, Isidro y Lorenzo Vázquez Vargas, Francisco Briseño, María 
Dolores Vidrio Beltrán, José Corona Núñez, Genaro Cornejo Cornejo, Daniel Fernández Fierro, José 
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Guadalupe Zuno Arce, Bernardo Gutiérrez Ochoa, José Ramos Flores, Ignacio Mora Luna,  
Vicente Lombardo Toledano, Ezequiel Rodríguez Arcos, Lázaro Rubio Félix, Carlos Sánchez Flores, Claudio 
Palacios, Fabián González, Rosa Rojas, etc. en el Estado de Guadalajara, Jalisco. 
* Activismo, Mítines, Reuniones, Concentraciones, Asambleas, Congresos, Repartición de Propaganda, 
Boletines y Volantes, del “Partido Comunista Mexicano”, de la “Juventud Comunista de Jalisco”, de las 
“Juventudes Comunistas de México”, de la “Federación de Estudiantes de Guadalajara”, del “Partido Popular 
Socialista”, del “Movimiento de Liberación Nacional”, etc., en el Estado de Guadalajara. 
* Investigación e Indagaciones de todas las Movimientos y Actividades de Miembros de “Clubes”, donde se 
Practican Métodos Subversivos de “Guerra de Guerrilla”, y los resultados fueron los siguientes: “Club Aquiles 
Serdán”, al Mando de Benjamín Ramírez, Estela Bautista, Silvia Gómez Nava, etc.; “Club Emiliano Zapata”, 
está integrado por Consuelo Pérez Pérez y Crisanto Pérez, Pérez; “Club Dorados de Villa”, esta constituido por 
elementos no identificados; “Club Nguyen Van Troi”, conformado por Fabián González Gonzales y los” 
Clubes Plaza Roja, Narciso Mendoza, Che Guevara, Camilo Cien Fuegos, Lenin, Leningrado y Pípila”, 
conformado por elementos no identificados.  
* Detención de personas que participaron en las “Prácticas de Guerra de Guerrillas”, en “El Mirador”, sobre la 
“Barranca de Huentitlán”, Jalisco y estos son “Benjamín Bautista Orea”, “Ariosto Mato Rojo”, “Cristanto 
Pérez Pérez”, “Juan Aparicio Reyes”, “Demetrio, Estela y Cándido Bautista Orea”, etc. 

Caja 1-137 03/08/1954 31/05/1977 8 Legajos 100-12-3 L.2 al 100-12-15 L.1 (1969-1979): Información Político Social del Estado de Jalisco: 
100-12-3 L.2 (1969-1977): Información de comunistas en el Estado de Jalisco, entre los agitadores comunistas 
detectados en el estado se encuentran Ariosto Matus Rojo, procedente del estado de Nuevo León, pertenece al 
Club 5 de Mayo de la Juventud Comunista de México, fue preparado como agitador por el profesor Celso 
Garza Guajardo, se distinguió en sus actividades subversivas por ser altamente violento, participa en 
movilizaciones del sector obrero, popular y campesino, en su participación intente violentar todo tipo de 
actividad, asimismo durante su ultima detención señaló tener confirmada su salida hacia Rusia con la finalidad 
de estudiar Economía. El 25 de julio en el marco del acto conmemorativo del XVII Aniversario del Asalto al 
Cuartel de Moncada el cual dió inicio a la revolución cubana, en la ciudad de Guadalajara, el evento estuvo 
convocado por el Instituto Mexicano Cubano de Relaciones Culturales José Martí, presidieron el acto Antonio 
Rojo, maestro de la Universidad de Guadalajara, Felipe Zermeño y Héctor Hernández del grupo comunista 
"Trotskista" de la misma universidad, se dieron pasajes de los sucesos que dieron la "libertad" al pueblo 
cubano, además de los beneficios traídos a la isla por parte del bloque comunista. 
100-13-3-2 (1963-1972): Información de las actividades de la Central Campesina Independiente (CCI), en el 
estado de Jalisco, como parte de sus actividades el 18 de diciembre de 1967 un grupo de 50 ejidatarios de 
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Ocotlán pertenecientes a la CCI se presentaron a las oficinas de dicha central con la finalidad de quejarse del 
comisariado ejidal Rodolfo Velasco Ramírez perteneciente a la Confederación Nacional Campesina (CNC) ya 
que esta persona utiliza para beneficio propio y a su arbitrio las prebendas otorgadas por las federación a los 
campesinos. El 9 de noviembre de 1969 se llevó a cabo el VI Congreso Agrario Estatal de Jalisco convocado 
por el CCI, el acto estuvo presidido por Braulio Maldonado y Alfonso Garzón Santibañez, durante los trabajos 
fue repetida en reiteradas ocasiones sobre la problemática de campo y en especial las zonas rurales del estado, 
sin embargo los gobierno federales y locales poco hacen por revertir la situación. 
100-12-3-4 L.1 (1963-1964) Información del Frente Electoral del Pueblo (FEP) en el estado de Jalisco, el 15 de 
junio de 1963 Ismael Lozano Gracia y Dolores Vidrio, miembros del MLN, son los que se encuentran 
supervisando los trabajos de filiación del llamado Frente Electoral del Pueblo, las personas que se presentan 
después de ser afiliadas se les entrega un folleto donde se explica porque se organiza, que será y por cuales 
objetivos lucharán, documento suscrito por una Junta Nacional de 50 personas, entre las que figuran David 
Alfaro Siquieros, Braulio Maldonado Sandez, Dionisio Encinas, Arturo Orona, Renato Leduc y otros, 
asimismo les entregan un volante donde se menciona que el FEP se organiza para luchar contra la imposición, 
el fraude y el chanchullo electoral, por el respeto a las garantías individuales, por el cese a la persecución y el 
asesinato de dirigentes revolucionarios, por la derogación del llamado "delito de disolución social", por la no 
intervención del ejército y la policía en los asuntos de las organizaciones campesinas, sindicales, políticas y 
populares, por la democratización del país. El Frente Electoral es el órgano de lucha del pueblo, organizado por 
verdaderos patriotas, por su registro da tu firma, sin embrago tuvo pocos adeptos en el estado y su presencia 
poco a poco se fue diluyendo. 
100-12-4-1 L.1 (1974-1975): Información del Comité de Salud Mental y Orientación Social A.C., en el Estado 
de Jalisco, tiene sus oficinas en la casa marcada con el número 117 de las calles de Nicolás Romero, Sector 
Hidalgo, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., funge como director José Luís Lazcano Espinosa, el citado 
comité fue constituido el 28 de enero de 1970, teniendo como objetivo la promoción de todo trabajo, actividad 
o gestión encaminados a sanear el ambiente de todas aquellas lacras sociales que puedan influir en la conducta 
del hombre, esta asociación civil se sostiene con aportaciones voluntarias de individuos pertenecientes a 
diversos sectores del estado, en general se dedica la combatir la pornografía, el erotismo, la drogadicción, etc., 
para lo cual imprime volantes, inserciones periodísticas y realiza actividades en contra de la difusión de dichas 
actividades, entre estas destacan el bloque a exhibición de películas y obras de teatro consideradas como de 
difusión de las malas costumbres y la pornografía. 
100-12-6 L.1 (1954-1972): Panorama General en el Estado de Jalisco, el 12 de enero de 1972 se filtra el 
resultado del interrogatorio de tres elementos pertenecientes a la Federación de Estudiantes Revolucionarios en 
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Guadalajara, Jal., en relación con varios asaltos cometidos a negociaciones e instituciones bancarias, los 
indiciados son José Alfredo Campaña López, Héctor Guillermo Robles Gárnica y Carlos Campaña López, los 
tres pertenecen al Partido Comunista Mexicano, los confesaron haber participado en diversos ilícitos, además 
de tener una marcada ideología socialista, haber sido adiestrados en el uso de armas, además de poseer 
información sobre guerra de guerrilas. 
100-12-9 L.1 al L.3 (1964-1975): Información de las Secciones 33 y 10 del Sindicato Ferrocarrilero en el 
Estado de Jalisco, el 13 de agosto de 1964 en las instalaciones de la Sección 33 del Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la República Maxicana (STFRM), se efectuó una asamblea informativa, encabezada por Luís 
Gómez Z., dirigente máximo del gremio, Rubén Moreno, miembro del comité ejecutivo nacional ferrocarrilero 
y Alfonso Becerra Barragán, líder de la sección en referencia, durante el evento de forma violenta y 
desordenada hicieron uso de la palabra José Manuel Díaz Villaseñor, Juvencio Solares, Carlos Hernández Vega 
y Juan Higareda, los cuales coincidieron en tratar de mentiroso y traidor a Gómez Z, de llenar de promesas a la 
base sindical y no haber obtenido beneficios a los trabajadores, desarrollando solamente una labor demagógica 
para ocupar una curul de senador. Las reuniones, asambleas y las votaciones para la designación tanto de 
delegados como secretario de las citadas secciones tuvo un característica en común, todos tuvieron el desorden 
y la confrontación, incluso en algunas de ellas hizo su aparición elementos del orden público, también es 
común después de las elecciones internas uno de los grupos desconocía al vencedor, llevaba a cabo 
movilizaciones en su contra y varias formas de descrédito, sin embargo después de algunos meses todo 
regresaba a la normalidad. 
100-12-15 L.1 (1967-1977): Información de Anticomunismo en el Estado de Jalisco, una de las agrupaciones 
anticomunistas más importantes por sus actividades es la denominada Federación Mexicana Anticomunista de 
Occidente ubicada en la ciudad de Guadalajara, Jal., el organo informativo de la agrupación es el periodico 
denominado "República" cuyo primer número apareció el 5 de octubre de 1967, la FEMCO tiene una 
organización de superficie denominada "Asociación Fraternal de Estudiantes de Jalisco" (Los Tecos) cuyo 
fundador fue Carlos Cuesta Gallardo, Antonio Leaño Alvarez del Castillo es el gran maestro presidente de la 
Comisión de Control Político Universitario, siendo su finalidad aparente la defensa de los intereses 
universitarios, pero en realidad infiltran a profesionales afines a su ideología dentro de los medios oficiales, 
para ejercer contro el el gobierno.  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 396 

Caja 1-138 09/10/1947 08/12/1952 8 Legajos 100-12-1 a 100-12-14 L.1A (09-10-1947 a 25-01-1951): 100-12-1 L.1A.- Informes relacionados al Estado de 
Jalisco, contiene la orden 137 de disponer de un agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) para 
averiguar labor de agitadores contra la Campaña Aftosa, en las Poblaciones de Autlán, El Grillo, El Limón y 
Purificación del Estado, los campesinos están divididos en dos grupos los que están a favor y los que se oponen 
a sacrificar el ganado, en todos los poblados y rancherías que fueron visitadas se noto, que hay pequeños 
grupos de Sinarquistas quienes se encuentran inactivos. 100-12-2 L.1A.- Reporte del 26 de noviembre de 1947 
de que en la Capilla de Guadalupe, pueblito cercano a Tepatitlán, hay un Señor de nombre Asunción (a) "La 
Chona", que con el pretexto de enseñar a leer y escribir al que no sabe, imparte su doctrina Sinarquista, es 
notable el numero de individuos (niños, hombres y ancianos) que acuden a las clases. 100-12-3 L.1A.- Volante 
para el expediente 100-12-3-50, los documentos originales se encuentran en el expediente11-86-50 a fojas 208. 
Agrupaciones Juveniles Comunistas en el Estado. 100-12-3-1 L.1A.- Cinco fotografías del local que ocupa la 
oficina del "Partido Comunista Mexicano" ubicados en las calles de Mestranza No.243 Guadalajara. (se salta 
hasta el) 100-12-14 L.1A.- Informes del Estado, como las actividades de los comités estatales del PRI, del 
PAN, de la Federación de Partidos del Pueblo de México (Henriquizmo), como la activación de su campaña y 
que cubren los murales Pro-Ruiz Cortinez, con propaganda de Henríquez, dirección de las oficinas Pro-General 
Henríquez, de que ante el Notario Lic. Agustín López Arciniega se legalizo la formación del Comité Estatal del 
Partido (antes "Comité de Auscultación"), quedo con los mismos dirigentes, agregando solamente al Coronel J. 
Encarnación Ahumada y vicepresidente Higinio Fuentes, los Maestros Reciben Carta Política Económica y 
Social de la Comunidad firmada por la FPPM. Reporte de que en la casa 75 de la Calle de Hidalgo en San Juan 
de los Lagos, había un plantío de Marihuana y su propietario Alejandro Morelos quedo detenido. (fotografía de 
Carlos Ramón Sepúlveda Luna, trabajador de Teléfonos de México y miembro activo del Frente Local de 
Acción Popular y con contacto con la línea dura del SUTRM 12 de agosto de 1977). Informes relacionados a la 
FPPM, como la adhesión del "Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente", nombres del Comité Estatal que 
encabezaran las actividades Cívicas en favor del General Miguel Henríquez Guzmán, adhesión del "Frente 
Evolucionista Jalisciense" a campaña de "Henríquez", credencial no. 1116 de Patricio Suárez de fecha feb. 26 
de 1946. Reporte de que todos los domingos en las puertas de las iglesias se vende el periódico Sinarquista 
"Orden" y "Sinarquista". Volante del Partido Popular con titulo "Los Pasajes no Deben Aumentar". Existencia 
de un Partido llamado "Coalición Nacional Revolucionaria". Comunicados del Comité Regional Pro-
Conservación del Lago de Chapala y de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara. Actividades de la 
sección UVI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (manifiesto al Magisterio y al Pueblo con 
fecha enero de 1951 de Durango, Durango, de la sección XII. Nombres Comité Regional de Acción Nacional.  
100-12-14 L.2A (27-01-1951 a 25-05-1951): Informes del Estado, como los puntos aceptados por el Presidente 
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de la Cámara de la Industria de la Masa en Jalisco, representantes de "Productos de Maíz. S.A., y el Propietario 
de la Fabrica "La Gloria", en relación con la salida de maíz del Estado. Puntos sobresalientes del Informe del 
Lic. J. Jesús González Gallo ante el Congreso Local. Declaraciones de varias personas en relación al asesinato 
del Diputado Francisco Ixtláhuac. Actividades de la Unión Nacional Sinarquistas (UNS) como sus asambleas. 
Relación con los nombres y cargos de los Comités Pro-General Henríquez en diferentes Municipios del Estado. 
Ejemplar del instructivo para votantes del Partido Acción Nacional (PAN). Programa de las actividades del 
Presidente de la Republica, Lic. Miguel Alemán en su visita a Jalisco. Reportes de que el Partido Comunista 
esta repartiendo volante titulado "Millones de Obras y Hambre Popular"., encuesta que esta siendo repartida 
por los Henriquistas en Guadalajara "Prorroga del Periodo Presidencial"., de que en el Estado viven 3000 
extranjeros y solo tienen registrados a 600, (6) fotografías de las oficinas de los Comités de la UNS en Lagos 
de Moreno, Ojuelas, Amecam, Atotonilco, (4) fotografías de las de Acción Nacional, (1) de las del Partido 
Popular (PP) y (1) del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ejemplar de volante de Miguel Henríquez 
Guzmán "Es una Garantía Para el Progreso de México" del Grupo Zaragoza. Sobre con negativos en Blanco y 
Negro (B/N) de fotografías. (10) fotografías de los diferentes Locales de Oficinas de Comités, y locales donde 
se reúnen los Henriquistas, Acción Nacional, Sinarquistas. Sobre con negativos (de las anteriores fotografías). 
(21) fotografías del Lic. Ramón Beteta y el Lic. Gonzáles Gallo, de diferentes aspectos en relación al Informe 
de Gobierno del Lic. González Gallo y comida otorgada al Lic. Ramón Beteta, sobre de negativos de las 
fotografías anteriores. Reporte de las actividades de la Asamblea de la Federación de Partidos del Pueblo de 
México en Jalisco. Ejemplar de "Tumulto de Voces" de Elia Cantú Menchaca. Actividades de la Convención 
de la Acción Católica de Guadalajara (programa de la convención). Adhesiones (lista de nombres) de 
Directivos y Primeros miembros del Comité Henriquista, en San José de García, Municipio de Teocuitatlan.  
100-12-14 L.3A (26-04-1951 a 23-06-1951): Informes del Estado de Jalisco, como las actividades del Ciclo de 
7 Conferencias que organiza el Comité Regional del PAN. Reporte de la Convención Nacional de Banqueros 
de México, que encabeza el Secretario de Hacienda, Lic. Ramón Beteta. Actividades de los Comités Estatales 
de: UNS, FPPM, PP contiene ejemplar de volante, del PRI, en los Municipios de Tizapan el Alto, (Ciudad) de 
Sayula, La Barca, Juanacatlan, El Salto, Tlayomulco, Cocula. Reporte de la deforestación en el Estado, oficio 
de la detención de ocho camiones que violaban el Reglamento Forestal y la Ley en Vigor, cargados con 
madera, leña y carbón sin llenar requisitos de Ley. Relación del orden y los grupos participante en la 
manifestación obrera del 1 de mayo de 1951 (9 fotografías del desfile). Convocatoria, boletines y resoluciones 
del XLII Consejo Nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) (Guadalajara. Mayo de 
1951, fotografías). Reporte de los problemas de los braseros. 12 fotografías de: Casa del General Placido 
Nungaray, presos barriendo el jardín en Lagos de Moreno, de la oficina del Comité Henriquista, de las oficinas 
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del PAN en Jocotepec y en Arandas, oficinas del Comité de la UNS en Arandas, casa de José Maria Valle del 
PAN, oficina del comité del PAN en Villa Corona, del PP en Villa Corona, de camión sin placas cargando 
madera de contrabando Carretera Villa Corona, de la oficina del comité del PAN en Santana Acatlan, de la del 
comité Pro-Henríquez en Santana Acatlan, sobre con negativos de las fotografías anteriores, fotografías de la 
oficina del comité de Henriquistas y Sinarquistas en el Municipio de Cocula, en Zacualco del PAN y 
Henriquistas, del PRI, Sinrquista, PAN, Henriqustas en el Municipio de La Barca, sobre con negativos de las 
fotografías anteriores.  
100-12-14 L.4A (26-04-1951 a 01-09-1951): Informes del Estado de Jalisco, como la propaganda de la FPPM 
en Jalisco que dice "El General Miguel Henríquez Guzmán Acabará con el Hambre del Pueblo". (telegramas 
dirigidos a Pablo de la Fuente, con dirección en el Hotel Regis cuarto 7, México, D.F., de Guadalajara 
franquicia 527 (Fran.527) todos en clave de letras). Desplegado en Periódico de invitación a Gran 
Manifestación del FPPM el 2 de septiembre de 1951 en la Glorieta del Monumento a Juárez, de la Calzada 
Independencia. Información del Municipio de Tecolotlan, de que entro en vigor el precio tope fijado a la Leche 
que es de 0.80 el litro de "cruda" y 0.95 el litro de la pasteurizada. Oficio de tala de montes en los Municipios 
de Cuautitlán, Santa Acatlan de Juárez y Casimiro Castillo, Jalisco. Reportes de las actividades como 
reuniones, asambleas en los municipios de Sayula, San Juan de los Lagos de los Partidarios del PAN, FPPM, 
PRI, UNS, PCM, PP. Reporte del aumento en el Precio del Azúcar. Relación de Delegados de la Federación 
Campesinas del Estado, que asistirán a la Convención Constitutiva en la Ciudad de México, D.F., Reporte de 
que el Partido Comunista esta haciendo circular volantes amarillos en las Fabricas de Guadalajara con titulo 
"Miguel Alemán Miente". Itinerario del General Henríquez Guzmán en su gira por la Entidad, documento de 
bienvenida a los ciudadanos que se inscriben en la FPPM con lema "Honradez y Trabajo". Desplegado del 
Comité Nacional del PAN de Jalisco con titulo "Mensajes a los ciudadanos de Jalisco". Fotografías: (2) de 
Braceros esperando que los registren en la Presidencia Municipal, (2) de las oficinas del Subcomité Henriquista 
en Guadalajara, Casa de Francisco Soto Herrera en San Juan de los Lagos, Casa de Jesús Padilla Alderete en 
Tepatitlán, de Comité Henriquista en Guadalajara, otro en Tocotlan. Desplegado en el periódico "El Sol de 
Guadalajara", dirigido a la opinión publica de fecha septiembre 1 de 1951, que firma Florencio Topete.  
100-12-14 L.5A (14-09-1951 a 18-11-1951): Informes del Estado, como los reportes de los Municipios: 
Jalostitlan, Zapopan, Tlajomulco, Cocula, Tlaquepaque, Tala, Tonala, Poncitlán y la Ciudad de Guadalajara, 
que contiene nombres y cargos del Comité Nacional de Auscultación Revolucionaria. Actividades de 
Ferrocarrileros, (algunos comentan que estaban en favor de Henríquez pero como no ven claro que vaya a 
ganar se unen mejor al PRI), de las actividades que realiza FPPM. Formación del Comité Estatal Pro-Adolfo 
Ruiz Cortinez, que dirige el Diputado y Lic. Heriberto Villaseñor, y la adhesión de los Comités Municipales de 
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Jalostitla, Zapopan, Tlajomulco y Cocula. Actividades en el mitin del Comité Municipal del Partido Popular 
(PP). Investigación en relación a que en el Restaurante "El Partenón" mataron a Valentín Vidrio Calderón, 
Político Henriquista, lo mato Jorge Rosales Ontiveros otro henriquista de 5 balazos. Actividades del mitin del 
PCM. Reporte de que la "Virgen de Zapopan " a quien apodan "La Genérala", después de permanecer tres 
meses visitando todas las Iglesias de Guadalajara, regresara a su Santuario. De que el Partido Nacionalista 
Mexicano (PNM), pega propaganda que dice: "No mas miseria, no mas prostitución, unámonos por México". 
Actividades en el Acto Pro-Paz, organizado por Españoles refugiados residentes de Guadalajara, donde 
tomaron la palabra el Lic. Fernando Miranda Quiroz, el Dr. José Fernández o Hernández Aguilar en 
representación del Comité Pro-Paz de Jalisco y el Dr. José Gildar, Ex-Presidente del Consejo de Ministros de la 
Republica Española. Fotografías: gente en mitin del PP en el barrio de San Juan de Dios, subcomité No.7 
Henriquista, casa de Gustavo Luna Plata, Comité Municipal en Tlaquepaque que preside Aurelio G. Ramírez 
de filiación Henriquista, sub-comité no.17 henriquista (nunca lo abren), local del comité de Ramón Hidalgo en 
favor de Adolfo Ruiz Cortinez (ARC), local del comité en favor de ARC y que preside el Lic. Heriberto 
Villaseñor, nuevo local del comité Estatal Henriquista, local del comité Pro-Ruiz Cortinez, que preside J. Jesús 
Landeros. De la huelga de la Universidad encabezada por el líder de la Federación de Estudiantes de 
Guadalajara, Carlos Ramírez Ladewig, los estudiantes opinan que cuando el Rector Ing. Jorge Matute y Remus 
acepte oficialmente la renuncia del Ing. Lomelí Haro Director de la Vocacional inmediatamente levantara la 
huelga. Relación de nombres y cargos de las Directivas Correspondientes al Comité Municipal en Poncitlán. 
Actividades del mitin del Partido Comunista Jalisciense.  
100-12-14 L.6A (19-11-1951 a 01-05-1952): Informes del Estado de Jalisco, como el Oficio No.25 de la 
sección XVI (Maestros Federales que prestan sus servicios en Guadalajara) del SNTE, con fecha Enero 7 de 
1952 en Tlaquepaque "invitándolos a luchar por nuestras demandas Económicas", Circular No.13. Información 
del PP y Sindicato del Sud-Pacifico, del PAN (propaganda de invitación a votar por el candidato a Presidente 
de la Republica Lic. Efraín González Luna). Volante de Obra de Orientación Popular del Partido 
Constitucionalista Mexicano que dice "Causas del hambre y miseria que padece el Pueblo Mexicano". Reportes 
de las actividades de la UNS, FPPM, del Lic. Jesús González Gallo Gobernador del Estado (como su V 
Informe, fotografías del evento), del PRI. Circular de la CTM. Reporte de la Convención organizada por la 
Federación de Trabajadores de Jalisco, del Comité organizador de la Federación de Obreros y Campesinos del 
Estado. Información en relación al asesinato de Alberto Calderón Silva (a) "El Chilero", editor del periódico 
"El Chile". Gira del candidato a la Presidencia de la Republica por el PAN Lic. Efraín González Luna. Lista de 
candidatos a Senadores y Diputados postulados por PRI. Reporte de las actividades de la manifestación de la 
celebración del día del Trabajo, encabezada por el Comité Regional del PRI, seguida por el Sector Popular.  
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100-12-14 L.7A (29-04-1952 a 24-07-1952): Informes del Estado de Jalisco, como la propaganda del PP que 
dice "Campesino: El Partido Popular te dará la Tierra y Libertad." Cruza el 6 de julio los anillos solferinos de 
las boletas electorales. Recortes de periódico del Estado donde hablan del zafarrancho que se produjo en le 
mitin del PAN y UNS que según fue saboteado por la actitud de la policía. (Telegramas dirigidos a Pablo de la 
Fuente, con dirección en el Hotel Regis cuarto 7, México, D.F., de Guadalajara franquicia 650 (Fran.650) todos 
en clave de letras). Ejemplar de programa del "Gran Festival Político-Cultural" que se organiza en honor a los 
candidatos del PRI. Reporte de la nueva mesa directiva del SNTE. Lista de candidatos a Senadores propietarios 
y suplentes y de Diputados postulados por la FPPM y del PP. Reporte de la llegada al Estado de Adolfo Ruiz 
Cortinez (candidato del PRI a la Presidencia de la Republica) en la Carretera y que fue recibió por comitiva del 
PRI 3 fotografías. Propaganda del PP con nombres de sus candidatos como al de la Presidencia Lic. Vicente 
Lombardo Toledano. Desplegado cumpliendo lo dispuesto por el articulo 70 de la ley federal electoral hacen 
del conocimiento del publico, las candidaturas para Presidente de la Republica, Senadores y Diputados, 
registrados en los distintos organismos Electorales; por los Comités Electorales y la Comisión Local Electoral 
y el Presidente de la Comisión Local Electoral, Dr. Guillermo Hernández Urtis con fecha mayo 23 de 1952. 
Reporte de "A los Soldados que no quieran Morir en Alaska" de Luís Dool ex-agente Secreto de Madero y 
marcado como "Confidencial". Reporte del asesinato del ex-presidente Municipal de Cuautitlán el Sr. Bartolo 
Padilla, por Tomas Ochoa Ruiz. Acta de hechos en las afueras del Juzgado Segundo en la Ciudad de 
Guadalajara. Reporte de la llegada del General Celestino Gazca Villaseñor para formar la Federación de 
Trabajadores Henriquistas. Ordenes para la Vigilancia de la Ciudad de Guadalajara para el 06-07-1952. 
Resultados Parciales de las Votaciones.  
100-12-14 L.8A (20-03-1952 a 08-12-1952): Informes relacionados al Estado de Jalisco, como los (Telegramas 
dirigidos a Pablo de la Fuente, con dirección en el Hotel Regis cuarto 7, México, D.F., de Guadalajara 
franquicia 650 (Fran.650) todos en clave de letras). Propaganda con titulo "Gran Mitin de Protesta", firmado 
por el Comité Estatal del Partido Comunista Mexicano y su secretario general Gregorio Molina G. Reportes de 
las actividades del Gobernador, del PP contiene propaganda, del PAN que reparte folletos con la ley electoral a 
todos sus representantes de casilla, designación de su candidato a Gobernador Lic. Jaime Robles Martín, de la 
FPPM, del PRI que contiene designación del Lic. Agustín Yánez como candidato Gobernador de la Entidad. 
Reporte de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en su Congreso Estatal (12) 
fotografías. Análisis de la labor desarrollada por el Lic. Miguel Alemán en el plano Nacional y el Lic. J. Jesús 
González Gallo en el plano Estatal. Relación de la división territorial de Jalisco para la elección de los 
Diputados que integraran la próxima Legislatura Local. Reporte de la contratación de braseros (sin novedad). 
Relación de candidatos del PAN para la renovación de Poderes Estatales y Municipales. Lista que contiene la 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 401 

cantidad de cada sector de empadronados en el Registro Electoral, para las elecciones del 7 de diciembre. 
Reporte del resultado de las elecciones Obreras Sindicales, convocadas por el Departamento del Estado. 
Reporte en relación al Señor José Luís Topete, secretario de la organización de la sección 6 del Sindicato de la 
Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas (SCOP), donde desmintió el que los Telegrafistas hayan 
recibido ordenes de practicar el "tortugismo" y que la demanda de aumento fue hecha a la Administración 
anterior.  

Caja 1-139 27/04/1957 30/06/1971 5 Legajos 100-12-16 L.1 al 100-12-18 L.3 (1951-1971): Información político social del Estado de Jalisco. 
100-12-16 L.1 al L.2 (1961-1970): Información del Partido Acción Nacional en el Estado de Jalisco, el 27 de 
octubre de 1961 la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) llevó a cabo un mitin en el marco de la 
campaña electoral para diputados locales, Presidentes Municipales y Regidores, interviniendo como oradores 
oficiales Sergio López, Tesorero de Acción Juvenil del PAN, Juan José Terán y Enrique Hernández Sánchez, 
candidato a la Presidencia Municipal de Guadalajara, durante su discurso todos los oradores lanzaron ataques 
directos al gobierno federal y estatal, resaltando sobre las supuestas anomalías electorales siendo perjudicado el 
Partido Acción Nacional en la mayoría de los casos. Para 1964 algunos de los panistas más reconocidos en el 
estado son Juan Palomar Arias, encarcargado de la Sección de Planeación y Urbanización del Ayuntamiento de 
Guadalajara, miembro activo del partido y candidato a Diputado Propietario por el X Distrito Electoral, en el 
Estado de Jalisco con cabecera en Ciudad Guzmán. Otro panista de importancia es Carlos Betersen Biester hijo 
de alemanes pero con residencia legal en el país, cuenta con varios bienes inmuebles, además de una 
constructora, es miembro distinguido del Movimiento Familiar Cristiano, candidato del PAN a Diputado 
Propietario por el 7o Distrito Electoral en el Estado de Jalisco, con cabecera en Yahualica. Después del fracaso 
obtenido en la entidad durante los comicios federales y locales, el 12 de septiembre de 1964, el Partido Acción 
Nacional inició su XVII Convención Regional, el evento estuvo presidido por José González Torres, ex 
candidato a la Presidencia de la República e Ignacio González Luna Morfin, el acto se caracterizó por la 
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presencia del sector juvenil del partido quienes solicitaban mayor actividad, además de solicitar la jubilación de 
miembros considerados como viejos debido a la falta de resultados favorables durante mucho tiempo. El 7 de 
junio de 1972 José Herrera Marcos, Presidente del Comité Regional del PAN se reunió con algunos miembros 
del Comité Regional y Jefes Distritales con la finalidad salvo disposición del Jefe Nacional del partido, 
consideraba que el momento no era oportuno para realizar actos públicos de protesta contra los sucesos del 10 
de junio de 1971 particularmente en Jalisco y solamente se hará una campaña de pega con motivos alusivos a 
los sucesos en que el pueblo fue víctima por los "Halcones", la campaña será llevada a cabo por las juventudes 
panistas y en forma particular por el gremio estudiantil afiliado al partido.  
100-12-16-1 L.1 (1957-1963): Información del Frente de Unificación Revolucionaria de Jalisco, organización 
fundada en abril de 1957 como órgano de acción de los partidos liberales, uno de los partidos auspiciadores de 
este movimiento fue Acción Nacional. 
 100-12-16-2 L.1 (1961) Información del Movimiento de la Juventud Progresista en el estado de Jalisco, el 
presidente de esta organización era Jesús González Cortazar, esta agrupación fue diseñada con la intención de 
formar un grupo político donde se encuentran afiliados hijos y familiares de funcionarios que no han tenido 
cabida en la administración del estado y como contra parte de organizaciones estudiantiles y grupos de 
izquierda. 
100-12-16-3 L.1 (1961) Información del Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria del Estado de 
Jalisco, en diciembre de 1961 se dio a conocer esta organización misma que anunció actividades vinculadas 
con el gobierno estatal y con el Partido Revolucionario Institucional, no se tuvo más información al respecto. 
100-12-18 L.1 al L.3 (1960-1971): Información político social del Estado de Jalisco, el 13 dfe marzo de 1961 
con motivo de la publicación de la convocatoria del PRI, funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara 
presentaron su renuncia con la finalidad de figurar como Diputados Federales, entre los renunciantes se 
encuentran José Guadalupe Mata, Oficial Mayor del Ayuntamiento, Raúl Padilla, Subsecretario de Gobierno y 
Juventino Robles Flores, Jefe del Departamento de Tránsito de Jalisco, en este contexto se filtró información 
acerca de Raúl Alvarez Gutiérrez, precandidato a diputado federal por el PRI en el Tercer Distrito Electoral del 
estado, está casado con una hija del General Federico Amaya Rodríguez, ex director de tránsito del DF, de 
quién fungió como secretario particular, es hermano de la esposa del General Alfonso Corona del Rosal, 
Presidente del Comité Nacional del citado partido, respecto a los candidatos a la Presidencia Municipal de 
Guadalajara algunos de los candidatos son Francisco Galindo Ochoa, Jefe de Prensa y Publicidad del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, Francisco Medina Ascencio, Jefe de Economía y Hacienda en el estado. para 1964 
el candidato a la Gubernatura del Estado fue Francisco Medina Ascencio y el candidato por el PRI para la 
Presidencia Municipal de Guadalajara fue Eduardo Aviña Batiz, destaca entre los grupos de apoyo priístas el 
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descontento de la Liga de Comunidades Agrarias quienes desconocen a los precandidatos a diputados locales y 
federales emanados del campo, debido principalmente a que al sector el PRI lo tiene olvidado mientras al 
sector obrero se les designan al menos 2 diputaciones para ser entregadas a la base, mientras a los campesinos 
no se les otorga una sola.  

Caja 1-140 22/07/1960 08/07/1979 7 Legajos  
100-12-18 L. 4 al L.6 (1972- 1979): Informes sobre las reuniones organizadas por Guillermo Cossío Vidaurri, 
Presidente Municipal de Guadalajara con el objetivo de realizar proselitismo político a su favor, a las que 
asisten funcionarios del gobierno estatal y miembros de organizaciones empresariales y bancos. Listas y 
antecedentes de los precandidatos y candidatos a diputados federales priístas correspondientes a los 13 distritos 
electorales del estado. Antecedentes de los aspirantes a candidatos del PRI para suceder en la presidencia 
municipal al licenciado Cossío Vidaurri. (Se anexan fotografías de los licenciados Carlos Ramírez Ladewig, 
Guillermo Reyes Robles, Oscar de la Torre Padilla, Arnulfo Villaseñor Saavedra y J. Jesús Limón Muñoz). 
Antecedentes de los precandidatos priístas a diputados locales de los 18 distritos electorales. Reportes sobre el 
desarrollo de las elecciones realizadas en los diferentes distritos electorales del estado de Jalisco para la 
renovación de presidencias municipales y diputaciones locales; se mencionan algunos cierres de campaña del 
PRI, PAN y PARM; denuncias del PAN contra el PRI por robo de urnas, reconocimiento por parte del PRI del 
triunfo electoral del PAN en los municipios de Encarnación de Díaz y Jamay. (Se anexa propaganda panista a 
favor del doctor Adolfo Martín del Campo y ejemplar del periódico La batalla 73: órgano de información 
política). Antecedentes de los licenciados Guillermo Cossío Vidaurri, Juan Delgado Navarro, Eduardo Álvarez 
Bátiz, Sergio García Ramírez, Alfonso Rosas Benítez, Flavio Romero de Velasco, Senador Javier García 
Paniagua y Doctores Reynaldo Guzmán Orozco y Ernesto Orozco López, precandidatos priístas a la 
gubernatura del estado de Jalisco. Informe sobre la convención estatal del PRI en la que se postularon las 
candidaturas para senadores y diputados federales, incluye lista de candidatos definitivos a estos cargos y una 
de precandidatos. Informes relacionados al carácter, aspiraciones, propuestas y postulaciones de industriales, 
comerciantes, obreros, de la Federación de Trabajadores de Jalisco-CTM, la sección 47 del SNTE, CROC, 
CNOP, Liga de Comunidades Agrarias y la FEG a través de sus dirigentes, del candidato del PRI al cargo de 
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gobernador en el estado de Jalisco, expresadas en reuniones, asambleas, convención estatal y publicación de 
desplegados en diferentes periódicos; incluyen antecedentes de Alberto Rosas Benítez, licenciado Alfonso de 
Alba Martín, Heriberto Villaseñor Morales, licenciado Teodoro Gutiérrez García, licenciado Ignacio Maciel 
Salcedo, licenciado Oscar Ibarra Rentería, Oscar de la Torre Padilla, Víctor Manuel Torres Ramírez, Ingeniero 
Luis Enrique Bracamontes Gálvez, licenciado Juan Delgado Navarro y Arnulfo Villaseñor Saavedra, recorte de 
periódico en el que el licenciado Bracamontes Gálvez declara pretender ser candidato priísta a gobernador y 
actas de nacimiento de los diferentes candidatos a diputados y gobernador.  
Informes de las elecciones para gobernador, presidentes municipales y regidores en Jalisco, organizadas por la 
Comisión Electoral del Estado; incluyen listas de los candidatos a diputados locales y regidores por partido y 
distrito, información relacionada a las postulaciones de los candidatos a gobernador y presidentes municipales 
en Jalisco por parte de la Unidad Democrática, conformada por el PPS, MOS y el PCM, designación de los 
aspirantes al cargo de regidores por parte del PRI, resultados de este proceso electoral de diputados locales, 
presidentes municipales y gobernador correspondientes a los 18 distritos. Celebración de congresos 
convenciones y asambleas en las que se postulaban, elegían y asignaban los precandidatos y candidatos a 
diputados locales y federales de los diferentes distritos electorales, por el Partido Demócrata Mexicano (PDM), 
Partido Comunista Mexicano (PCM), Partido del Pueblo Mexicano (PPM), Partido Socialista Revolucionario 
(PSR), PRI, PAN, PST; así como cierres de campaña del Flavio Romero de Velazco, candidato a gobernador 
por el PRI y reparto de propaganda de la Unidad Democrática. 
Antecedentes de Rosalía Mercado Romero, Alberto Fierros Lagunas, Eduardo Amezquita Flores, trabajadores 
ferrocarrileros; de Marcos Arana Cervantes, Director de Información de Jalisco (INFORJAL) licenciado 
Salvador Orozco Loreto, Químico Ismael Orozco Loreto, Ismael Orozco Magaña, allegados políticos de García 
Paniagua y Dolores Guadalupe de la Mora Cepeda.  
100-12-18-76 L. 7 (s /f): Antecedentes de los precandidatos priístas al cargo de gobernador del estado de 
Jalisco, incluye fotografías de cada uno de los aspirantes. (Este expediente esta engargolado y signado como 
libro negro). 
100-12-28 L. 1 al L. 3 (1974-1977): Informes sobre participación de reos y presos políticos en intentos de fuga 
de la penitenciaria de Jalisco (Penal de Oblatos), de riñas internas y delitos cometidos internamente, denuncia 
de corrupción y amenazas de motín. 
Reporte en el que se corroboran los domicilios de los familiares de los presos políticos en la penitenciaria del 
estado y lista de personas beneficiadas con el indulto otorgado por el gobernador con motivo de la celebración 
del aniversario de la independencia nacional.  
Relación de personas que visitaron a los presos políticos e integrantes de la Liga 23 de Septiembre, de las 
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Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP) y de la Unión del Pueblo, varones y mujeres, recluidos 
en la penitenciaria estatal. (Se anexan fotografías de las identificaciones de Samuel Rentería Castillo miembro 
de la FEG, presos políticos y de familiares de los mismos) 
Informe en el que se señala el estado general de peligrosidad existente en la Penitenciaria estatal, agravándose 
con la llegada del recluso Ramón Campaña López (a) El Carnicero y carta de Carlos Morales García, dirigida a 
Luis Echeverría en la que solicita para él y en representación de dirigentes estudiantiles, compañeros suyos, la 
intervención del presidente para la aplicación correcta de justicia ante su detención injustificada y la de sus 
compañeros. 
Asesinato de David Valenzuela (a) El Sebas. 
Informes sobre diversos motines efectuados en la Penitenciaría del estado de Jalisco, concernientes a 
enfrentamientos entre los grupos de los “subversivos” y los “chacales” con el objetivo de posesionarse del 
control del penal en sus diversos aspectos: control de armas, goce de los mejores trabajos, del control de 
estupefacientes y del adoctrinamiento de los presos con fines revolucionarios, ya que el grupo de los 
“subversivos” lo conforman elementos de la Liga 23 de Septiembre y las FRAP. Incluyen antecedentes de 
Francisco Juventino Campaña López (a) El Ho Chi Min, Alfredo Manzano Muñoz (a) El General, Eduardo 
Manzano Muñoz (a) El Martín o El Castor, Ramón Campaña López, David López Valenzuela (a) Armando o el 
Sebas. También reportes sobre el asesinato de David López Valenzuela (a) El Sebas y de Reynaldo Navarro 
Arellano, ex coordinador de este penal.  
Informes sobre los intentos de amotinamiento por parte de las reclusas del penal femenil en protesta de la 
prohibición de asistir a la visita conyugal en el penal masculino y del maltrato dado a los internos trasladados a 
diverso penales del país. (Se anexan fotografías de reclusas realizando actividades culturales y reporte de la 
Licenciada Estela Marina Alarcón Rocha, Rectora del Departamento de Mujeres de la Penitenciaría de Jalisco 
sobre los avances en la readaptación de las reclusas por medio de actividades laborales y remunerativas en el 
Departamento de Mujeres de la Penitenciaría de Jalisco, dirigido al gobernador del estado Flavio Romero de 
Velasco). 
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Caja 1-141 09/12/1952 19/05/1969 5 Legajos 100-13-1 L.1 al L.5 (1952-1969): Información político social del Estado de México, el 6 de febrero de 1957 el 
Presidente del Comité Regional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México 
Geronimo Quiroz, declaró no reconocer miembros fuera de los sectores obrero-campesino y popular, e 
igualmente mencionó sobre la Asociación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del estado, presidida por 
Wenceslao Labra, así como a la Federación Unica de Revolucionarios del Estado, presidida por Carlos 
Mercado Tovar no se tomarán en cuenta como organismos políticos e igualmente a otros sectores de 
reorganización de última hora, en este contexto el denominado Partido Popular presidido por Gustavo G. 
Velázquez, quién ha venido haciendo públicaciones en diarios locales solicitando su a dhesión al PRI, pero 
como el partido oficialista no le ha resuelto nada el partido nombrará por cuenta propia a sus candidatos para 
los diferentes distritos, así como para presidentes municipales, otra organización política es la Confederación 
de Veteranos Revolucionarios de la División del Norte es representada por Mario Cardoso y Antonio Mancilla 
Bauza, éste último agitador por la región sur del estado, sin embargo esta organización es manejada por 
Wenceslao Labra, ex gobernador del estado. El 4 de noviembre de 1959 por diversos rumores en el sentido de 
la localización de una estación inalámbrica en Chalma la cual supuestamente transmite información a 
Centroamérica, desde la planta de transmisión ubicada en la población de Tenancingo, la cual está protegida 
por un Coronel de nombre Rafael, después de las investigaciones del caso se informó sobre la falsedad de tal 
información, ya que en los poblados citados no hay antena emisora ni mucho menos un centro de transmisión y 
el citado conoronel no existe. El 8 de enero de de 1961 tres elementos de la Policía del Estado de México en 
evidente estado de ebriedad provocaron un escandalo en los límtes con el Distrito Federal (chimalhuacán), en 
ndonde abrieron fuego con sus armas de cargo en contra de elementos policiacos del DF, suscitandose una 
balacera, no se cuantificaron los heridos debido al retiro de ambos bandos por sus compañeros, sin embargo 
vecinos afiliados a la Unión de Colonos del Vaso de Texcoco manifestaron su descontento por este tipo de 
situaciones que se da en forma continua. El 12 de abril de 1961 comisiones de vecinos de las colonias del ex 
vaso de Texcoco, encabezados por Jesús Vargas Meza, Jesús Castillo, Manuel González y Andrés Vera, 
quienes en entrevista con Salvador Izquierdo Castañeda, Presidente Municipal de Chimalhuacán, a quién le 
manifestaron sobre la conclusión a la que llegaron en el sentido de que el gobernador del estado de México no 
era de él el interes de desaparacer los poderes municipales en Chimalhuacán, sino que los verdaderos 
responsables de ello eran Jorge Jimenez Cantú, secretario general de goblierno de la entidad, roberto Ruiz 
Pinete, delegado del gobernador de esas colonias y los caciques del poblado Hilario Valencia, Luis Martínez y 
los hermanos Valverde, quienes en forma conjunta llevan a cabo acciones en contra de la gobernabilidad en el 
municipio. En noviembre de 1965 se filtró información acerca la problemática existente en la colonia Cuchilla 
del Tesoro que se encuentra en los limites con el estado de México, entre el Aeropuerto Internacional de la 
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Ciudad, Unidad San Juan de Aragon y la antigua carretera a Texcoco, cerca de Río Consulado y la Av. 613, 
con una extensión de 85 héctareas, los primeros colonos llegaron ahí el 2 de marzo de 1962, pero como el 
Distrito Federal se ha ido extendiendo, se dice sobre la invasión de 1500 héctareas pertenecientes al Estado de 
México, en las primeras construcciones inspectores del Departamento del DF, procedieron a poner sellos y 
cancelar las obras para que sea el DF el encargado de los registros, sin embrago los colonos manejaban que 
estos terrenos estaban en las inmediaciones del municipio de Ecatepec y posiblemente al municipio de 
Nezahualcóyotl de nueva creación, ambos en el Estado de México.  
  

Caja 1-142 24/06/1969 27/06/1972 4 Legajos 100-13-1 L.6 (1969):Panorama Politico, Económico y Social del Estado de México.  
Informe sobre accidente ocurrido en el lugar denominado “El Molinito” en Naucalpan de Juárez Edo. De 
México, en el que resulto una persona muerta. Se anexa una lista de los nombres de pasajeros que se 
encontraban a bordo del autobús de la línea México-Tacuba-Huixquilucan, que resultaron heridos y se incluyen 
fotos de dicho accidente.  
Informe sobre la conferencia del Lic. Luís Cano Vázquez, presidente de la Asociación de Industriales del Edo. 
De México.  
Investigación de la denuncia anónima dirigida al C. Presidente de la Republica, depositada en la 
Administración de Correos de Texcoco, en la que se denuncia que los trabajadores del Rancho Guadalupe Ex –
Hacienda de “El Batan” en Texcoco son sometidos a trabajos muy duros, muy poco salario y sin servicios 
sociales.  
Antecedentes de Raúl Valdez Mustieles, comandante de la Policía Municipal en Cd. Satélite.  
Informe sobre el monumento de bronce, realizado por el escultor Ángel Tarrac. Que seria colocada enfrente del 
nuevo Palacio Municipal de Ecatepec de Morelos. Se anexan fotos de dicho monumento.  
Investigación sobre la venta de 614 metros cuadrados del atrio de la iglesia en Zumpango Edo de México, 
denominada “La Purísima Concepción” cuyo párroco era Santiago Domínguez López. 
Informe sobre la noticia publicada en el periódico Excelsior en las que se menciona el desgajamiento del Cerro 
de Texcalucan Edo de México.  
Periódico “4º Poder” de Ecatepec Morelos, en el que se menciona la Toma de posesión como Gobernador 
constitucional del Estado a Hank González.  
Libro: “Memorias del Sexenio 1963 a 1969. Estado de México”, realizado por Lic. Juan Fernández Albarran 
Gobernador Constitucional del Estado de México durante el sexenio comprendido entre el 16 de septiembre de 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 408 

1963 al 15 de septiembre de 1969,  
Celebración del VIII Congreso Agrario en el cual se eligió la nueva Mesa Directiva de la L.C.A. dicho 
congreso se Celebro en el cine Florida en Toluca.  
Informe sobre los problemas internos de carácter sindical en la Empresa “Spicer”, dedicada a la manufactura de 
Artículos Metálicos para diversas industrias, dichos problemas surgieron a raíz del despido de 19 trabajadores, 
dando inicio ala lucha contra el Charrísimo y independencia sindical.  
Informe sobre las elecciones para Presidentes Municipales, Celebradas en Todo el Estado de México.  
Relación y antecedentes de personas que por sus cualidades y condiciones podrían integrar comités de Distrito 
Electoral Federal con Cabecera como: Cuautitlan, Sultepec, Valle de Bravo, Lerma, Toluca, Atlacomulco, 
Tlalneplantla, Texcoco y Chalco.  
Antecedentes de las Personas propuestas para integrar la Comisión Local Electoral en el Estado de México.  
Relación y antecedentes de Personas que por sus cualidades y condición podrían integrar la Comisión Local 
Electoral del Estado con Sede en la ciudad de Toluca para las Elecciones.  
Informe sobre la supervisión Técnico académica del C. Prof. Teofilo Aguillon Torres, de la Escuela Técnica 
Industrial 56 en Tlalnepantla Estado de México.  
Informe sobre la toma de posesión de los Nuevos Ayuntamientos de los 120 Municipios que componen el 
Estado de México.  
Informe e investigación sobre el asesinato de siete leñadores en San Pedro Nexapa.  
Informe e investigación sobre la denuncia realizada por el periodista Ing. Victor Mario Herrera, dicha denuncia 
es en relación con la tolerancia que tenían las autoridades municipales, con la venta de licores y droga en una 
tienda llamada “La Lupita”.  
Se incluye un ejemplar del Periódico “El Mexicano” de Atizapan, en el que se hace un homenaje al Sr. Lic. 
Adolfo López Mateos.  
100-13-1 L.7 (1970-1971):Seguimiento de la investigación de la denuncia realizada por Victor Mario Herrera 
Director del Periódico “El Mexicano”. Se anexa boletín del Diario “El Mexicano de Atizapan” correspondiente 
al 27 de febrero de 1970, de: Victor Mario Herrera, en el que señala la tolerancia de las autoridades 
municipales en una tienda disfrazada y que era un centro de pandilleros y viciosos, así como las consecuencias 
del frustrado asesinato de el Director del Periódico (Victor Mario Herrera) “El Mexicano”.  
Informe sobre diferentes asuntos en el Estado de México: problemas de campesinos relacionados a las tierras, 
propaganda política encontra de Enedino Ramón Macedo, reparto de documentación federal y útiles de 
escritorio en todos los comités distritales. 
Informe sobre Noticias Publicadas en periódicos, referente a las actividades ilícitas realizadas por el 
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Gobernador del Estado de México Carlos Hank González.  
Informe sobre el plantón realizado en la explanada de la Plaza de la Constitución y frente a la puerta principal 
del Palacio Nacional por campesinos de: San Pedro Toltepec, Barrio de Guadalupe, Calixtlahuaca y San Luís 
Mextepec pertenecientes al Estado de México, para solicitar la ayuda al Sr. Presidente de la Republica, ya que 
fueron victimas por parte del Sr. Gobernador del Edo. Carlos Hank González, por haberles expropiado sus 
Tierras.  
Antecedentes e investigación sobre una nota periodística publicada en el diario “El Día”, Titulada: 
“Explotación de mas de diez mil trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción”, ya que dichos 
trabajadores laboraban sin prestaciones de ningún tipo.  
Informe sobre la expropiación realizada en los ejidos que se ubicaban en el valle de Toluca, mismas 
expropiaciones que fueron ordenadas por el C. Gobernador del Edo. Prof. Carlos Hank González.  
Informe sobre el movimiento organizado por Enedino Ramón Macedo entre elementos del sector campesino, 
magisterial y Estudiantil de Toluca Estado de México, dicho movimiento era con el propósito de protestar 
encontra del Gobernador del Estado Carlos Hank González y del Gobernador del Estado de Guerrero Sr. 
Caritino Maldonado.  
Antecedentes de Felipe Chávez Becerril, Jorge Garcés Cruz, Jorge Bello López.  
Informe e investigación sobre nota periodística publicada en el periódico la prensa: “Vende un Alcalde las 
Parcelas ejidales” San Martín de las Pirámides.  
Informe sobre la invasión de 10 hectáreas del terreno denominado Rancho “la Providencia” que eran propiedad 
de Ildefonso Asterloa Roveroy, en Tequisquinahua, Municipio de Tlalnepantla, Estado de México.  
Informe sobre el primer congreso extraordinario seccional de la sección 36 del S.N.T.E.  
Informe sobre la invasión de terrenos en San Martín Xochinauac, Delegación de Atzcapotzalco.  
Informe e investigación sobre el problema entre los Directivos del Hotel y el Balneario Ixtapan de la Sal, ya 
que dichas directivas obligaban a los empleados a que se afiliaran a la Confederación de Obreros y Campesinos 
del Estado de México, de los cuales103 Empleados ya estaban afiliados a la C.R.O.C. si los trabajadores 
pertenecientes a la C.R.O.C. no se adherían a la C.O.C.E.M. serian despedidos. Se anexan fotos.  
Informe sobre la Expropiación de Diversos ejidos del Estado de México, para destinarlos a la Creación de 
Zonas Habitacionales e Industriales; los terrenos expropiados correspondían a: Santa Maria Ticoman 
Tlalnepantla, Santiago Tepalcapa Tultitlán, San Bartolo Tenayuca Tlalnepantla, San Mateo Ixtacalco 
Cuautitlan, San Juan Atlamica Cuautitlan, San Sebastián Xhala Cuautitlan, San Antonio Zomeyucan 
Naucalpan, Santa Cecilia Acatitlan Tlalnepantla, Los Remedios Naucalpan, Santiago Oxtempan El Oro, San 
Nicolás El Oro, San Rafael Chamapa Naucalpan, San Esteban Huitzilacasco Naucalpan, San Lucas Patoni 
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Tlalnepantla, San Juan Totoltepec Naucalpan, El Señor de la Republica entrego personalmente las 
indemnizaciones. Se anexan fotos. 
Libro del 1er Informe de Gobierno de Manuel Mateos Candano, Gobernador del H. Ayuntamiento de 
Naucalpan.  
Informe sobre la formación del Fomento Agrícola de Toluca, esta sociedad se formo en 1962. Su principal 
objetivo era la compra venta de Toda Clase de Fertilizantes, insecticidas y contratos relacionados con dichas 
actividades. 
Informe sobre la detención de las personas que defraudaron cien millones de pesos, con la venta ilegal de 
terrenos en el ex–Ejido San Rafael Chamapa, Municipio de Naucalpan.  
Antecedentes de Sixto Noguez Estrada, Maximino Montiel Flores, Gildardo Herrera Gómez Tagle, Genaro 
Pérez García.  
Informe sobre la protesta realizada por tianguistas del Molinito Estado de México, frente a la puerta principal 
de Palacio Nacional, con el objetivo de solicitar audiencia con el C. Presidente de la Republica Luís Echeverría 
Álvarez, para denunciar los abusos de los que han sido objeto por parte de las autoridades del Municipio de 
Naucalpan de Juárez Estado de México.  
Informe e investigación sobre propaganda subversiva, identificada en la sucursal de correos en la ciudad de 
Toluca, dicha propaganda aparecía con el numero postal 511.  
Informe de la protesta publicada en el periódico “Ovaciones” dirigida al C. Presidente de la Republica Lic. Luís 
Echeverría Álvarez y al Gobernador del Estado de México Carlos Hank González, en la que se quejan Pedro 
Sánchez Ibarra y Juan Sánchez Ibarra por ser acusados de despojo.  
Informe sobre la distribución de propaganda subversiva, realizada por el Consejo Estudiantil Universitario de la 
Universidad del Estado de México.  
Informe sobre el escrito enviado por Los Colonos del Fraccionamiento “San Lorenzo” ubicado en terrenos de 
Chimalhuacán Estado de México a: Esther Zuno de Echeverría, en el que exponen los graves problemas y 
represalias que padecen las familias por parte del llamado Movimiento Restaurador.  
Informe sobre el XII Congreso General Ordinario de la Federación de Trabajadores del Estado de México.  
Informe sobre festival de Pop de grandes proporciones organizado en Atizapan de Zaragoza. Se incluye 
propaganda.  
Informe sobre el Congreso realizado por El Comité Directivo Estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del Estado, para construir la Unión de Ejidatarios y Comuneros Transportistas de 
Productos Agropecuarios y Recursos Naturales del Estado de México. Se anexa invitación.  
Se incluyen los Estatutos de la Unión de Ejidatarios y Comuneros Transportistas de Productos Agropecuarios y 
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Recursos Naturales del Estado de México.  
Informe e investigación de Solicitud de audiencia para entrevistarse con el Sr. Presidente de la Republica Luís 
Echeverría Álvarez, con el objetivo que la esposa del presidente inaugure la Luz, el agua y el teléfono en la 
colonia ubicada a un kilómetro de la pirámide de tenayuca.  
Informe e investigación sobre el problema en la Colonia “El Tenayo”, así como Relación de personas 
ejidatarios que tenían lotes en la colonia “El Tenayo” y que pasaron ha segundas personas. Se anexan fotos. 
Se incluye un Reporte Económico, Político y Social del Estado de México.  
100-13-1 L.8 (1972):Reporte sobre el II Informe de Gobierno del Gobernador del Estado de México, Carlos 
Hank González.  
Investigación y Antecedentes de Fausto Rivero Rivas.  
Informe sobre la campaña organizada por la Sección 17 del S.N.T.E. con el propósito de dar difusión y 
divulgación sobre el segundo Informe de Gobierno del Prof. Carlos Hank González, por considerara que el 
contenido de dicho documento debe llegar al conocimiento de todos los ciudadanos de la entidad con el objeto 
de orientar y formar la confianza cívica.  
Agremiados de la C.N.C. así como pequeños y grandes propietarios, aprecian la política de desarrollo 
agropecuario del Estado de México, ya que al obtener una mayor producción en la agricultura y en la ganadería 
se aumenta el nivel de ingresos y el de vida familiar de los hombres del campo. 
Informe sobre los campesinos de Santa Maria del Llano, desesperados por la escasez de agua para regadío, 
rompieron uno de los grandes tubos conductores de agua del Alto Lerma que abastecen al Distrito Federal.  
Actividades realizadas en la Universidad Autónoma del Estado de México (Conferencias, Asambleas, 
Presentaciones de Grupos de Protesta, etc.). 
Antecedentes e Investigación de la Sra. Miriam Egurrola de Isaac. Dicha persona deseaba proporcionar 
información relacionada a las actividades de tipo subversivo de algunas personas.  
Informe sobre el nombramiento de Miguel Hernández Monjaraz Comandante en el Municipio de Ciudad 
Netzahualcóyotl, dicho nombramiento fue realizado por Carlos Hank González Gobernador del Estado de 
México, con el objetivo de frenar los abusos del C. Presidente Municipal de Netzahualcóyotl.  
Reporte que rinde la Comandancia de policía, con relación al incidente creado por el Movimiento Restaurador 
el día 21de marzo de 1972.  
Informe sobre los festejos realizados por el IX Aniversario de la fundación de Ciudad Netzahualcoyotl, el acto 
fue presidido por el presidente Municipal Gonzalo Barquín Díaz.  
Informe sobre el ataque realizado al Presidente Municipal Gonzalo Barquín Díaz, por el Movimiento 
Restaurador de Colonos A.C. de Cd. Netzahualcoyotl.  
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Informe sobre la toma de protesta e inauguración de las 15 Convenciones Distritales que en forma simbólica 
hizo el C. Lic. Jesús Reyes Heroles presidente del CEN del PRI.  
Informe sobre los daños ocasionados por las lluvias en el Estado de México, las colonias mas afectadas fueron: 
Ciudad Satélite, Fraccionamiento San Mateo, Jacarandas, Santa Mónica, Boulevard Poniente, San Rafael, 
Chamapa y San Lucas Patoni.  
Listas de Relación de Personas, realizada por la Comisión Electoral Distrital y el Comité Municipal Electoral, 
en dicha relación se menciona: el nombre del Distrito, Propietarios: presidente, secretarios y vocal, Suplentes: 
presidentes, secretarios y vocal. Se incluye reporte sobre domicilio y teléfono del Gobernador del Estado de 
México Carlos Hank González, así como de las personas que trabajaban para el Gobernador.  
Relación de Circulares, realizadas por la Secretaria de Gobernación y que por medio de Relaciones 
Intergubernamentales se entregaban para integrar la Agenda Directorio del Gobierno del Estado.  
100-13-1 L.9 (1972-1973):Informe de la posible reelección del Rector de la Universidad del Estado de México 
Dr.Guillermo Ortiz Garduño. Así como las diferentes protestas realizadas por los estudiantes por dicha 
reelección.  
Informe, investigación y Cuestionario Relacionado con el Proyecto para extraer agua de la Cuenca de Chalco. 
Así como de Riego y Drenaje en “Chalco” Estado de México.  
Informe sobre la Noticia publicado en el periódico “Excelsior” de la Ciudad de México, en la que los habitantes 
de los poblados de la cuenca de chalco, no querían que se les quitara el agua para conducirla al D.F. por lo que 
el Comité Central en Defensa de los Recursos Naturales de Chalco, presidido por Dionisio Pérez Hernández 
envió una carta al C. Presidente de la Republica, pidiéndole audiencia.  
Investigación y antecedentes de la “Planta del Cerro de la Estrella”, de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas, oficinas de plantas de Tratamiento del Departamento del Distrito Federal.  
Invitación del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, para que expresen su libre voluntad acerca de 
las obras que la Secretaria de Recursos Hidráulicos realizaría en el Distrito de Chalco.  
Informe sobre el acuerdo entre el C. Secretario General con el C. Gobernador, con relación al proyecto de 
aguas en chalco.  
Articulo “Proyecto de Riego y Drenaje Chalco, Estado de México”.  
Junta de Representantes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México en la Ciudad de Chalco el 
8 de agosto de 1972, para establecer las bases del Proyecto “Cuenca-Chalco” para 18 Pueblos.  
Informe sobre la Junta de Representantes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado en las Oficinas de 
DAGEM.  
Informe sobre la Lista de Participantes a la Junta para promover y Ejecutar el Programa Cuenca Chalco. 
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Informe sobre las Fases del Plebiscito a celebrar en el Distrito de Chalco, con el propósito de que los núcleos 
de la población interesados expresen su libre voluntad acerca de las obras que la secretaria de Recursos 
Hidráulicos realizaría en el Distrito de Chalco.  
Informe sobre el Sub-Comité Pro-Defensa del Agua de la Cuenca de Chalco, formado en el mitin organizado 
por Dionisio Pérez Hernández, integrado por: Presidente Luís Ceron Nequis, Secretario Febronio Buendía 
Baños, Consejero Consuelo Vda. De Molina.  
Informe e Investigación sobre el presidente municipal de la población de Zacazonapan Héctor Sarabia Arroyo, 
por robar lo recaudado en el pueblo y no enviar ninguna relación al Gobierno del Estado, de lo recaudado.  
Se incluye un Articulo: “El Porque de una preparatoria popular”.  
Informe sobre el resultado de las platicas que se realizaron entre el Comité de Defensa de los recursos naturales 
y ecológicos de la cuenca valle de chalco y la secretaria de recursos hidráulicos sin que el comité se haya 
comprometido a nada.  
Informe sobre la carta enviada al Sr. Presidente de la Republica Lic. Luís Echeverría Álvarez, por ciudadanos 
del poblado de San Rafael Chamapa del Municipio de San Bartola Naucalpan.  
Informe sobre la Investigación realizad en relación a una protesta de ejidatarios de Melchor Ocampo, estado de 
México, denunciando ante el Gobernador de la Entidad, Prof. Carlos Hank González, al Agente del Ministerio 
Publico de Cuautitlan. Por violar la Ley de la Reforma Agraria, teniendo presos a sus compañeros.  
Informe sobre el problema en Tepetlixpa, ya que no se dejaba tomar posesión al nuevo Presidente Municipal.  
Informe sobre las clases realizadas en las Escuelas “Primaria Popular”, impartidas por alumnos de la 
preparatoria Num.3. 
Informe sobre el III informe de Gobierno del Gobernador del Estado de México Carlos Hank González, 
realizado en el teatro Morelos de la Ciudad de Toluca.  
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Caja 1-143 20/01/1973 22/08/1975 5 Legajos 100-13-1 L 10 al L 14 (1973-1975):  
* Tercer Informe de Gobierno del Gobernador Constitucional del Estado de México, Lic. “Carlos Hank 
González” 
* Relación y Listas de personas que Confirmaron su Presencia en el III Informe de Gobierno del Gobernador 
Constitucional del Estado de México, Lic. “Carlos Hank González” 
* Contestación al Informe del C. Gobernador Constitucional del Estado, Prof. “Carlos Hank González”, dada 
por el Dip. y Lic. Juan Maccise, Presidente de la H. XLV Legislatura. 
* Palabras pronunciadas por el Lic. “Hugo Cervantes del Río”, Secretario de la Presidencia y representante del 
C. Presidente de la República, al III Informe de Gobierno del Gobernador del Estado de México, en el Teatro 
Morelos, de Toluca, México. 
* Desayuno que Ofrece el Sr. Gobernador Constitucional del Estado de México, Prof. Carlos Hank González, a 
la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Industriales del Estado de México. 
* Folleto que plasma o informa un Análisis del “Segundo Informe”, del Señor Presidente de la República 
Mexicana Lic. “Luís Echeverría Álvarez”. 
* La XLV Legislatura del Congreso del Estado, Aprobó la Creación del Municipio 121, el cual tendrá cabecera 
en “Cuautitlán Izcalli” quedando integrado con porciones territoriales de los Municipios de Tultitlán, 
Cuautitlán y Tepozotlán, pertenecientes al VI Distrito Electoral Federal. 
* Investigaciones y Antecedentes del Cap. José Luís Navarro Salgado. 
* Conflicto, Disputas y Luchas internas para la “Elección, Nombramiento y Renovación de Ayuntamientos”, 
en el Municipio de “Acambay”, perteneciente al Distrito de El Oro de Hidalgo, Estado de México.  
* Indagaciones e Investigaciones sobre el Déficit Monetario, Administrativo, Agrario, etc., que sufre la 
“Industria de la Masa y las Tortillas del Valle de Toluca”, y la “Unión de Molineros y Tortilladoras”, del 
municipio de Netzahualcoyotl. 
* Investigaciones e Indagaciones sobre los Daños Ocasionados por la Precipitación Pluvial registrada el 
“Viernes 24 de Agosto de 1973”, en diferentes colonias del municipios de Netzahualcóyotl, Estado de México. 
* Investigaciones en el poblado de “Amecameca”, estado de México, para conocer y saber el precio del 
Kilogramo de “Maíz”. 
* Investigaciones e Indagaciones a la Dra. “Diana Rodríguez Jerkov, Lic. Rosa María Rodríguez Jerkov y Rosa 
Jerkov de López”, que iban a ser “Secuestradas”, la madrugada del 30 de Noviembre de1973 en ciudad 
Satélite, México, por supuestos miembros del “Frente Estudiantil Revolucionario”, “(F.E.R). 
* Plan de Protección Especial para la Zona Industrial del Valle de México. 
* Antecedentes de “Manuel Castro Reyes, Darío Córdoba Ladrón de Guevara y Martín Antonio Ríos” 
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* “Boletín” o Informe que plasma lo siguiente: Gobierno del Estado de México, Secretaria General, Centro de 
Documentación, Boletín Número 6, Septiembre a Octubre de 1973, en otras palabras, este boletín contiene 
información del Estado de México en las temáticas del Desarrollo Económico, la Agricultura, Climatología, 
Estadísticas, Historia, Electricidad, Industria, Seguridad Pública, Salud Pública, Urbanización, etc. 
* El Comité Estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de México, fue 
dotada de 32 vehículos, por el gobernador del Estado de México, Prof. Carlos Hank González y estas unidades 
serán utilizadas o dedicadas al Programa de la Vivienda Campesina del Estado de México. 
* El Gobierno del Prof. “Carlos Hank González”, creo y desarrollo el programa denominado “Promotora de la 
Vivienda para el Campesino del Estado de México”, conocida como “PROVICAMP”, que tiene como objetivo 
Promover, Proyectar, Construir y Organizar la regeneración o recreación de núcleos habitacionales campesinos, 
es decir, integrar verdaderos colonias rurales o ejidales, sin olvidar que deben disfrutar de todos los “Servicios 
Públicos”. 
* En el Teatro Morelos de Toluca, el C. Gobernador del Estado de México, Prof. Carlos Hank González, rindió 
su “IV Informe de Gobierno” o su IV Informe de gestión Administrativa, asistiendo a la misma el Lic. Mario 
Moya Palencia, Secretario de Gobernación, en representación del Sr. Presidente de la República, Lic. Luís 
Echeverría Álvarez.  
* Progreso Industrial, Municipio de Villa Nicolás Romero, se llevó a cabo el 1er Congreso Ordinario de la 
Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, integrada por los maestros del Valle de 
México. 
* Temario, Glosario y Convocatoria para celebrar el Primer Congreso Ordinario de la Sección 36 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, integrada por los maestros del Valle de México. 
* Dictamen que sobre Política Sindical, se somete a la Consideración del Honorable Primer Congreso 
Ordinario de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.  
* Investigaciones e Indagaciones en relación con la noticia publicada en el periódico “Excélsior”, de la ciudad 
de México, enviada por el corresponsal de este diario en el Estado de México, Alfredo Ramos R., bajo el título 
“Campesinos de Lerma Amenazan Dinamitar el Acueducto que Surte al Distrito Federal si no les dan Maíz y se 
Perforan Nuevos Pozos”. 
* Programa, Temario y Fotografías de la Secretaria de Obras y Servicios y de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas de la Residencia General de Construcción del “Acueducto Lerma”. 
* Problemas de tipo Ejidal que enfrentan los habitantes del poblado de “San Pedro Zictepec”, del Municipio de 
Tenango del Valle, en el Estado de México. 
* Manifestaciones, Mítines, Asambleas, Congresos, Conferencias, etc., del “Partido Comunista Mexicano”, del 
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“Sindicato Nacional de Industria Liga de Soldadores Ayudantes de Oxi-Acetileno y Arco Eléctrico de la 
República Mexicana”, del “Partido de la Clase Obrera Mexicana”, etc., el Primero de Mayo “Día del Trabajo”. 
* Actividades del Sr. Lic. “Luís Echeverría Álvarez”, Presidente de la República en la ciudad Netzahualcoyotl, 
Estado de México. 
* Estalla la Huelga en la “Escuela Normal Rural del poblado de Tenería”, Municipio de Tenancingo, Estado de 
México, pues el Alumnado Exige Tierras y que se Reestructure el Plan de Estudios de las Escuelas Normales 
del país.  
* Huelga y conflicto obrero en la “Línea de Trasportes Urbanos y Suburbanos”, de Toluca, pues los 
Trabajadores exigen un “Aumento Salarial”, de $ 40.00 pesos diarios a $ 70.00 pesos diarios, y por parte de los 
empresarios únicamente ofrecen $ 46.00.  
* Relación y situaciones que prevalecen en diferentes empresas, debido a los “Paros Decretados”, por los 
diferentes sindicatos afiliados a la C.T.M., es la siguiente: Las Empresas “Auto Magneto, S.A. de C.V.”, 
Gasolinera “La Cañada”, “Asbestos de México, S.A”, “Reynold Aluminio, S.A.”, “Vidrio Plano de México, 
S.A.”, “Hoker Mexicana, S.A.”, etc., estallan en Huelga, esto debido a que estas empresas “No Aceptaron 
Pagar el 22% de Aumento en los Salarios”, de acuerdo con el “Convenio a Nivel Nacional”, válido en la ciudad 
de México.  
* Conflicto y Altercados Agrarios en el poblado de “San Antonio Zomeyucán”, Municipio de San Bartolo 
Naucalpan, por el decreto de 28 de noviembre de 1970, ya que el Ejido de “San Antonio Zomeyucán”, fue 
“Expropiado”, con 278 hectáreas a favor del Gobierno del estado de México. 
* Conflicto y choque entre la “Federación de Obreros y Campesinos de Nezahualcoyotl”, y el “Movimiento 
Restaurador de Colonos de Nezahualcoyotl”, en la Plaza Unión de Fuerzas de Ciudad Nezahualcoyotl. 
* Investigaciones de todos los movimientos de la “Caravana de Habitantes de la Colonia Emiliano Zapata”, 
pertenecientes a Naucalpan de Juárez, Estado de México, pues su meta es llegar a la Residencia Oficial de los 
Pinos e entrevistarse con el Sr. Lic. Luís Echeverría Álvarez, Presidente de la República, para exponerle el 
problema que atraviesan, relativo a la compra de sus terrenos para fincar sus casas-habitación, los cuales ya 
liquidaron, pero por desgracia fueron defraudados por Eduardo Romero R. 
* En el Teatro Morelos de Toluca, el C. Gobernador del Estado de México, Prof. Carlos Hank González, rindió 
su “V Informe de Gobierno” o su V Informe de gestión Administrativa. 
* El problema medular en el aspecto “Campesino o Agropecuaria”, del Estado de México es el conflicto de 13 
municipios de la “Cuenca del Alto Lerma”, ya que carecen o continúan siendo insuficientes los Pozos para 
Riego, propiciando así que las cosechas de “Maíz, Frijol y otros Granos”, se Pierdan en el valle del estado de 
México. 
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* Activismo estudiantil del “Instituto Tecnológico Regional”, del estado de México, ya que se apodero de 
autobuses de la empresa “Estrella del Noroeste, S.A.”, hasta que no se termine la Auditoría practicada a la 
línea, para conocer la solvencia económica, para el pago de $ 150, 000. 00, por concepto de indemnización por 
la muerte del estudiante “Marcelo Delgado Trejo. 
* Folletos, artículos, fascículos, etc. “Marxistas y Leninistas”, donde tocan los problemáticas de la clase obrera, 
campesina, etc., en el mundo y en la república mexicana. 
* Investigación sobre los Antecedentes, Movimientos y la misteriosa Desaparición del Dr. “Antonio García 
Espinosa”.  
* Huelga y Conflicto Obrero-Patronal y Salarial en la “Fábrica Maquiladora de Tapetes Luxor, S.A.”.  
* Desarrollo de Convenciones del Partido Revolucionario Institucional, a nivel estatal en 10 Distritos 
Electorales, a fin de designar Candidatos a Diputados Propietarios y Suplentes en el estado de México. 
* Folleto periodístico del “El Metropolitano”, donde plasma una nota que dice así: La DFS no Investiga Delitos 
del Orden Común… 
Miente el “Tomandante” del BaRaPEM para que quede Impune la Cobarde Agresión al Reportero “Jorge del 
Razo”. 
* Suspensión de Actividades de los “Autobuses del Valle de México, S.A. de C.V.”, ocasionado por los 
trabajadores de dicha organización, ya que estos demandan “Mejores Prestaciones”, “Aumento de Salario”, 
“Vacaciones”, entre otras peticiones, además son orientados por el “Alumnado del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Plantel Naucalpan”.  
* Investigaciones e indagaciones sobre el Secuestro del ciudadano “Abelardo Escamilla Suarez”.  
* En la Universidad Autónoma del Estado de México, estalla un movimiento estudiantil debido a pugna que 
existe entre el alumnado y altas autoridades de la Universidad, debido a la “Ley Orgánica”, o Restructuración 
Académica, Cultura entre otras”.  
* Fotografías donde muestra los Daños que Ocasiono, una Tromba en las Calle Principal de “San Lorenzo 
Totolinga”, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. 
* Listas y Computación total emitida en los 122 Municipios del Estado de México, donde se plasma los 
“Resultados”, Electorales para elegir “Gobernador”, “Diputados Locales y Senadores”, en el Estado de México. 
* Asalto a la Sucursal de la Compañía “Cía Mexicana de Aviación”, en Plaza Satélite. 
* Mitin conformado por campesinos y estudiantes, integrantes al “Programa de Desarrollo Urbanístico en el 
Sur del Estado de México”, de la Universidad Autónoma del Estado de México.  
* Mítines y Manifestación de Colonos de la “Ex-Hacienda de Santa Mónica”, en el Estado de México, debido a 
que los colonos tienen un problema o conflicto de repartición de tierras con el Banco Internacional, S.A.  
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Caja 1-144 24/08/1975 27/01/1977 6 Legajos 100-13-1 L.15 al L.20 (1975-1977): Información político social del Estado de México, el 1o de octubre de 
1975, en Toluca, capital del Estado de México, integrantes de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela 
primaria oficial "San Bernardo Huixquilucan", encabezados por Pedro Calderón Montoya y Ramón, presidente 
y secretario de la misma, decidieron cerrar el plantel debido a la falta de resultados por parte de las autoridades 
educativas para llevar a cabo mejoras en la escuela y la contratación de conserjes, el cuidado y el aseo del 
inmueble corre por cuenta de los padres de familia, después de llevar a cabo el cierre una comisión se 
entrevistó con el director de la Secretaría de Gobernación de la entidad, quien les prometió llevar a efecto una 
investigación, los manifestantes se sintieron satisfechos con la promesa levantando el plantón en la escuela. 
Relativo a las actividades política en la entidad cabe mencionar la presencia del Partido Revolucionario 
Institucional como el ente político con más presencia, en este marco el 29 de diciembre de 1975, 300 
campesinos procedentes del municipio de "Cocotitlán", Estado de México, arribaron a la capital del estado con 
la finalidad de entrevistarse con el gobernador Jorge Jiménez Cantú, con la finalidad de manifestarle su 
inconformidad por la imposición del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo en 
favor de Pedro Díaz Aguilar, candidato electo de dicho organismo político a la alcaldía de Cocotitlán. Los 
elementos de referencia son encabezados por Enrique Díaz Santoyo, señalaron sobre la actitud asumida por 
Manuel Ramos Gurrion, delegado del PRI en el estado, se impuso a Díaz Aguilar, sin contar con la voluntad 
del pueblo, después de la reunión y al no tener resultados favorables a sus demandas, en un grupo aproximado 
de 100 personas tomaron las instalaciones del Palacio Municipal de Cocotitlán, esta toma la llevaron por 
espacio de 10 días. En el plano laboral el 30 de abril de 1976 fue notificado al Gobernador del Estado Jorge 
Jiménez Cantú, recibió un escrito firmado por Mario de la Torre y Rabasa, presidente de la Asociación de 
Industriales del Estado de México solicitando su intervención en el conflicto intergremial actualmente existente 
en la Confederación de Obreros y Campesinos del Estado de México, aduciendo una división en dicha central 
obrera la cual afecta directamente a las empresas establecidas en la zona de Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y 
Tlanepantla, en lo referente al contrato colectivo de trabajo en prejuicio de los empresarios. Se hace notar que 
el actual dirigente de la (COCEM) Jesús Moreno Jiménez, expulsó del seno de la organización a Leonel 
Domínguez Rivero y Abel Domínguez Rivero secretario general adjunto y asesor jurídico de la confederación 
por rencillas de tipo político, originando una división marcada al interior de los sindicatos. El 2 de diciembre de 
1976 fue asesinado el Diputado Local Jesús Martínez Cárdenas del XIX Distrito Electoral en el Estado de 
México, con sede en San Crítobal Ecatepec, quien fungía como delegado estatal del Sindicato de Trabajadores 
Mineros Metalúrgicos y similares de la República Mexicana, al salir de su domicilio particular en calles del 
fraccionamiento Vista Hermosa, Estado de México, por dos individuos no identificados.  
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Caja 145 27/01/1977 07/11/1977 6 Legajos 100-13-1 L. 21 (1977): Mitin realizado por 300 personas aproximadamente procedentes de Tultepec, se 
concentraron en la plaza de armas para demandar al Gobernador del Estado Dr. Jorge Jiménez Cantú, para que 
sea destituido el alcalde municipal Manuel Herrera Viquez, a quien se le acusa de malversación de fondos, 
apatía y negligencia. El Lic. Rodolfo de la O Ochoa, Director de Gobernación del Estado de México es el 
encargado de entablar negociaciones con los manifestantes para solucionar el conflicto. En la plaza de 
Ecatepec, se manifestaron 250 personas aproximadamente, los cuales son miembros de la Federación de 
Colonias Proletarias y Fraccionamientos del Valle de México A. C., fungiendo como orador Francisco Correa 
Miranda, Presidente de esa Federación, quien pidió la intervención del Gobernador del Estado Dr. Jorge 
Jiménez Cantú y el Jefe del Departamento Prof. Carlos Hank González, para que se cancelen las concesiones 
federales y estatales a los manejadores de automóviles de alquiler, quienes arbitrariamente aumentaron más del 
80% las tarifas, afectando a un millón de usuarios aproximadamente. Informe de la invasión a 196 hectáreas en 
los poblados de San Andrés Cuescontitlán y San Diego de los Padres de los municipios de Toluca y Lerma, por 
120 campesinos. El Comité Coordinador de Lucha de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
continúan en posesión de las instalaciones del Centro de Investigaciones ubicado en Ciudad Universitaria. En 
Atizapán de Zaragoza, 300 obreros se manifestaron en la plaza principal, para inconformarse de los abusos de 
las líneas de autobuses por la elevación de las tarifas sin la autorización de las autoridades correspondientes. 70 
obreros de la fábrica “Productos Cerámicos Catuza”, encabezados por el Secretario General Rodolfo Gamboa 
D., colocaron banderas rojinegras para manifestar la huelga en el domicilio social de la empresa, por la 
inconformidad de que los dueños no aceptaron el aumento salarial solicitado por lo obreros. Colección de las 
banderas de huelga en la empresa “Siemens de México”, como consecuencia de que los propietarios no 
aceptaron el aumento del 28% solicitado por los trabajadores los cuales están afiliados a la IV Sección de la 
CTM. Colocación de las banderas de huelga en el “Taller de Costura Salem Hermanos”, como consecuencia de 
los despidos injustificados de 30 obreros, de los 70 que conformaban la base trabajadora. Trabajadores de la 
empresa “Dispositivos Electrónicos, S. A (DELSA)”, afiliados a la Confederación de Obreros y Campesinos 
del Estado de México, se fueron a la huelga por no haber llegado a un acuerdo con la parte patronal. Informe 
del enfrentamiento entre la policía del Estado de México y elementos subversivos en el municipio de los Reyes 
la Paz. Informe de que miembros del Partido Mexicano de los Trabajadores invitaron a trabajadores de la 
empresa “Campos Hermanos S. A.” a una marcha-mitin que se realizará en el municipio de Tlalnepantla. 
Reunión en el salón de proyecciones en el edificio central de Rectoría, acto presidido por el Rector Interino 
Antonio Huitrón Huitrón. Informe de que en la empresa “Textil Tufil, S. A” se colocaron banderas de huelga. 
Elementos de la policía judicial realizaron la detención del estudiante Genaro Silva Sotelo, quien es dirigente 
del Comité Coordinador de Lucha de la Facultad de Arquitectura de loa UAEM. Como consecuencia de la 
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detención de Silva, alumnos pertenecientes al Comité de Lucha, secuestraron y quemaron en el instituto de 
humanidades varias unidades de transporte urbano de Toluca. En la empresa “Productos de Estireno S. A.” se 
colocaron las banderas de huelga por 130 trabajadores. Enfrentamiento en Ciudad Nezahualcoyotl de policías 
preventivos y dos individuos miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Antecedentes de Guillermo 
Silva Sotelo. Informe del secuestro de Carlos Ortiz Solaline, por el cual se pide un rescate de cinco millones de 
pesos. Antecedentes de Marcel García García. Mitin realizado por los trabajadores afiliados a la CTM y 
COCEM en el Palacio Municipal de Naucalpan de Juárez por 300 personas aproximadamente. En la empresa 
“Gates Rubber de México S. A.” los trabajadores colocaron las banderas de huelga. En la empresa “Hule 
Industrial S. A.” los trabajadores colocaron las banderas de huelga. Propaganda de la “Lucha Obrera”. 
Celebración del II Congreso de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla y la 
alianza Nacional de Industriales Productores de Masa y Tortillas. Relación de molinos de nixtamal registrados 
en la tesorería municipal de Nezahualcoyotl. Clausura de tortillerías por la Dirección General de Precios de la 
Secretaría de Comercio. Cuatro jóvenes a bordo de un automóvil sin placas se dedicaron a repartir el periódico 
clandestino “Madera 29” de la Liga Comunista “23 de Septiembre”. Asamblea de ejidatarios del Municipio de 
El Oro, con una asistencia de 300 personas aproximadamente. La XLVI Legislatura de la entidad aprobó 
reformas a la Ley Orgánica de la UAEM. Informe de 250 ejidatarios de San Mateo Oxtotitlán, Municipio de 
Toluca, quieren entrevistarse con el Gobernador para exponer su inconformidad del Decreto Expropiatorio de 
Superficies. Discurso del Sr. Jaime Vázquez Vázquez, discurso del Lic. Antonio Vélez. En el municipio de 
Huixquilucan se celebró una sesión extraordinaria con 300 comuneros y ejidatarios del poblado de San Martín 
Teopan.  
100-13-1 L.22 (1977): Clausura de tortillerías en Ciudad Nezahualcoyotl, llevadas a cabo por el jefe de la 
oficina Regional Metropolitana de la CONAIM, junto con 15 funcionarios de la Dirección General de 
Electricidad 30 funcionarios de la Dirección General de Precios de la Secretaria de Comercio, por infringir el 
reglamento correspondiente, así como por tener mal la instalación eléctrica, la instalación del gas o alterar los 
precios. Celebración de la asamblea extraordinaria en e local de la Delegación Municipal de Santa Rosa, 
Municipio de El Oro, con una asistencia de 300 personas, la mayoría ejidatarios, y fue presidida por los 
ejidatarios Miguel Martínez Ramírez, Ángel Martínez Ramírez y Miguel García García. Mitin realizado en la 
explanada de la Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria, con la asistencia de 250 estudiantes y 
presidido por Alberto Pérez Garrido, Leonila Nava García, Génaro Vázquez Santana y Génaro Silva Sotelo, 
dirigentes de los diferentes Comités Coordinadores de Lucha de la Propia Universidad. El Secretario General 
de la CROC del Municipio de Tlalnepantla, Ángel Guerrero Guerrero demanda mediante un documento 
con1000 firmas de los Comités Municipales de la CROC que conforman el Valle de México; en el citado 
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documento demandan la intervención del Gobernador Dr. Jorge Jiménez Cantú para la resolución de los 
crímenes contra algunos líderes de la CROC, CNC y CNOP. Discursos de los Sres. Jaime Vázquez Vázquez y 
Lic. Antonio Vélez. Celebración de la firma del Contrato Colectivo Laboral entre el Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Universidad y el Rector de la UEAM LIc. Antonio Huitrón Huitrón. Mitin realizado en la 
explanada del Palacio Municipal de Huixquilucan, con una asistencia de 400 personas procedentes de los 
poblados de San Martín Teopan, San Miguel Agua Bendita, San Martín Tiope, San Juan Yautepec y San 
Melchor, encabezados por el Comisariado Ejidal de San Martín Teopan, Silvestres Nava García, demandando 
que se aplique la Ley de Responsabilidades al alcalde de Huixquilucan, Filiberto Ibáñez por no haber realizado 
las obras de electrificación y agua potable que ofreció durante su campaña electoral. Realización de una 
asamblea en Atarasquillo en el local de la Central Campesina Independiente (CCI), con una asistencia de 300 
campesinos, para atender las necesidades de agua que 70, 000 campesinos en la Cuenca de Lerma y 13 
municipios. Fotografías del secuestro que sufrieron los camiones de Ciudad Nezahualcoyotl por miembros del 
F.P.I. 200 alumnos de la Escuela Normal No. 7 de Ciudad Nezahualcoyotl, de plantaron frente a la Presidencia 
Municipal manifestándose por la imposición del Director al Prof. Guillermo Torres Pablo; se hace notar que los 
estudiantes han declarado un paro indefinido sino se resuelven sus demandas. Informe del asalto de la Fábrica 
de Hilados San Francisco en el municipio de Naucalpan, interrogando a la Srita. Obdulia del Socorro Ramos, 
quien resulto herida por un arma de fuego. En el municipio de Ecatepec se realizó una asamblea extraordinaria 
con una asitencia de 150 personas, en su mayoría integrantes de las Secciones 227, 224, 240, 223 y 226 del 
Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares del a República Mexicana, y estuvo organizada 
por el Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 229, quien es su Secretario General el Sr. Federico Burlan 
García. Celebración del Festival del Periódico Oposición del Partido Comunista, que se llevará a cabo en el 
Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La Comisión de Integración del Consejo Universitario de la 
UAEM publicó y colocó en los edificios de facultades y preparatorias la convocatoria que tendrá por objeto 
integrar la representación proporcional estudiantil ante el Consejo Universitario en base a los artículos 10° y 
11° de la Ley Orgánica de la UAEM. El Lic. Jorge Pedraza Reyes Presidente de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje y Subdirector de la Dirección del Trabajo, otorgó el registro No. 25 al Sindicato Único de Maestros 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo Secretario General es el Lic. Humberto Rubio 
Martínez. 
100-13-1 L. 23 (1977): En la Unidad Habitacional de Ecatepec Izcalli se congregaron varios trabajadores 
petroleros en espera de la llegada del Director General de PEMEX, quien realizará la entrega simbólica de 
casas habitación a varios de los elementos que laboran en esa empresa. Repartición del Periódico Clandestino 
Madera No. 30, órgano de la Liga Comunista “23 de Septiembre” en las instalaciones del Colegio de Ciencias 
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y Humanidades de Naucalpan, así como en el Parque Industrial Modelo del mismo municipio. Celebración de 
un mitin en la Facultad de Jurisprudencia de la UAEM, al que asistieron 500 estudiantes, organizado por José 
Neyra García, dirigente del Comité Coordinador de Lucha del propio plantel. Listado de los principales de los 
distintas organizaciones del Estado de México. Celebración de una asamblea extraordinaria en el Instituto de 
Humanidades de la UAEM, ubicado en el Cerro de Coatepec, con una asistencia aproximada de 150 miembros 
del Sindicato Único de Maestros de la UAEM, organizada por el Lic. Humberto Rubio Martínez para sentar las 
bases para las demandas que se presentarán ante las autoridades de la Universidad. Mitin realizado en la 
explanada de la facultad de Arquitectura de la UAEM con una asistencia de 300 estudiantes en su mayoría 
dirigentes de los Comités de Lucha de las facultades de Jurisprudencia, Arquitectura y el Instituto de 
Humanidades. Informe del conflicto en el Universidad Autónoma del Estado de México por el cambio de 
Rector. Informe de los comicios realizados en varias facultades para la elección de Directores. Informe de la 
elección del Rector de la Universidad Autónoma del Estado, resultando como ganador el Lic. Carlos Mercado 
Tovar, quien fungía como Secretario General de la misma casa de Estudios. Informe de las personas que 
ocuparán cargos en la administración del nuevo Rector de la UAEM. Informe de la huelga que estalló en la 
empresa Asbestos de México S. A. en el municipio de Tlalnepantla. El Sindicato Único de Maestros de la 
UAEM realiza labor de proselitismo entre la comunidad universitaria, principalmente comités coordinadores de 
lucha de las Facultades de Jurisprudencia, Arquitectura y el Instituto de Humanidades, a los que exhortaron a 
que se sumen a favor de la huelga contra la UAEM, ya que las autoridades no les dan solución a las peticiones 
del dicho Sindicato. En el Municipio de Tenancingo se realizó una asamblea extraordinaria con una asistencia 
de 26 personas, en su mayoría catedráticos de la Preparatoria. Realización de una asamblea en la Central 
Campesina Independiente, asistieron 200 empleados aproximadamente, presididos por la CCI Prof. Cándido 
Méndez Tolentino, para exigir la indemnización a los campesinos que resultaron afectados con la expropiación 
de 752 hectáreas para la construcción de la Presa “Miguel Alemán”. En el centro vacacional “Popo Park”, 
continuaron las clases del Instituto de Superación Ideológica y Educación Sindical del SNTE para 200 alumnos 
provenientes de toda la República Mexicana. 
100-13-1 L. 24 (1977): Realización de un mitin en la explanada del Instituto de Humanidades de la 
Universidad Autónoma de México, donde hicieron acto de presencia 150 estudiantes aproximadamente, 
organizado por Genaro Vázquez Santana. Asamblea realizada en el aula Magna de Rectoría de la UAEM, a la 
cual asistieron 130 estudiantes, integrantes de los Comités de Lucha, así como Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la UAEM. El Secretario General de Gobierno del Estado, C. P. Juan Monroy Pérez, se reunió 
con 150 personas ejidatarias del municipio de Ocuilán, representados por el Sr. Alfredo Enríquez Iturbe, 
delegad municipal del mismo municipio. Labor de proselitismo por integrantes de la “Alianza Campesina 
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Nacional del Estado de México” en el municipio de Texcoco. Secuestro de 6 unidades de la línea camionera 
“Vaso de Texcoco-Chilaluacan, S. A de C. V.” por 100 personas pertenecientes al Frente Popular 
Independiente y a la Comisión Coordinadora de Secundarias del Valle de México. Secuestro de 6 unidades de 
la línea de transporte “Vaso de Texcoco Chimalhuacan, S. A.” por integrantes del Frente Popular 
Independiente y la Comisión Coordinadora de Secundarias del Valle de México, lo anterior para exigir la 
indemnización de $200,000.00 a los deudos del Profesor José Sánchez Celis, quien fue muerto en un accidente 
en su automóvil volkswagen contra un camión de la línea antes mencionada. Integrantes de la CROC y CTM, 
enviaron un escrito con más de 800 firmas al Prof. Carlos Hank González, Jede del Departamento del D. F., 
para informarle la serie de arbitrariedades que ha sufrido en las líneas camioneras que cubren el servicio de 
transporte de la capital del la República al Valle de México, ya que han incrementado el costos del pasaje, 
principalmente la tarifa nocturna a partir de las 22:00 hrs. Informe de la huelga de l50 trabajadores que integran 
el Sindicato de Independiente de Trabajadores de la empresa “La Cabañita, S. A”, encabezado por el Secretario 
General José Vertiz Olascoaga. Informe de la asamblea extraordinaria del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, con la asistencia de 150 obreros y presidida 
por su Secretario General Bernardo Lara Aguilar. Informes de mítines realizados en distintas colonias de los 
municipios de Ecatepec y Ciudad Nezahualcoyotl. Reunión del Gobernador del Estado, Jorge Jiménez Cantú 
con los señores Everardo López Pérez, Germán Garcíamoreno Beltrán y Jesús Lovera Martínez, Secretario del 
Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios, Secretario del Sindicato Único de Maestros al 
Servicio del Estado y Secretario de la Confederación de Obreros y Campesinos de México, respectivamente 
para tratar un aumento emergente a los salarios de los campesinos, obreros y maestros que laboran en el Estado 
de México, en virtud de que del alza de los precios en los productos básicos. Informe de la marcha que convocó 
el Sindicato Independiente de “PANAM de México, S. A de C. V.”, la cual está en huelga por no haber 
autorizado al aumento del 40% sobre los salarios fijos de los trabajadores, por el Consejo de Administración de 
la propia empresa; la realizado en el municipio de Naucalpan. En Ciudad Nezahualcoyotl, 38 locatario del 
mercado “Adolfo López Mateos”, invadieron 2500 metros cuadrados de terreno anexo a las instalaciones de 
dicho Mercado, asesorados por la federación de Colonos del Estado de México “LIc. José López Portillo”, que 
encabeza Pedro González Hernández, cabe destacar que los terrenos son propiedad de la Presidencia 
Municipal, los cuales ya los habían cedido para la construcción de una escuela secundaria y un patronato por 
padres de familia.  
100-13-1 L. 25 (1977): Siguen invadidos los terrenos junto al mercado municipal en Ciudad Nezahualcoyotl, 
las autoridades han dado un ultimátum para el desalojo de los terrenos o serán consignados ante las autoridades 
correspondientes. Informe de la asamblea extraordinaria realizada por el Frente Popular Independiente, en el 
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Fraccionamiento Villa de las Flores en Ecatepec de Morelos, con una asistencia de 200 personas 
aproximadamente y presidida por Antonio Gómez Gómez, líder seccional y asesorado por el Diputado Local 
Vicente Coss Ramírez, con la finalidad de que los autobuses llamados “delfines” no entren en el 
fraccionamiento antes mencionado. Celebración de una asamblea extraordinaria en Ciudad Nezahualcoyotl, del 
Frente Popular Independiente, a la cual asistieron aproximadamente 250 personas, organizadas y presididas por 
José Vertiz Jiménez, quien se ostenta como dirigente seccional del FPI. Invitación a que participen los 
estudiantes de Ciencias y Humanidades de NAucalpan a la marcha mitin el 2 de octubre para conmemorar los 
hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas de octubre de 1968. En Naucalpan 4 personas integrantes del 
Partido Comunista Mexicano realizaron pintas a favor de su partido para su registro, las cuatro personas fueron 
detenidas por parte del 2° Batallón de Radio Patrullas del Estado de México y puestas a disposición del Juez 
Calificador del Municipio de Naucalpan. Los locatarios del mercado de Ciudad Nezahualcoyotl fueron 
desalojados de los terrenos que habían invadido, cabe destacar que no hubo incidentes durante el evento. 
Informe de una instalación de servicio de vigilancia de la Dirección Federal de Seguridad, en la escuela 
secundaria No. 2 “Adolfo López Mateos” en la ciudad de Toluca, con el fin de detectar grupos que se dedican a 
la venta de enervantes entre el alumnado de dicha escuela. Informe de la manifestación mitin convocado por la 
Unión Independiente de Vendedores Ambulantes, A. C. siendo sus integrantes más destacadazos Crisoforo 
Ulua Ramírez, Ricardo Casas Mercado, María de la Luz Rojas Estrada, Miguel Posadas Casas, Nicasio Araujo 
Olivares y Rubén Jaramillo Vences, quienes demandaron la pronta intervención de las autoridades 
correspondientes a su problema de locatarios. Informe de que el Profesor Misael Núñez Acosta, Director de la 
escuela Secundaria Popular, ubicada en el municipio de Ecatepec de Morelos tiene nexos con la Liga 
Comunista 23 de Septiembre, se sabe que en el interior del plantel se practican cantos de protesta y a los 
alumnos más destacados en la línea marxista-leninista se le ha obsequiado ejemplares de la “Revista Madera”. 
Discurso pronunciados por el Lic. Ojeda Paullada, Secretario del Trabajo y Previsión Social, en representación 
del Presidente de la República Lic. José López Portillo, en la ceremonia para conmemorar el CCXII 
Aniversario del Natalicio de José María Morelos y Pavón, celebrada en Ecatepec de Morelos. Los trabajadores 
de la empresa “Altos Hornos de México S. A de C. V.”, respecto del contrato colectivo de trabajo solicitando 
del 15 al 18% de aumento sobre el salario fijo, si la empresa no aprueba dicho contrato, los trabajadores 
emplazaran a huelga. La empresa “Laminadora Nacional Santa Clara”, pertenecientes “Altos Hornos de 
México S. A de C. V.” colocaron las banderas de huelga en el domicilio social de dicha empresa. Informe de 
iniciación de labores de la empresa “Calzados Plásticos de México, S. A.”, incorporándose a sus labores 130 
empleados administrativos y 600 obreros, los cuales perteneces al Sindicato Estatal de la CTM. Informe de la 
concentración frente a Palacio de Gobierno 300 personas pertenecientes a la Unión General “Ramos Millán” de 
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comercio en pequeñote la Colonia Ramos Millán y al Consejo Nacional Revolucionario, que dirigen Luis 
Rodríguez Sosa y Erasmo Morales Rivera, para tratar de entrevistarse con algún funcionario del Gobierno para 
exponerle los problemas que enfrentan. 
100-13-1 L. 26 (1977): Informe de la realización de una asamblea del Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, con la asistencia de 60 personas aproximadamente, durante 
la asamblea se acordó la construcción de casas para los trabajadores, e no ser la promesa cumplida se iniciará la 
huelga por el instituto de Humanidades y las Facultades de Arquitectura y Jurisprudencia. Protesta por 150 
personas en el Palacio Municipal de los Reyes la Paz por la detención de Erasmo Morales Rivera, quien es 
dirigente del Consejo Nacional Revolucionario. Informe de que el Sr. José Socorro Sánchez, quien se ostenta 
como Secretario General de la Unión Nacional de Demócrata y Obrera A. C., Talavera realiza proselitismo 
solicitando a los obreros y campesinos la cantidad de $1,500 con el efecto de otorgarle una credencial de la 
Unión a la cual pertenece y obtener de forma inmediata un lote ubicado en la zona Oriente del estado, sin que 
hasta el momento se hayan entregado las credenciales y los lotes. Asamblea extraordinaria del Sindicato Único 
de los Trabajadores de la Universidad del Estado de México. En la Facultad de medicina se congregaron 
alrededor de 4,500 estudiantes, así mismo se encontraban 20 directores de las distintas preparatorias, escuelas y 
facultades de la máxima casa de estudios del estado, para iniciar una marcha en solidaridad el Lic. Carlos 
Mercado Tovar, rector de la UAEM, por la problemática del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la 
Universidad, el contingente recorrió las principales arterias de la ciudad de Toluca, posteriormente arribaron al 
edificio central de rectoría donde se realizó un mitin en el cual los oradores fueron el Lic. Antonio Ríos García, 
maestro de medio tiempo de la Facultad de Economía y el Lic. Rafael Güicochea Mayorga, ex presidente de la 
Federación Estudiantil Universitaria. Informe del secuestro de la maestra jubilada Virginia Gómez Tagle, 
secuestrada en el municipio de Tenancingo por cuatro sujetos subiéndola a un auto marca galaxie modelo 1974 
sin placas, huyendo rumbo a Chalma, Méx. Informe de las actividades de la Unión de Colonias Populares de 
Naucalpan, la cual ha realizado manifestaciones en el municipio antes mencionado, en la alcaldía municipal. 
Escrito de los dirigentes de la Unión de Colonias Populares de Naucalpan A. C., el cual, entregaron al 
Secretario Particular del Presidente Municipal de Naucalpan de Juárez, solicitando la solución de diversos 
problemas que confrontan en las colonias de esa unión, firmando el documento Evelio Monroy, Joaquín 
Murrieta, América Abaroa Garaisal y José Cruz Castillo. Asamblea extraordinaria del Sindicato Independiente 
de la UAEM, presidida por Bernardo Lara Aguilar, Secretario General de dicho organismo, en la cual se acordó 
la realización de una marcha con la participación de los maestros y estudiantes de la casa de estudios. En el 
estado de México existen legalmente instituidas 7, 253 empresas las que se dedican a la fabricación de motores 
pastas, metal, ácidos, laminación, y estiraje de cobre, aparatos eléctricos, orfebrería, carrocerías, textiles, entre 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 426 

otros. 1253 se encuentran afiliadas a la Asociación de Industriales del Estado de México. 

Caja 1-146 20/01/1978 17/08/1978 5 Legajos 100-13-1 L.27 al L.31 (1978): Información pólítico social del Estado de México, el 2 de marzo de 1978 fue 
detectado el intento de invasión en terrenos federales en la colonia El Sol del municipio de Nezahualcoyotl, un 
grupo de personas se presentaron en el lugar, los cuales fueron deslojados por elementos de la polícia judicial 
del estado, estas personas denunciaron sobre la venta de los terrenos por una persona de nombre Felix 
Carrasco, argumentado tomar pocesión de los terrenos sin tener el conocimiento sobre si eran territorios 
federales. Respecto a las actividades de los partildos políticos en marzo de 1978 activistas del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores, Partido Mexicano de los Trabajadores, Frente Popular Independiente y 
Movimiento Retaurador de Colonos de Nezahualcoyotl, se dedicaron a recorrer diversos sitios de la localidad 
con la finalidad de sumarse a la inconformidad de la población del Estado de México por el alza injustificada 
de las líneas de autobuses operarias en la entidad, esta actividad es con la pretención de ganar adeptos, sin 
embargo esta misma actividad de adhesión por demandas populares no tuvo eco en la población, incluso en 
algunos movimientos de huelga se les pidio a los representantes de los partidos citados no entrometerse. El 11 
de marzo de 1978 en la ciudad de Toluca, Carlos Mercado Tovar rector de la Universidad Autonoma del 
Estado de México giro instrucciones a efecto de que causen baja de la preparatoria No. 2 Antonio Contreras 
Hernández, Ricardo de Herrera Domínguez, Jorge Salinas Davila, Alfredo Acosta Galvan, Salomón Gaytan 
Morales, Benito Serrano Romero, Rafael Balderrama Chávez, Zenaida Cruz Nápoles, Olivia Gónzalez 
Camacho y Enrique Gómez Gómez, señalados por participar activamente en labores proselitistas del Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, incluso a promover el movimiento de 
huelga al interior de la casa de estudios. El 22 de mayo de 1978 en la ciudad de Toluca se llevó a cabo la 
Asamblea Extraordinaria en el salón de actos del Instituto de Humanidades de la Universidad Autonoma del 
Estado de México, con asistencia de 120 personas aproximadamente, en su mayoría integrantes de los Partidos 
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Revolucionario de los Trabajadores y Comunista Mexicano a nivel estatal, por parte del PRT estulvo el 
activista Roberto Guizar Guarneros, líder del paritdo en el Valle de Toluca y el Lic. Humberto Espino Barros, 
por el PCM estuvo el secretario seccional del partido, la finalidad de la reunión fue el de fucionar en forma 
simbólica a ambos partidos políticos y acordar el hecho de darse un apoyo total y absoluto a los 6 candidatos 
propuestos por el PRT. El 4 de julio de 1978 100 estudiantes encabezados Antonio Contreras Hernández, 
supuestamente expulsado de la preparatoria No.2 de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
secuestraron de las principales arter ias de la Ciudad de Toluca, 15 autobuses de diversas líneas urbanas y sub-
urbanas trasladandose al citado plantel como forma de protesta por el alza en el pasaje, los estudiantes 
amenazaron con quemar las unidades si la Oficialía Mayor de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del 
Estado continúan con la propuesta de aumento del 100 por ciento en el costo de lospasajes, ese mismo día 40 
alumnos encabezados por Salomón Gaytán Morales y Jorge Salinas Davila secuestraron 3 unidades más, al 
termino del día fueron 28 unidades de transporte en total en manos de los estudiantes de la Preparatoria No.2.  

Caja 1-147 18/08/1978 21/02/1979 6 Legajos 100-13-1 L.32 (18-08-1978 a 03-10-1978): Informes relacionados al Panorama Económico, Político y Social 
del Estado de México, como los reportes de las actividades de los Municipios de Tlanepantla que contiene 
enfrentamiento entre Agentes de la Brigada Especial de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Carlos 
Jiménez Sarmiento (a) "Magdalena" miembro de la "Liga Comunista 23 de Septiembre", se les encontraron 
múltiples ejemplares del Periódico clandestino "Madera" No.31, niples para la fabricación de bombas y dos 
pistolas calibres .38 súper (en el sector Industrial), de Ecatepec que contiene asamblea de la Unión de Colonos 
Libres, A.C., de Toluca las actividades del Dr. Jorge Jiménez Cantu Gobernador del Estado, de las del 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), de la 
Huelga en la Empresa "Harper Wyman de México, S.A., de la destitución de la Profesora Concepción Morales 
Jiménez como Directora de la Escuela Primaria Oficial de San Mateo Otzacatipan debido a la presión de las 
Señoras Guillermina Pérez de Franco y Rosalía Noriega de Orihuela, acusándola de malversación de fondos y 
de estar creando la anarquía, de Atizapán de Zaragoza, de Naucalpan que contiene la detención de Kenny Jim 
James, Boysen O´dayle e Higinio Rodríguez Carillo, por fabricar armas de fuego clandestinamente, se les 
recogieron 100 pistolas tipo Revolver calibre 0.22, 10 miembros del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT) se dedican a realizar proselitismo entre trabajadores, de las actividades de los trabajadores 
afiliados al Sindicato Independiente de la Empresa "Panam de México, S.A., que colocaron las banderas de 
huelga, de Netzahualcoyotl como el reporte de la invasión de predio en Ciudad Lago propiedad del Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal, inauguración de oficinas del Partido Autentico de la Revolución Mexicana 
(PARM), en el acto estuvo presente el presidente del Comité Ejecutivo Candido Valdez Saldivar, de Nicolás 
Romero donde Ejidatarios se presentaron en el Fraccionamiento "Lomas del Río" para colocar marcas en una 
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superficie de 2.5 hectáreas y poder sembrar maíz. 12 fotografías de los aspectos de la manifestación de los 
Trabajadores de la Empresa "Corpomex Kelvinator, S.A. y de las mantas que portaban. Reporte del mitin en 
Tultitlan de obreros afiliados a Sindicatos Independientes acreditados en la Zona Industrial, organizados y 
presididos por Santiago Najera Gutiérrez.  
100-13-1 L.33 (04-10-1978 a 16-11-1978): Informes relacionados del Estado de México como los reportes de 
los Municipios: de Naucalpan que contiene mitin obrero, de Almoloya de Alquiciras donde se realizo mitin en 
contra del candidato Alejandro Gómez Díaz a la presidencia Municipal, de Toluca que contiene la designación 
de candidatos a Alcaldes de 16 Municipios, de que 200 Campesinos afiliados a la Comisión Nacional 
Campesina (CNC) Estatal, todos vecinos de San Sebastián Xahala Municipio de Cuautitlan Izcalli, hicieron 
entrega de Juicio de Amparo en contra del Gobierno del Estado y Autoridades Municipales de dicho lugar, así 
como de la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Publicas para no permitir que se realicen Obras en 
terrenos del propio Municipio, de la retención de camiones por parte de Estudiantes de la Preparatoria No.1 de 
la UAEM, de la asamblea del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios 
(SUTEYM) para exigir aumento salarial al Gobierno del Estado, detención de los Estudiantes Luís Antonio 
Contreras Hernández (a) "El Zurdo", Luís Ricardo de Herrera Domínguez (a) "La Gringa", Juan Sánchez 
Casillas (a) "El Gato" y Jorge Salinas Dávila (a) "El Huarache", relación de Estudiantes que incendiaron 2 
autobuses, de Tlanepantla contiene la marcha mitin de trabajadores de diferentes Empresas en protesta a los 
bajos salarios (12) fotografías del evento, de Ecatepec contiene el levantamiento de la huelga de "Química 
Hoechsts de México, S.A., de Almoloya de Juárez contiene asamblea de Campesinos de la CNC a nivel 
Municipal para protestar en contra del Comisariado Ejidal, de Ciudad Netzahualcoyotl contiene concentración 
de Estudiantes frente al Palacio Municipal, reparto de volante por parte del Partido Obrero Agrario Mexicano 
(POAM), Frente Popular Independiente de Ciudad Netzahualcoyotl y la Unión de Colonos Independientes, 
exigiendo al Clero el cumplimiento de la Constitución, de Villa del Carbón reporte de invasión de tierras por 
parte de Ejidatarios afiliados a la CNC a nivel Municipal, de Amecameca reporte del choque de dos Trenes de 
frente, uno de carga y el otro de pasajeros.  
100-13-1 L.34 (17-11-1978 a 29-12-1978): Informes del Estado de México como los reportes de los 
Municipios: de Ecatepec que contiene la especulación de la posible detención de Rene Jaramillo Pineda, quien 
se ostentaba como Coordinador de la campaña política del Candidato del PRI, para la Alcaldía Municipal, de 
Toluca que contiene mitin de cierre de campaña de la Coalición Electoral PCM-PRT para Presidentes 
Municipales, resultados obtenidos por los partidos políticos en 30 de los 121 Ayuntamientos con motivo de las 
Elecciones para designar Presidentes Municipales de la Entidad para el periodo 1979-1981, clausura de 35 
tortillerías por parte de la Delegación de la Secretaria de Comercio por haber incrementado el costo del kilo de 
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tortillas, Asamblea del Comité Ejecutivo del Frente Único de Chóferes de Ruletero y Sindicato Único de 
Trabajadores del Volante con el Oficial Mayor de Gobierno para la devolución de 54 automóviles de alquiler 
detenidos por la Dirección de Seguridad Publica y Transito, de Ciudad Netzahualcoyotl que contiene asamblea 
ordinaria del Bloque Unido de Colonos para exigir la intervención de Autoridades correspondientes e 
investiguen a 75 extranjeros que controlan la venta del pan en el Municipio, de Naucalpan que contiene reporte 
de que fueron localizadas "pegas" (propaganda) de la brigada "Carlos Jiménez Sarmiento" de la "Liga 
Comunista 23 de Septiembre", mitin de Colonos contra las Autoridades de Transito por permitir el alza en las 
tarifas de los Camiones Urbanos del Valle de México, reporte del III Informe de Gobierno del Presidente 
Municipal Lic. Eleazar García Rodríguez (entre los invitados destacados se encontraba el Lic. Arturo Montiel 
Rojas, Secretario Particular del Secretario General de Gobierno), de Tenancingo que contiene reporte del 
secuestro de 10 autobuses por parte de Estudiantes de la Preparatoria del lugar para presionar a los Directivos 
de la Línea Azteca de Oro, S.de R.L., y pague un millón de pesos a los deudos de las personas muertas en días 
pasados. 3 fotografías de campesinos de San Marcos Huixtoco, Municipio de Chalco en la explanada de la 
Residencia Oficial de los Pinos a donde acudieron en solicitud de dotación de tierras y la libertad de un asesor 
preso. Investigación en relación a dos cadáveres que encontraron en la Carretera México-Pachuca (contiene 
acta, y huellas dactilares). 4 fotografías de 2 cadáveres de desconocidos cuyos cuerpos fueron encontrados en el 
Paraje "El Solitrero", cerca de la población de Venta de Carpio. Reportes relacionados al homicidio del Alcalde 
de Donato Guerra, Santiago Ávila Villegas con licencia en contra de su amigo personal con quien tenia 
diferencias políticas Sr. Jesús Reyes Quintana. Reporte de la toma del Palacio Municipal de Xonacatlan por 
parte de elementos del PPS inconformes por el hecho de que la Comisión Estatal Electoral no reconoció el 
triunfo para la renovación de la Alcaldía Municipal. Panorama General de los Municipios que confrontan 
problemas manifestados por medio de mítines y tomas de Palacios Municipales en la renovación de las 
Alcaldías.  
100-13-1 L.35 (30-12-1978 a 12-01-1979): Informes del Estado de México como los reportes de los 
Municipios: de Ciudad Netzahualcoyotl que contiene reportes relacionados a la balacera en la Cámara Nacional 
de Comercio (CANACO), donde murió Miguel Ángel Salgado Pérez, de la inconformidad de los Molineros 
por el alza en el Flete de Transporte del Maíz, de Toluca que contiene reportes relacionados a las tomas de 
protesta de los Presidentes Municipales Electos para la renovación de las Alcaldías, así como los problemas 
que se presentaron durante las mismas, como la toma de Palacios Municipales en Santo Tomas de los Plátanos, 
Ocuilán de Arteaga, Xonacatlán, Jiquipilco, Axapusco, Chicoloapan, Valle de Bravo y Zacazonapan, por 
disidentes que están en contra de los resultados de las elecciones, el plan de trabajo y programa a realizar por el 
Ayuntamiento Electo de Zacazonapan, de las comisiones de disidentes, procedentes de diversos Municipios 
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que se encuentran en el Palacio de Gobierno, tratando de Refutar ante las Autoridades Correspondientes la 
dedición del PRI de imponer a Presidentes Municipales Impopulares, Curriculum Vitae de Fernando Mendoza 
Contreras, de asamblea del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAEM (SITUAEM) para elaborar 
pliego petitorio y presentarlo a las Autoridades Universitarias, emplazando a huelga si no se les resuelve 
satisfactoriamente, de la huelga de hambre por parte de 8 personas del SITUAEM quienes pretenden que el 
Consejo Universitario reinstale a 9 trabajadores despedidos en noviembre de 1977, de la detención de Santiago 
Ávila Villegas ex-Alcalde de Donato Guerra acusado del asesinato de Jesús Reyes Quintana, líder de la CNC 
Municipal, de Ecatepec que contiene reporte de que dos agentes de transito fueron acribillados a balazos, 
resultando muertos, por desconocidos (que viajaban en un automóvil Datsun sin placas), de Jiquipilco que tiene 
el reporte de la destitución del Presidente Municipal José Dolores de Rosas Reyes por instrucciones del 
Ejecutivo Estatal, dada la presión de 600 personas afiliadas al PRI, PPS y PST, de Naucalpan que contiene la 
información de la detención del Sacerdote Eladio Rodríguez Flores, lo que provoco que un grupo de 2000 
habitantes de "Lomas de San Agustín" reclamaran su libertad inmediatamente en el Palacio Municipal. Reporte 
de que 34 campesinos de Tultitlan se presentaron en la Residencia Oficial de los Pinos, a fin de entrevistarse 
con el Presidente de la Republica, para exponerle su inconformidad de que no se les ha pagado desde hace 3 
años Terrenos expropiados por la CFE contiene 2 fotografías. 
100-13-1 L.36 (13-01-1979 a 31-01-1979): Informes del Estado de México, como los reportes de los 
Municipios: de Toluca, donde presento su renuncia el Lic. Jaime Sáenz Figueroa, como Director de la Facultad 
de Economía de la UAEM, por razones de tipo político, de los reportes en relación al Panorama General de los 
Municipios de Xonacatlan, Ocoyoacac, Jalatlaco donde permanecen concentraciones de grupos minoritarios 
frente a los Palacios Municipales exigiendo la destitución de los Presidentes propuestos por el PRI, a quienes 
acusan de impopulares y terratenientes, los de la Huelga por parte del SITUAEM en contra de la UAEM, por 
violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, reporte del inicio de la huelga en la Empresa "Bliss Laughlin 
Latinoamericana, S.A.", por revisión al Contrato Colectivo del Trabajo, de que 300 Trabajadores afiliados al 
SITUAEM, realizaron una macha-mitin, como medida de Presión para que el Consejo Universitario de 
solución a la Huelga, de Tlanepantla reportes relacionados al accidente en el cruce "La Presa" ubicado entre 
Tenayuca y Xalostoc, entre la maquina 8760 de los Ferrocarriles Nacionales de México, y el Autobús de 
pasajeros de la línea Gustavo A. Madero que cubría la ruta Basílica-Tlanepantla, a consecuencia murieron 17 
personas Adultas, dos Menores y 50 Lesionados (contiene los nombres de los mismos, 5 fotografías), Copia de 
la Contestación al Informe de Gobierno del Estado. Investigación en relación al Escrito de Raquel Gutiérrez 
Arellano dirigida al Presidente de la Republica, al Gobernador del Estado, al Secretario de Gobernación, al 
Procurador General de la Republica, haciendo del conocimiento, la corrupción existente entre el Poder Judicial 
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del Distrito de Tenancingo, por las anomalías por parte del Lic. Ángel Zarate Rincón, Juez Mixto de Primera 
Instancia en dicha localidad por lo cual Eliseo Gutiérrez Trujillo, se encuentra encarcelado purgando una 
condena de 14 años por el delito de homicidio en agravio de Jorge Mendoza Morales, de Netzahualcoyotl 
reporte del asalto al Banco de Pequeño Comercio, S.A., de Naucalpan 5 fotografías de la marcha mitin que 
llevaron a cabo Obreros y Empleados del Fabrica "Nothol Industrial, S.A.", de los Reyes la Paz reporte del 
asalto en la Receptoria de Rentas.  
100-13-1 L.37 (01-02-1979 a 02-21-1979): Informes del Estado de México, como los reportes de los 
Municipios: de Toluca donde hubo reunión "Privada" del Rector de la UAEM con el Oficial Mayor de 
Gobierno, para determinar la forma en que se dará solución a la huelga del SITUAEM en contra de la UAEM, 
actividades de la Convención Estatal del Partido Comunista Mexicano (PCM), del secuestro por parte de mas 
de 300 habitantes del Poblado de Tlacotepec, al 7º Regidor del Ayuntamiento, por encubrir a su chofer en 
cuanto al Secuestro de dos menores, de las actividades de la Convención Estatal del PST donde acordaron 
participar en 70 de los 121 municipio de esta Entidad para la renovación del Poder Legislativo Federal, de la 
Reunión del Rector de la UAEM con el Gobernador del Estado para determinar los movimientos a seguir en 
cuanto a la huelga del SITUAEM. De Nextlalpan reporte de la agresión entre Priistas y descontento en contra 
del actual Presidente Municipal Bartolo Guzmán Villanueva, contiene volantes y propaganda de protesta del 
PPS y CNC, 10 fotografías, (el día 16-2-1979 por instrucción del Gobernador del Estado, Dr. Jorge Jiménez 
Cantu, Modesto Rivera Flores tomo posesión como Presidente Municipal substituto, la medida obedeció a las 
inconformidades de las personas afiliadas a la CNC y PPS). Investigación en relación a la Carta que envió al 
Presidente de la Republica el Director General del Semanario "Prensa Federal", Jesús Fregoso Ibarra en la que 
acusa a funcionarios del Estado de una serie de anomalías en su contra y exige a su vez, intervención para 
obtener su libertad, ya que esta recluido actualmente en la Cárcel Municipal de Texcoco por infamia de los 
funcionarios referidos. De Tlanepantla reporte del robo al Banco Continental, S.A., de Naucalpan reporte de la 
amenaza de bomba en la Escuela Liceo de Ciencias y Humanidades, de Amecameca los mítines en contra del 
Presidentes Municipal por parte de elementos del PAN y del PRI acusándolo ser mal administrador y 
desconocer la problemática socio-política-económica de la población, de Teoloyucan reportes en relación a la 
Explosión en la Fabrica "Ciclomeros, S.A., produciendo fuga de cloro liquido, cuya fetidez alarmo a los 
moradores de Teoloyucan y Huehuetoca, contiene listas con los nombres de las 400 personas intoxicadas y 7 
fotografías.  
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Caja 1-148 22/02/1979 11/07/1979 8 Legajos 100-13-1 L.38 al L.45 (1979): Información Político Social del Estados de México, el 22 de febrero de 1979 
integrantes del Sindicato Unico de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, encabezados por su secretario general Marco Antonio Rosales Valdez, con la asistencia de 
300 personas quedó de manifiesto la inconformidad del sindicato por la imposición auspiciada por Bernardo 
Lara Aguilar líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, quién en lugar de defender los intereses y resolver los problemas de sus representados, agregando 
sobre la imposición de dicho elemento por las autoridades y por el grupo de porros denominado Comité 
Coordinador de Lucha, acusando a la dirección del SITUAEM de enriquecerse a costa de los trabajadores, de 
haber violado el contrato colectivo de trabajo, dichas acusaciones se dan en el contexto del emplazamiento a 
huelga hecho por integrantes del Sindicato Independiente a la casa de estudios, movimiento iniciado el día 19 
del mismo mes y año, se hace mención sobre las demandas de los huelguistas en el sentido de levantar el paro 
si son cumplidas todas sus exigencias como reinstalación de 14 trabajadores así como el desconocimiento del 
SIUTUAEM. En el mismo tema estudiantil el 24 de febrero de 1979 en diferentes bardas de Av. Chimalhuacán 
y Av. Adolfo López Mateos apareció un desplegado firmado por la Federación de Jóvenes Estudiantes del 
Estado de México, grupo encabezado por Carlos Curiel Montesinos y Luís Hernández Alva, como presidente y 
secretario general en su orden, así como el Comité Ejecutivo Municipal de Jóvenes de Cd. Nezahualcóyotl, 
dirigida por Rafael Díaz Ruelas, reproduciéndose un memorandum supuestamente firmado por la Presidencia 
de la República fechado el 6 de agosto de 1975, dirigido al Profesor Carlos Hank González, entonces 
gobernador de la entidad, en donde se mencionaba sobre la solicitud hecha de Carlos Curiel Montesinos acerca 
de la creación de la Universidad de Ciudad Nezahualcóyotl, razón supuesta por lo que ahora los grupos 
estudiantiles piden a las autoridades educativas se haga realidad la creación de dicha universidad. El 3 de 
marzo de 1979 en la capital del Estado de México grupos antagónicos de estudiantes y trabajadores de la 
Universidad de la entidad se enfrentaron a balazos en las inmediaciones del plantel arrojando un saldo de siete 
heridos, los hechos se suscitaron en el lugar de San Buenaventura, precisamente frente al plantel universitario 
donde los estudiantes trataban de despintar leyendas alusivas al movimiento de huelga del SITUAEM, se 
menciona sobre el hecho sobre la opisicón de los estudiantes a la huelga acusando a los trabajadores de 
estropearles su calendario escolar, a la vez de acusarlos de ser manejados por el Partido Comunista. Para el 5 de 
marzo del mismo año en forma violenta fueron secuestrados 12 autobuses de la línea "Basílica de Guadalupe", 
por al menos 300 integrantes de la Asociación de Colonos de la Lázaro Cárdenas azuzados por su presidente 
Miguel Arroyo Aparicio llevaron a cabo el acto como medida de prisión y la línea realice indemnizaciones 
justas a los hechos ocurridos en dias pasados cuando un autobús de dicha línea chocó contra un tren de 
pasajeros en el Valle de México, resultando lesionados 28 personas y 5 fallecidos. Retomando el sindicalismo 
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universitario el 18 de marzo de 1979 por medio de unn escrito dirigido a Roberto Andrés Guizar Guarneros, 
Secretario General del Sindicato Unico del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado 
México, 200 profesores renunciaron a dicho sindicato por los siguientes puntos, manifiestan estar en contra del 
emplazamiento a huelga por revisión del contrato colectivo de trabajo, argumentando sobre los objetivos 
perseguidos por el sindicato son totalmente diferentes a los magisteriales. El 31 de marzo de 1979 en la 
explanada del Municipio de Nezahulacóyotl se concentraron aproximadamente dos mil personas en su mayoría 
colonos del municipio quienes exigían el cese de dos comandantes de la Policía Judicial del Estado, quienes 
desde hace tiempo se han dedicado a la protección de delincuentes además de llevar a cabo detenciones 
arbitrarias en contra de vecinos según lo manifestaron, esta petición fue apoyada por el alcalde José Luís 
García García señalando también sobre la protección del hampa por parte de los policías corruptos, informando 
a los presentes solicitar al Procurador de Justicia del Estado Carlos Curi Assad el cese a los comandantes 
Nicolás Campuzano y Enrique J. López, así como a los hombres de sus respectivos grupos, después del 
ofrecimiento los manifestantes se retiraron resaltando regresar en caso de no ver cumplidas sus demandas. 
Durante el mes de abril en los diversos municipios que conforman el Estado de México fueron llevado a cabo 
actos de proselitismo encabezados por el Partido Comunista Mexicano (PCM) en relación a la promoción del 
denominado "Festival de la Oposición" a efectuarse en las instalaciones del Auditorio Nacional de la Capital de 
la República del 20 al 22 del mismo mes y año.  
  

Caja 1-149 30/09/1950 04/02/1979 9 Legajos  
100-13-3 L. 1 (1959-1977): Actividades del Partido Popular Socialista en diferentes municipios del Estado de 
México, concernientes a congresos, reuniones, asambleas, convocatoria y realización de mítines como parte de 
las campañas políticas de sus candidatos a diputados locales, propietarios y suplentes, tomas de protesta y para 
la postulación de candidato a gobernador del estado, con asistencia en algunos de estos actos del licenciado 
Gustavo G. Velázquez y Jorge Cruickshank, dirigentes de este partido. Antecedentes de Ricardo Rodríguez 
Hernández, candidato a Diputado local por el PPS Reportes sobre la invasión de los ejidos Santa María de 
Nativitas, Tarimoro y San Bartolo Tlaltelulco en San Juan Tilapa por integrantes de la Central Campesina 
Independiente (CCI), inducidos por Marciano Martínez, Comisariado Ejidal y miembro de esta organización, 
siendo reprimidos por el ejército federal. 
Actividades del Movimiento de Acción y Unidad Socialista en las que se invitaba a la gente a afiliarse a este 
movimiento y carta dirigida a Manuel Bartlett, Director de la Secretaría de Gobernación en la que se denuncia 
convocatoria para la realización de un mitin en el pueblo de Los Reyes La Paz. (Incluye informe de la 
conferencia impartida por el ingeniero Heberto Castillo en la Universidad de Autónoma de Toluca; carta en la 
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que se denuncian actividades de adoctrinamiento comunista por religiosos católicos a jóvenes universitarios en 
un convento llamado Agua Viva, Programa de trabajo de los candidatos a diputados del PPS a nivel nacional y 
local y fotografías de pintas con propaganda comunista). 
100-13-3-2 L. 1 (1965-1973): Reportes sobre las actividades de la Central Campesina Independiente (CCI) en 
diferentes municipios del Estado de México, relacionadas con invasión de terrenos en los ranchos El Quemado 
y El Olivo, del municipio de Tultepec, siendo reprimida por elementos de la Policía Judicial; celebración del I, 
II Congreso Regional, del IV y V Congreso Estatal y del I Congreso Estatal Femenino, presididos por el 
Diputado Federal Alfonso Garzón Santibáñez, Secretario General de este organismo, en los que se abordaron 
asuntos sobre represión contra campesinos, gestiones para la liberación de presos, presentación de ponencias, 
señalamientos de la ineficiencia del DAAC por proteger los cacicazgos y negligencia; difusión de decretos 
presidenciales a favor de la propiedad de la tierra, solicitud de guarderías, jardín de niños, infraestructura, 
servicio médico, formación de los comités ejecutivos regionales y estatales también medidas contrarias a la 
reforma agraria impulsada por el presidente.  
Reporte sobre la audiencia de los profesores Humberto Serrano Pérez, Secretario de Trámites y Conflictos y 
Enedina Gutiérrez, Secretaria General de la Federación CCI en el Estado de México con el gobernador del 
estado, Carlos Hank González solicitándole una investigación exhaustiva sobre la masacre efectuada en San 
Pedro Nexapa, municipio de Amecameca, para deslindar responsabilidades. 
Actividades del Consejo Agrario Mexicano, relacionadas a gestiones de Humberto Serrano Pérez ante el 
gobierno del estado para que habitantes de diversas colonias, obtengan beneficios de urbanización, precios 
bajos en la compra de terrenos; liberación de Teofilo Juárez detenido por problemas agrarios en Santa Maria 
Ajoloapan; así como gestiones para terminar con los problemas de propiedad de la tierra a los que se han 
enfrentado los campesinos de diferentes poblados y ejidos del estado. 
100-13-3-4 L. 1 (1963): Investigación para comprobar si realmente se efectuó una asamblea estatal en la que se 
elaboró la Acta de Registro del Frente Electoral del Pueblo (FEP) en la colonia Ferrocarrilera Norte del 
Campamento Valle de México, municipio de Tlalnepantla en presencia de Miguel Arroyo de la Parra, Notario 
Público # 3 a solicitud de Norberto Torres Trejo. 
100-13-4 L. 1 (1967-1979): Informes sobre sacerdotes católicos señalados como instigadores de feligreses en 
contra del presidente Luis Echeverría y de las autoridades en el municipio de Jalatlaco y en Apaseo el Alto, 
Guanajuato. Investigación sobre las actividades realizadas por sacerdotes en un seminario católico en el pueblo 
de Coacalco y del convento retiro, propiedad de la orden de padres dominicos en Amecameca, México; así 
como reporte de misa dominical celebrada en la iglesia de Santa María de Guadalupe en Toluca por el 
sacerdote Telésforo Olivares Reyna. 
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Informe sobre una manifestación organizada por la Unión Nacional Sinarquista (UNS), encabezada por 
Marcelo García Molar, Jefe Regional de esta unión, incluye programa de actividades que conforman la 
campaña Pueblo Contra la Imposición de la Unión Nacional Sinarquista, en el Estado de México, dirigida al 
adoctrinamiento político, organización y propaganda como medios de preparación para el proceso electoral de 
1970.  
Informes sobre datos de erección, población y extensión territorial de las Diócesis de Texcoco, Toluca y 
Tlalnepantla. Contiene ejemplar de la revista Liberación. 
100-13-8 L. 1 A (1951): Informe relativo a la invasión de terrenos y robos que padecen Luis Urra propietario 
del rancho El Quemado, Maria Luisa Zervoni de Aviego y Martha Zervoni de Costaville dueñas del rancho La 
Mitra y Manuel Crespo y Manuel Escandón del rancho El Chilar por campesinos seguidores del Coronel 
Wenceslao Labra; así como listas de trabajadores y ciudadanos que ratifican su adhesión por conducto del 
Comité Político de Unificación Progresista al General Miguel Henríquez.  
100-13-12 L. 1 (1961): Investigación sobre la oposición a la construcción de una presa por parte de los 
pobladores de San Pedro Tecomatepec, encabezados por Efraín, Austreberto y Francisco Hernández Gómez, 
Camilo Gómez, Jesús Hernández y Dionisio Honorato. (Se anexan carta de los delgados municipales dirigida a 
Alfredo del Mazo, Secretario de Recursos Hidráulicos en la que exponen el daño a la población que ocasionaría 
la construcción de la presa, fotografías de los hermanos Hernández Gómez y sus propiedades y 2 ejemplares de 
la revista Reporter semanal). 
100-13-3 L. 1A (1950-1951): Informe sobre la Asamblea Pública del Partido Popular presidida por Rafael 
Carrillo, Presidente del Comité del Partido Popular en el DF y por el licenciado Gustavo G. Velázquez del 
Comité Estatal del Estado de México, entre otros personajes; con el objetivo de dar a conocer el fraude 
perpetrado por el PRI en las ultimas elecciones municipales. 
100-13-14 L. 1 A a L. 4 A (1950-1951): Informes sobre el panorama político, socioeconómico predominante 
en el Estado de México destacando las actividades de proselitismo político del Coronel Wenceslao Labra e 
integrantes del Comité de Auscultación Pro Henríquez Guzmán, de José Hernández Roldan, Secretario de la 
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, Federación Campesina del Estado de México y de la Federación 
Socialista del Estado de México dirigidas a la postulación, campaña, propaganda y triunfo electoral como 
candidato a la presidencia de la República Mexicana del General de División, Miguel Henríquez Guzmán. 
Incluye Directorio del Comité Estatal de la FPPM en Toluca. y antecedentes de los lideres principales 
henriquistas: General Román Díaz, José Hernández Roldán, Wenceslao Labra, enrique Castillo M. Ignacio 
Bustamante, Mariano González, Francisco García San Juan, Felipe Estrada, Porfirio Caballero y Fidel Zarco 
Reyes. Informes sobre los resultados de las elecciones federales en las que el FPPM señala su inconformidad, 
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denuncia al PRI por el fraude cometido y exige la anulación de las elecciones. (Mítines, asambleas, formación 
de la Federación Campesina del Estado de México y de sus comités municipales y relación de ciudadanos que 
se adhieren a la figura del general Henríquez Guzmán de diferentes pueblos de los municipios de Texcoco y de 
Tecáma[c], movilización de contingentes asistentes a la Convención Nacional realizada en el Distrito Federal, 
reparto de propaganda, integración de la Federación de Estudiantes del Estado de México, impulsada por el 
ingeniero Navarro Herrerías, mitin henriquísta en Zumpango, etc). Reportes sobre la postulación de los 
candidatos del FPPM para la presidencia municipal de Lerma de Villada. Incluye lista de los integrantes de los 
comités en el Estado de México. 
Seguimiento al conflicto entre Antonio Rojas Rosas, Secretario General de la Sección XVII y las autoridades 
del Comité Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), surgido por la 
inconformidad de los integrantes de dicha sección ante el irrisorio aumento salarial designado para ellos, por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. Emplazamiento a huelga solicitando aumento salarial del 30, 20 y 10 
% al que se sumaron escuelas normales rurales y prácticas de agricultura.  
Reportes sobre la clausura del congreso desarrollado por la Liga Nacional de Comunidades Agrarias, filial de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC).  
Actividades de los miembros de la Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios 
(SUTSEYM), concernientes a la renovación de integrantes del comité ejecutivo.  
Antecedentes de los ingenieros Armando Bernal, Salvador Sánchez Colín, Alfonso Flores Mancilla y 
licenciados Alfredo Becerril Colín, Adolfo López Mateos, David Romero Castañeda, Juan Fernández Albarrán 
y Luis Ríos Chimal, precandidatos a la gobernatura del estado.  
Informes sobre la postulación y muestras de apoyo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 
Confederación Única de Trabajadores (CUT), Central de Obreros y Campesinos del Estado de México 
(COCEM) y Confederación Nacional Campesina (CNC) a Salvador Sánchez Colín como candidato priísta a la 
gubernatura del Estado de México, así como de sus actividades realizadas ya como gobernador electo y actos 
festivos en su honor.  
Actividades de Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado de México, durante el periodo último de su gobierno 
(asistencia a diversos homenajes y actos cívicos, nombramientos de funcionarios en diferentes áreas de 
gobierno, inauguración de obras, ceremonia de transmisión de poderes al gobernador electo). 
Reportes sobre la celebración de la Gran Feria Popular con el objetivo de impulsar el comercio y dar a conocer 
la creatividad artesanal del estado a manera de conmemorar el CXLI aniversario de la Independencia de 
México. 
Reportes sobre las actividades realizadas por Miguel Alemán en Almoloya del Río, en Toluca y otros 
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municipios (inauguración de obras, escuelas, del Sistema de Abastecimiento de Aguas en Lerma, anuncio de 
tránsito libre de maíz con el fin de terminar con prácticas monopólicas, inauguración de la Gran Feria Popular, 
el Casino Militar de la 22ª Zona Militar, etc).  
Informes sobre las actividades del Partido Revolucionario Institucional (PRI), referentes a la preparación de la 
Asamblea Nacional en la que realizará la postulación de Adolfo Ruiz Cortines para candidato a la presidencia y 
a la que asistirán delegados de las diferentes organizaciones filiales a este partido, entre ellas la CNOP, el 
Frente Zapatista de la República, presidida por el General Rafael Castillo Bobadilla, la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos y la Federación de Organizaciones Populares del Estado de México, 
encabezada por el Profesor Santiago Velasco Ruiz, de la CTM local liderada por Jesús García Lovera, entre 
otras. También reportes sobre la formación de las planillas que contenderán en las elecciones para la 
renovación de los ayuntamientos y postulación de candidatos para las presidencia municipal de Toluca, 
Amanalco, Zinacantepec, Malinalco y Texcaltitlan.  
Reportes sobre las labores proselitistas del Comité Ejecutivo Regional a favor de Adolfo Ruiz Cortines en 
diversos municipios y poblados del estado (nombramiento de Rafael A. Lasso como coordinador de la 
Dirección Juvenil Pro-ruizcortinista, proselitismo en la ciudad de Toluca, unificación de las centrales obreras y 
campesinas en pro del triunfo electoral de este candidato). Así como la formación de planillas y postulación de 
candidatos a senadores y diputados propietarios y suplentes por los 8 distritos del estado.  
Informes en los que se dan a conocer los precios vigentes de los artículos de primera necesidad, autorizados por 
la Secretaría de Economía Nacional, así como la petición de los comerciantes para aumentar el precio de dichos 
productos. Levantamiento del V Censo Industrial, preparado por la Dirección General de Estadística de esta 
institución.  
Informes de las actividades del Partido Popular relativas a las denuncias hechas en contra de los priístas por los 
actos ilícitos cometidos en las elecciones para la renovación de ayuntamientos, regidores y presidencias 
municipales del estado. Inicio de campaña electoral de Vicente Lombardo Toledano como candidato 
presidencial en Ixcateopan, Guerrero y relación de candidatos del Partido Popular a los cargos de Senadores y 
Diputados ante el Congreso de la Unión en los 8 distritos electorales del estado. 
Reportes sobre la deficiente distribución y venta del carbón y petróleo provocándose el abuso por parte de los 
vendedores ofreciendo a los consumidores, carbón de mala calidad, así como algunas medidas realizadas por 
Justo García, Presidente Municipal de Toluca para solucionar el desabasto.  
Informes sobre la fijación de los salarios mínimos en todos los municipios, por parte de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de México.  
Reportes sobre las labores de beneficencia y ayuda a la niñez e instauración del reparto de desayunos escolares 
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por parte de la señora María Trinidad Rodríguez de Sánchez Colín. 
Anuncio de la entrada en vigor de la nueva Ley de Ingresos provocando gran expectación entre los 
contribuyentes por saber si habrá aumento en el pago de los impuestos.  
Reportes sobre: la reestructuración de la Dirección de Pensiones del Estado; registro de ciudadanos en el 
padrón electoral para las elección de presidente y cámaras federales en la Concha Acústica del Portal Madero 
de la ciudad de Toluca; acciones de reforestación emprendidas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería en 
la zona de La Marquesa por el irresponsable manejo de este recurso natural, detención y aplicación de multas a 
personas que ilegalmente sostenían aserraderos clandestinos; reportes sobre las actividades del Sindicato de la 
Industria del Pan-CTM, revisión del contrato colectivo de trabajo y otorgamiento de prestaciones, 
contempladas en la Ley Federal del Trabajo y la solicitud para que la Agencia de Economía autorice la 
fabricación de pan blanco a un peso menor y con ello abaratar el costo de producción; así como las quejas de 
los consumidores respecto al aumento injustificado de la leche y la modalidad impuesta de ofrecer leche de 1ª y 
2ª categoría; protesta de los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza emplazada a huelga por el Sindicato 
Mexicano de Electricistas, por no haber recibido su pago correspondiente; sobre la petición de los habitantes de 
Calixtlahuaca, San Marcos, Santiago Tlaxomulco y Santa Cruz Azcapotzaltongo para que las autoridades 
intervengan ante el abuso que un individuo llamado Caraza, encargado de la Planta Hidroeléctrica Río Lerma 
comete contra ellos cobrándoles cantidades excesivas por el pésimo servicio de suministro de energía eléctrica; 
sobre las actividades de Luis Gutiérrez Dosal, Eduardo Hernández, Enrique Sánchez y Alberto Mena, 
integrantes del Comité Pro-Zona Industrial de Toluca, creado con el objetivo de establecer la primera zona 
industrial en esta ciudad; sobre la oposición de los comerciantes de Toluca, miembros de la Cámara Nacional 
de Comercio, en pagar impuestos por las placas de patente que el gobierno local les obliga adquirir; los 
productores de pulque del Valle del Mezquital, miembros de la Cámara de la Industria Pulquera, solicitan 
apoyo al gobernador, ante el decreto presidencial que reforma la ley de impuestos sobre los aguamieles y sus 
derivados; ya que con esta medida se le da mayor apoyo a la industria cervecera y se soslaya a la pulquera; 
sobre la labor oficial para la prevención y protección a la población mediante vacunación contra el tifo y la 
rabia. 
Reportes sobre la integración de la Comisión Estatal de Defensa contra el Derriengue [sic]; así como el apoyo 
de las asociaciones ganaderas a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para la campaña sanitaria de lucha 
contra esta enfermedad.  
Gestiones ante las autoridades de gobierno de la Federación de Trabajadores del Estado de México para lograr 
aumento de salario para sus agremiados; establecimiento de centros de alfabetización en diversos municipios 
del estado; 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 439 

Informes sobre las actividades del Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de México (ICLA) 
concernientes a la deficiente administración de la institución, inicio de cursos bajo la dirección del licenciado 
Mario Colín, nombramiento de Néstor Ruiz Garduño como Secretario del ICLA, paro de actividades en 
coordinación con escuelas normales, con la Escuela de Comercio y con la Escuela de Artes y Oficios en 
solidaridad con los compañeros del Instituto Autónomo de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca que 
desconocen al Gobernador Mayoral Heredia y movimiento de huelga estudiantil apoyada por la Federación 
Estudiantil Universitaria y la Federación de Estudiantes Técnicos, en protesta por la imposición, como director 
de la institución del licenciado Mario Colín, siendo nombrado en sustitución el ingeniero José Ramírez Ruiz.  
Actividades del Partido Acción Nacional concernientes a la reorganización del partido en la ciudad de Toluca, 
estableciéndose su directiva como Presidente Gildardo Bueno Garduño, Vicepresidente, Salomón Sánchez y 
Secretario General, Zenaido González; inconformidad contra el doctor Antonio Vilchis por violación a los 
artículos 143 y 147 fracción 41 de la Ley Electoral Federal y preparativos de propaganda intensa a favor de su 
candidato a la presidencia licenciado Efraín González Luna y formulación de candidatos para los cargos de 
senadores y diputados propietarios y suplentes en los distritos 1, 2, 4, 5, 6, y 7.  
Actividades del Partido Nacionalista Mexicano, referentes al nombramiento de su directiva y de propaganda a 
favor de Adolfo R. Cortines. 
Informes sobre las actividades del licenciado Edmundo Durán Castro, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del estado  
Informes sobre construcción y reparación de carreteras (Atlocomulco- El Oro de Hidalgo, Jiquipilco-
Ixtlahuaca, bajo la responsabilidad de la Dirección de Caminos Vecinales del Estado, Polotitlán-Canalejas, etc).  
Actividades de la Unidad Magisterial del Estado de México (UMEM) que tenía como propósito promover la 
participación de los maestros en los principales aspectos de la enseñanza y fomentar la organización sindical. 
(Celebración de congresos, nombramientos de su directiva, etc). 
100-13-14-1 L.1 A (1951): Antecedentes y acta de nacimiento del Diputado e Ingeniero Alfredo Becerril 
candidato a Gobernador del Estado de México, incluye recortes de periódico referentes a la situación política y 
económica del Estado de México y fotografías del licenciado Alfredo del Mazo, Rafael Suárez Ocaña y del 
Coronel Wenceslao Labra. 
100-13-16 L. 1 (1966- 1976): Actividades de militantes del Partido Acción Nacional en el Estado de México, 
concernientes a la realización de convenciones regionales, mítines y asambleas con la finalidad de realizar 
labores de propaganda política y postulación de candidatos para el cargo de diputados locales y federales, 
propietarios y suplentes, en los distintos distritos electorales; para la renovación de las presidencias 
municipales y para gobernador del estado; así como antecedentes de Gonzalo Esquivel Hernández, Cipriano 
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Martínez Noriega, Manuel Rojas Vázquez, José García Carmona, Nemesio Vázquez Morales, Alfonso Jiménez 
Rojas, Agustín Mendieta y Villegas Jesús González Garduño, Saúl Gutiérrez Barajas, Leoncio Labastida 
Segura, Agustín Embriz Embriz, Alfonso Jiménez Rojas , candidatos a diputados locales por los distritos 
electorales. Incidentes violentos entre autoridades y militantes panistas por realizar propaganda política sin 
autorización, en las poblaciones de San Nicolás Tlazala y Huixquilucan. Reportes sobre las actividades 
realizadas durante la campaña política de Astolfo Vicencio Tovar como candidato a la presidencia municipal de 
Naulcalpan. Incluye plataforma política del PAN para el sexenio 1969-1975, y el proyecto político y social del 
Vicencio Tovar para el municipio de Naulcalpan en el trienio 1970-1972. Informes referentes a la anulación de 
las elecciones en los municipios de San Salvador Atenco, San Antonio de la Isla y Calpuhuac, Zinacantepec, 
Atanalco de Becerra, Coatepec Harinas y San Felipe del Progreso con motivo de las diversas irregularidades y 
farsas cometidas en contra del PAN por parte del PRI.  
100-13-16-3 L. 1 (1963): Informe sobre el mitin en el que se instauró el Frente Cívico Mexicano de Afirmación 
Revolucionaria (FCMAR), presidido por el Licenciado Alberto García Pliego y licenciado Carlos Mercado 
Tovar, entre otros, con el objetivo de eliminar del país la presencia de cualquier expresión comunista y 
presentar al PRI, propuestas concretas para la consolidación de sus candidatos.  
100-13-18 L. 1 (1960): Investigación sobre los precandidatos y candidatos a diputados locales y federales en 
los 13 distritos electorales que integran los municipios del Estado de México; se mencionan también 
antecedentes y filiación política de cada uno de ellos. (Se anexan fotografías de los mismos); aspectos 
generales del Estado de México como son: geografía física, demografía, recursos naturales, clima, división 
política, aspectos económicos y sociales, infraestructura, presencia de partidos políticos: PAN, Partido 
Auténtico de la Revolución, Unión Nacional Sinarquista, Partido del Pueblo del Estado de México (PPEM), 
sindicatos e instituciones descentralizadas.  
Informes sobre la realización de las convenciones en las que se designaron los candidatos del PRI para los 
cargos de diputados locales en los 13 distritos electorales que conforman al Estado de México. 
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Caja 1-150 26/04/1960 11/05/1972 5 Legajos 100-13-18 L.2 (1960-1963):Informe sobre los antecedentes y actividades de los Candidatos a la Diputación 
Local por el 7/o Distrito Correspondiente al Municipio del Oro, Estado de México.  
Relación de personas pertenecientes al P.R.I. en: Tenango del Valle, Tenancingo, Sultepec, Valle de Bravo, El 
Oro y Texcoco.  
Informe sobre la Convención nacional del PRI, celebrada en Texcoco Estado de México. Así como Lista de los 
candidatos que resultaron electos para presidentes municipales en 110 Municipios del Estado de México.  
Informe sobre diferentes Municipios del Estado de México que celebraron Convenciones.  
Informe sobre la Convención del PRI en que fue tomada la protesta a los candidatos a Presidentes Municipales 
del Estado de México.  
Informe sobre las declaraciones realizadas por el Lic. Eduardo Arias presidente del PRI en el Estado: “Formar 
equipos de propaganda y empezar a recorrer los pueblos de su jurisdicción, a fin de ganarse la simpatía de sus 
habitantes.  
Informe sobre las elecciones municipales, así como los nombres de los candidatos a presidentes municipales 
que resultaron ganadores en las elecciones, en las poblaciones de: San Bartolo Naucalpan, Tlalnepantla, San 
Cristóbal Ecatepec, Teoloyucan, Mexicaltzingo, San Simón, Huixquilucan, Capultitlan, San Juan de las 
Huertas, Calimaya, Amatepec, Zacualpan, Coatepec, Sultepec, Joquiningo, San Simón de Guerrero, San 
Bartolo Morelos, Lerma, San Antonio la Isla, Texcoco, Otumba, Villa del Carbón, Ocoyoacac, Chiapa de 
Mota, Jalatlaco, San Mateo Atenco, Donato Guerra, Santo Tomas de los Platanos, Texcaltitlan, Almoloya del 
Río, Santa Maria Rayón, Jocotitlan, Zinacatepec, Almoloya y Temaxcaltepec. Se anexan fotos.  
Relación de los presidentes Municipales y de los precandidatos registrados, por el Partido Revolucionarios 
Institucional, en el Estado de México.  
Relación de nombres de los Presidentes de Ayuntamiento, así como Nombre del Municipio y Nombre de la 
Cabecera.  
Antecedentes de posibles candidatos a Diputados Federales Correspondientes al Estado de México.  
Informe sobre Grupos definidos que actúan en torno del Dr. Gustavo Baz, Gobernador Constitucional del 
Estado de México. Dichos grupos son dirigidos por Carlos Barrios Secretario Particular de Gustavo Baz, 
Alfredo Garduño Castro Presidente del Comité Estatal del PRI, Grupo de Jóvenes Revolucionarios que 
encabezaba el Lic. Rodolfo Rueda y Jorge Jiménez Cantu; Originando el futurismo en el Estado de México, 
desatado personalmente por el Dr. Gustavo Baz, en una comida que ofreció a los grupos políticos en la cual 
nombro una lista de personas que podían gobernar el Estado de México. Se anexan fotos.  
Informe sobre los antecedentes de Carlos Hank González. 
100-13-18 L.3 (1963-1966):Informe sobre la Convención Estatal del Sector Agrario, con el objetivo de 
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designar Candidato al Gobierno del Estado, para el Sexenio  
Informe sobre la Convención Obrera del PRI, con el objetivo de designar Candidato al Gobierno del Estado.  
Informe sobre la Convención de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, con el objetivo de 
designar Candidato al Gobierno del Estado.  
Informe sobre la Convención Estatal del PRI, con el objetivo de designar Candidato al Gobierno del Estado.  
Antecedentes de los Pre-Candidatos al Gobierno del Estado: Roberto Barrios Boquin, Enedino Macedo, Carlos 
Hank González, Abel Huitron y Aguado, Enrique Tapia Aranda, Juan Fernández Albarran y Maximiliano Ruiz 
Castañeda.  
Informe sobre la toma de posesión de los Presidentes Municipales en los 120 Municipios que componen el 
Estado de México.  
Lista en la que se mencionan los candidatos a senadores de los Partidos del PAN, PRI, PPS y PARM.  
Informe sobre las personas que nombro La Comisión Local Electoral, dependientes del Departamento de 
Gobernación del Estado, para la Vigilancia de los Comicios electorales, distribuidos en los 9 distritos. Así 
como Informe sobre el Número de casillas que se colocaron en cada uno de los 9 Distritos. 
Reporte en el que se informa las causa por las que los Candidatos a Diputados por los Distritos I, II, V y VIII 
no tuvieron registro sus partidos.  
Antecedentes e investigación de Pre-Candidatos a Diputados Locales de los distintos Distritos Electorales del 
Estado de México.  
Relación de los Pre-Candidatos a Diputados Locales por los 13 distritos electorales del Estado de México, que 
se registraron en el periodo estipulado por la convocatoria lanzada por el PRI.  
100-13-18 L.4 (1966):Informe sobre Gabriel Ulloa Espinoza y José Lomeli González, nombrados por el PRI 
para figurar como candidatos a Diputados Locales Suplentes por los Distritos correspondientes a Lerma y a 
Tlalnepantla.  
Antecedentes de Candidatos postulados por el P.A.R.M. a diputados local, del Estado de México.  
Información sobre los grupos Políticos en Pugna en el IX Distrito Electoral con cabecera en Jilotepec, ya que a 
través de los candidatos quieren obtener la Diputación Local de dicho Distrito. 
Informe sobre las Clausuras de las Campañas Políticas en los 13 Distritos Electorales del Estado de México.  
Informe de las elecciones en los diferentes Municipios para Diputados Locales, así como resultados parciales 
en los diferentes municipios del Estado de México.  
Lista en la que se muestra a los Presidentes de Casilla de las 34 Secciones.  
Antecedentes e Investigación de personas Aspirantes a las diferentes Presidencias Municipales del Estado de 
México.  
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Informe sobre las convenciones que se celebrarían en los 120 Municipios del Estado de México. Dichas 
convenciones se realizaban con el objetivo de lanzar candidatos para las elecciones para Presidentes 
Municipales.  
Informe sobre el seguimiento de las impugnaciones en contra de los candidatos impuestos por el PRI de los 
siguientes municipios: Netzahualcoyotl, Naucalpan de Juárez y Chimalhuacan.  
Antecedentes del Lic. Javier Pérez Olagaray.  
Informe sobre los Precandidatos Registrados Para Presidentes Municipales En el Estado de México por el 
Partido Revolucionario Institucional.  
Informe sobre el Comité Directivo Estatal del PRI, que registraría a sus 120 candidatos para las elecciones de 
Presidentes Municipales.  
Lista de los 120 candidatos que el PRI registró ante la Comisión Estatatal Electoral.  
100-13-18 L.5 (1966-1969):Informe e investigación de antecedentes de los Aspirantes a la Presidencia 
Municipal de: Almoloya de Juárez, Netzahualcoyotl, Tlalnepantla, Huixquilican, Temoaya, Tultitlan, Chalco, 
Tepotzotlan, Temascalzingo, Jiquipilco, Otzolotepec, Tlalnepantla, Cuautitlan, Polotitlan, Almoloya del Río, 
Otzolotepec, El Oro, San Bartola Naucalpan, Amecameca, Huixquilucan, San Andrés, Tenancingo, Tecamac, 
Zinacantepec, Almoloya de Alquisiras, Tlalnepantla, Lerma, Atizapan, San Juan Teotihuacan, San Francisco 
Soyaniquilpan, Huehuetoca, Juchitepec, Ixtlahuaca, San Martín de las Pirámides, Tenancingo, Atlautla, 
Amanalco, San Salvador Atenco, Texcoco, Santiago Tianguistenco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Teoloyucan, 
Tepotzotlan, San Felipe del Progreso, Villa Victoria, Malinalco, Iturbide, Temascaltepec, San Antonio la Isla, 
Xonacatlan.  
Informe sobre la instalación de las casillas electorales en los 120 municipios del Estado de México.  
Informes sobre los datos Totales de las votaciones efectuadas con motivo de las elecciones para presidentes 
municipales.  
Antecedentes e investigación de Armando R. Pareyon Azpeitia, candidato a diputado federal por el III distrito 
Electoral del Estado de México, postulado por el PARM.  
Antecedentes e investigación de José Lomeli González y de Enedino R. Mecedo. 
Informe sobre la invitación realizada por la Dirección Juvenil Pro-Lic. Enedino R. Macedo, para sostener la 
Pre-candidatura del Lic. Enedino R. Macedo ala Gubernatura del Estado de México.  
Informe sobre los dos Comités Generales de Auscultación: Pro-Lic. Enedino R. Macedo y Pro- Silverio Pérez 
Gutiérrez. Con motivo de la sucesión de Gobierno en el Estado de México. Se incluye propaganda de dichos 
personajes.  
Informe sobre la gira de trabajo en el Estado de México de Alfonso Martínez Domínguez, Presidente del 
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Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Así como el itinerario de actividades. Se anexan fotos.  
Informe sobre la conferencia de prensa de Enedino R. Macedo, con el objetivo de aclarar su situación con 
respecto a su Pre-candidatura a la Gubernatura del Estado de México.  
Informe sobre la noticia aparecida en varios diarios del Estado de México, en el que se da a conocer la 
designación del Prof. Carlos Hank González como Candidato a la Gubernatura del Estado de México.  
Informe sobre la Convocatoria organizada por el Comité Directivo Estatal, para la Convención Estatal 
Ordinaria en la que se realizaría la Elección de Candidato a Gobernador del Estado de México. Se incluye 
copia de dicha convocatoria.  
Informe sobre la posible designación del Prof. Carlos Hank González, como posible Candidato al Gobierno del 
Estado de México, por lo que Agustín Arriaga Rivera, Aarón Merino Fernández, Manuel Rosillo o Leopoldo 
Sánchez Celis, fueron mencionados como posibles sustitutos de Carlos Hank González y ocupar su puesto en la 
CONASUPO.  
100-13-18 L.6 (1969-1972): Informe sobre la asamblea General Estatal del Sector Campesino, presidida por 
Fausto Zapata Loredo. 
Informe sobre el envió de un telegrama al C. Presidente de la Republica, realizado por Josafath Villegas 
Hernández jefe de la oficina de Auscultación Pro-Lic. Enedino Ramón Macedo.  
 Se incluye Propaganda que tiene como titulo: “¿Carlos Hank González, El Ali-Baba del Régimen, Sera el 
Gobernador que nos Trata de Imponer Alfonso Martínez Domínguez, PDTE Del PRI.?”.  
Antecedentes e Investigación de Raúl Legaspi Donis, Carlos Hank González, Agustín González Arguelles, 
Guillermo Molina Reyes, Sidronio Choperena Ocariz, Enedino Ramón Macedo, Fernando Suárez del Solar, 
Enrique Tapia Aranda, Mario Cesar Olivera Gómez Tagle, todos Pre-Candidatos a Gobernador del Estado de 
México.  
Informe sobre el inicio de la campaña política de Carlos Hank González, Para Gobernador del Estado. Así 
como la visita a diferentes partes del Estado de México.  
Informe sobre el inicio de la Campaña Política de Enedino Ramón Macedo, Para Gobernador del Estado. Así 
como la gira de trabajo en diferentes poblados del Estado de México.  
Mitin realizado en Chalco por Enedino Ramón Macedo Candidato de una Facción del PRI a la Gubernatura del 
Estado de México. Se anexan fotos.  
Lista de los Candidatos del PRI a Diputados Locales por el Estado de México.  
Relación de Candidatos pertenecientes a de diferentes Partidos Políticos con el objetivo de competir por los 
puestos de Diputados Locales. Así como relación del registro de Candidatos Independientes.  
Informe sobre el desarrollo de las Elecciones efectuadas en el Estado de México para Gobernador y Diputados 
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Locales, realizadas el 5 de julio de 1969. Así como reportes de la situación y desarrollo de dichas elecciones en 
cada municipio del Estado de México.  
Informe sobre las palabras pronunciadas por el Prof. Enrique Olivares Santana, Secretario General del CEN del 
PRI, en la asamblea de los tres sectores del Partido, efectuada en el teatro “Morelos”; con motivo de la toma de 
protesta a los 120 Candidatos a Presidentes Municipales.  
Relación de Candidatos a Presidentes Municipales, con anotación de los Municipios a que pertenecen.  
Informes sobre el resultado de las elecciones para Presidentes Municipales, efectuadas en los diferentes 
Distritos del Estado de México 
Se incluye una carpeta conteniendo los antecedentes de diversos precandidatos a Diputados locales 
correspondientes a XV Distritos electorales del Estado de México.  
  

Caja 1-151 15/05/1972 19/09/1975 5 Legajos 100-13-18 L.7 al L.11 (1972-1975): Información política en el Estado de México: Debido principalmente a la 
estructura organizativa contenida en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el año de 1972 dio a 
conocer antecedentes de sus principales candidatos a puestos de elección popular, entre los que se encontraban 
Julio Garduño Cervantes, precandidato a diputado local por el VII Distrito Electoral con cabecera en el 
Municipio de El Oro, Enrique Gómez Arizmendi precandidato a diputado local por el XI Distrito Electoral con 
cabecera en Tlalnepantla; Javier Hernández Hernández, precandidato a diputado local por el IV Distrito 
Electoral con cabecera en Tenancingo; Gregorio Uribe Andrade, precandidato a diputado local por el II Distrito 
Electoral con cabecera en Lerma, Carlos Hank González como candidato a la Gubernatura del Estado de 
México, Roberto Ruiz Compean, precandidato a Diputado Local por el XIII Distrito Electoral con cabecera en 
Texcoco, José Antonio Rivas Roa, precandidato a diputado local por el XVI Distrito Electoral con cabecera en 
Toluca, entre otros. El 11 de octubre de 1972 en la ciudad de Toluca, se congregaron en el exterior de las 
oficinas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las comisiones de los 
municipios de Acolman, Villa Victoria, Tenango del Aire, Villa del Carbón, Tenango del Valle y 
Huixquilucan, convocadas por el Delegado General del Comité Ejecutivo Nacional del citado partido Ignacio 
Vázquez Torres, con el objeto de lograr una coalición de planillas para presidentes municipales, debido 
principalmente a las protestas de los vecinos durante las convenciones locales, sin embargo después de las 
reuniones no hubo los resultados esperados, mientras la dirigencia tenía sus candidatos las bases tenían el suyo 
y en algunos de los casos la militancia no estaba de acuerdo con las imposiciones. El 4 de diciembre de 1972 
un grupo de aproximadamente 600 integrantes del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) se 
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presentó en el exterior de la Secretaría de Gobernación, procedentes del municipio de Los Reyes La Paz, 
demandaban a la dependencia el esclarecimiento de un supuesto fraude electoral, fue integrada una comisión 
encabezada por Alfredo Castillo, Gilberto Hernández, Francisco Vázquez y Felipe Cabrera Martínez, quienes 
llevando una grabadora y unas actas según ellos probando el fraude de las casillas electorales, después de la 
reunión se les indicó sobre el inicio de las averiguaciones pertinentes al caso. El 29 de junio de 1973, en la 
ciudad de Toluca los dirigentes estudiantiles de la Universidad Autónoma del Estado de México José 
Guadalupe Quiñones y José Guadalupe Jordán, llevaron a cabo una reunión con los permisionarios de 
transportes urbanos de pasajeros Rodolfo Cruz Garcés y Samuel Morales, habiéndose comprometido estos a 
petición de los estudiantes a mejorar el servicio prestado hacia las instalaciones de Ciudad Universitaria. El 5 
de julio de 1973 en el pueblo de Temoaya el párroco del lugar José Cardiel Anguiano giró ordenes para la 
restauración del "Santo Patrono" del pueblo, el cual debió ser bajado del altar, un grupo aproximado de 200 
personas se congregaron en la iglesia con la finalidad de evitar la supuesta afrenta a sus costumbres, intentaron 
entrevistarse con el párroco del lugar y recibir las explicaciones pertinentes, sin embargo al no estar presente en 
el lugar el citado párroco, los residentes se violentaron agrediendo con piedras las instalaciones del "Curato", al 
tratar de hablar con el delegado mayor éste se espantó y se echo a correr buscando refugio en el Palacio 
Municipal, lugar hasta donde fue seguido y también le fueron lanzadas piedras y otros objetos, con la 
intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado los ánimos se calmaron y así se les informó a los 
habitantes sobre la situación de la imagen la cual solamente iba a recibir arreglos por el deterioro causado por 
el tiempo.  
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Caja 1-152 21/10/1947 29/06/1979 6 Legajos 100-13-18 L12 al L 15 (1975-1979):  
* Informes e investigaciones relacionadas con todos los movimientos de la señora “Josefina Pérez de Fuentes”, 
aspirante a Precandidata que intenta “Afiliarse”, al Partido Revolucionario Institucional, para “Candidatearse”, 
a la Presidencia Municipal de “Acolmán de Netzahualcóyotl”, Estado de México.  
* Postulación Oficial del Partido Revolucionario Institucional, estatal a favor del Sr. “Lorenzo Mendoza L.”, 
para la Presidencia Municipal del trienio 1976-1978, del Municipio Tenango Del Valle. 
* Contexto y situación que prevalece en relación a los “Brotes de Inconformidad y Descontento”, manifestados 
por algunos sectores oficiales y extraoficiales acreditados, tocando la “Postulación e Imposición del P.R.I.”, 
Estatal en cuanto a las precandidaturas y candidaturas para “Presidentes Municipales”, para el ejercicio 
administrativo del trienio 1976 a 1978 en los municipios de “Jalatlaco, Los Reyes la Paz, Amanalco de 
Becerras, Acolmán, Tenancingo, Huixquilucan, Villa de Allende, Tlalnepantla, Tenango del Valle, Temoaya, 
etc.”. 
* Contingente de Campesinos procedentes de “Temoaya”, México, pues buscan plasmar su descontento con el 
Lic. “Porfirio Muñoz Ledo y el Lic. Augusto Gómez Villanueva”, ya que en su municipio existen 
inconformidades, enojo, cólera, etc., a la “Precandidatura de Avelino Becerril”, para ocupar la Presidencia de 
Temoaya por el Partido de la Revolución Institucional. 
* Relación, Perspectiva y Panorama que prevalece en diferentes Municipios debido a las “Votaciones”, que se 
realizaran en los “121 Municipios que conforman el Estado de México”, para elegir “Presidentes Municipales”, 
“Sindico”, “Regidor”, “Juez Menor Municipal”, etc., para el Ciclo 1976-1978. 
* Se Instalan las Listas o “Juntas Computadoras en los 121 Municipios”, del Estado, integradas por un 
representante de cada Partido Político contendientes como el PRI, PAN, PPS, PARM, etc., y de las “Juntas 
Estatal y Electoral”, acreditada en la Entidad, con el objeto de llevar a cabo el “Recuento de los Votos”, para el 
cambio de Presidentes Municipales. 
* Protestas, Mítines, Declaraciones, Inconformidades e Imputaciones de Comicios Fraudulentos por parte de 
miembros y “Ex candidatos”, del PAN, PPS, PARM, PST, etc., en la Designaciones de diferentes “Candidatos 
Electos por el PRI”, para ocupar los Cargos de Presidentes Municipales en diferentes Municipios del Estado de 
México. 
* Convenciones Estatales para la Nominación Oficial del Partido Revolucionario Institucional, de “Alcandías 
Municipales, Candidatos a Diputados Federales y Senadores”, en diferentes Distritos y Cabeceras del Estado de 
México. 
* Mítines, Protestas, Criticas, Conferencias, etc., de “Diferentes Organizaciones y Partidos Políticos 
Opositores”, en Contra de la “Convención Municipal y Estatal”, del PRI.  
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* Protesta, Manifestaciones, Mítines, etc., de “La Unión de Comerciantes de Mercados, Tianguistas No 
Asalariados y Conexas, A.C., de Ciudad Nezahualcóyotl y la Alianza de Organizaciones Populares del Estado 
de México”, ya que “No Aceptan”, la “Imposición”, del Sr. Carlos Cortez Ocaña como Diputado Federal 
Suplente por el X Distrito Electoral del Estado de México. 
* Antecedentes y Datos Generales de “Diferentes Personas”, con las siguientes características: Experiencia 
como “Servidor Público”; “Militante en un Partido Político”; Poseer o haber tenido un “Puesto Popular y 
Comercial”; Gozar con “Nexos Políticos”; “Precandidato y Candidato”, para Ocupar un Puesto como 
“Presidentes Municipales”, “Sindico”, “Regidor”, “Juez Menor Municipal”, “Senador”, “Diputado” etc.; 
Residir en la “Nómina de un Partido Político”, entre otras características, todo vinculado con el Estado de 
México.  
* Registro de Precandidatos y Candidatos a la “Presidencia Municipal”, “Sindico”, “Regidor”, “Juez Menor 
Municipal”, “Senador”, “Diputado”, etc., de los partidos políticos del PAN, PPS, y PARM, etc. 
* Resultados de las votaciones en 30 de los 121 Municipios del Estado de México y en que la ciudadanía en 
general emitió para elegir Presidentes Municipales, para el trienio 1979-1981. 
* Apertura y Cierre de Casillas para Elegir “Presidentes Municipales”, para el Trienio 1979-1982, donde 
participa el PRI, PAN, PPS, PARM, etc., en diferentes Municipios del Estado de México.  
* Investigaciones relacionadas con el Asesinato de Fernando Gutiérrez Enríquez, en el Municipio de Chalco, 
Estado de México. 
* Listas de los Candidatos a ocupar la LI legislatura del Congreso de la Unión, registrados en la Comisión 
Federal Electoral por el Municipio de Netzahualcóyotl. 
* Listas de Candidatos a Diputados Federales para la LI Legislatura del Congreso de la Unión, registrados 
hasta el Cierre del Registro Oficial de la Comisión Federal Electoral, por el Municipio de ciudad 
Netzahualcóyotl. 
* Mítines, Asambleas, Congresos, Marchas, Manifestaciones, etc., de diferentes “Organizaciones”, o “Partidos 
Opositores o Perdedores”, acusan al “Partido Ganador”, en la mayoría de los casos al partido “Oficial”, que las 
“Elecciones”, para elegir “Presidentes Municipales”, “Sindico”, “Regidor”, “Juez Menor Municipal”, 
“Senador”, “Diputado” etc., fueron “Fraudulentas, Tramposas o Dudosas ”, en diferentes Municipios del 
Estado de México. 
* Listas de los Candidatos a Diputados Federales del Partido Comunista Mexicano por el Municipio de 
Netzahualcóyotl. 
* Fascículos o Folletos de “La Chispita”, “Compañero”, “El Tribuno del Pueblo” y “Tribuna Proletaria”, donde 
plasman y se analizan el Acontecer del PRI, PAN, PPS, PARM, PCM, PDM, PST, etc., y la Democracia 
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Mexicana; La Lucha “Electoral”, para elegir “Presidentes Municipales”, “Sindico”, “Regidor”, “Juez Menor 
Municipal”, “Alcalde”, “Senador”, “Diputado”, etc., en diferentes Municipios y Estados de la República 
Mexicana.  
* Investigaciones sobre los Movimientos del “Bloque de Periodistas y Jóvenes Estudiantes Revolucionarios del 
Estado de México”.  
* Mítines, Asambleas, Congresos, Marchas, Protestas, Manifestaciones, etc., de diferentes “Organizaciones”, 
“Partidos Opositores”, “Líderes Sindicales”, etc., en contra de Presidentes Municipales, Alcaldes, Síndicos, 
Regidores, Senadores, Diputados, etc., ya que se acusan de “Corruptos, Incompetentes, Inútiles, Déspotas, 
Autoritarios, Autócratas, Servillistas al Partido Oficial”, etc., en el Estado de México. 
100-13-20 L 1 al 100-13-21 L 1 (1963-1968):  
* Investigaciones e Indagaciones en el Pueblo de San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, Estado de 
México, elementos Henriquistas, encabezados por “Francisco Villareal Gálvez”, se han dedicado a quitarles sus 
tierras a los campesinos de la región, con el siguiente sistema: al necesitar los campesinos dinero para alguna 
necesidad personal, los elementos Henriquistas se los prestan, con la condición de que dejen sus tierras en 
garantía, posteriormente al tratar dichos campesinos de pagar el dinero recibido en préstamo, se niegan a recibir 
el mismo, con finalidad de quedarse con la tierra de los campesinos. 
* Acta levantada con motivo del “Corte de Caja”, formulado a la Tesorería del Comisariado Ejidal del Poblado 
de “San Mateo Otzacatipan”, municipio de Toluca, Estado de México.  
* Relación con la invasión de tierras que se localizan en “San Andrés Huexcontitlán, Poblado cercano a Villa 
Cuauhtémoc, Estado de México, llevada a cabo por elementos pertenecientes a la U.G.O.C.M. 
* Un grupo de personas invadieron varios lotes ubicados en el margen derecha de la carretera vieja México-
Pachuca, a la altura del kilometro 14, de la zona que abarca las colonias, Granjas, Valle de Guadalupe, 
Chamizal, Estrella, Granjas Emiliano Zapata y Rosas del Tepeyac. 
* Indagaciones a los “Fertilizantes Texcoco”, en el Estado de México. 
100-13-28 L 1 (Sin Fecha):  
* Relación de Personas que Visitan a los Internos “Jesús Morales Hernández, Francisco Galaz Silva, Benjamín 
Astorga Ramos, Daniel Neza Arias, Francisco Galaz Silva, etc. 
100-13-34 L 1 (1974-1975):  
* Informes de Novedades de diferentes “Elementos”, de la Dirección de Seguridad Publica y Transito del 
Estado de México.  
* Informes “Policiacos”, de diferentes Mandos donde se plasman problemáticas como: “Delictivos, Balaceras, 
Invasiones,  
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 Explosivos”, “Protestas”, etc. 
* Orden de Operaciones para el Servicio que Cubrirá el Agrupamiento Policiaco de la Dirección de Seguridad 
Publica y Transito del Estado de México. 
* Efectivo del Agrupamiento, Unidades y Personal con Vehículos, sin olvidar la Dosificación de Servicio con 
Personal y Vehículos. 
* Relación de los Diferentes Comités Políticos de ciudad Netzahualcóyotl con su Domicilio y Ubicación.  
* Informes “Policiacos”, de lo Ocurrido y de Auxilio Prestado en el “Valle de los Reyes, Cocotitlan y Poblado 
de Ayotla", “Valle de los Pinos”, “Acozac”, etc., en ciudad Netzahualcóyotl, México. 
* Informes sobre los Faltistas, Castigos, En Servicios, Sección Sanitaria, Jefe de Servicio y Actividades de la 
“Planta Laboral”, de la Dirección de Seguridad Publica y de Transito de ciudad Netzahualcóyotl, Naucalpan, 
Tlalnepantla, Cuautitlán, Ecatepec, Los Reyes la Paz, etc., en el Estado de México. 
* Ejercicios de Aplicación en Tiro Ofensivo y Defensivo, con “Pistola Escuadra y Revolver” que cubre 
necesidades mínimas de Adiestramiento, para el Personal Policiaco y Elaboración de “Bombas Caseras 
Sencillas”, o “Bombas contra Vehículos”,  
* Servicios Prestados por la Fuerza Estatal de la Base Cuartel General, al Municipio de Netzahualcóyotl y Zona 
Oriente del Estado de México. 
* Coordinación de los Servicios de Policía durante los Comicios Electorales del próximo día 6 de Julio de 1975 
en el Estado de México. 
100-14-1 L 1 A (1947-1949):  
* Telegramas e Informes donde se plasma el “Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Michoacán.  
* Investigaciones sobre las olas o embates de “Epidemias”, que azotan al estado de Morelia y las enfermedades 
más comunes son la “Epizootia”, la “Fiebre Aftosa”, etc., en el ganado Bovino, Porcino, Caprino, etc., en el 
Estado de Michoacán. 
* Indagaciones sobre artículos o folletos en ingles titulados: The World’s Greatest Aftosa Newspaper, It’s an 
III wind that doesn’t blow some mosquito away, y Highligts of campaign progress: No. 1. 
* Activismo y movimientos político e ideológico del “Comité Regional Sinarquista”, en el estado de Morelia, 
Michoacán.  
* Informes relativo a las muertes de “Manuel González y Salvador González. 
* Actividades y Activismo político e ideológico del Partido Acción Nacional en Morelia Michoacán. 
* Indagaciones de las acciones y actividades que realiza el señor “Rafael Vázquez”. 
* Se desarrolla en el Estado de Michoacán, una campaña “Anti Aftosa”. 
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* Informe sobre las novedades en cuestiones de “Política”, en el Estado de Morelia, Michoacán. 
* Algunos Sectores de la población conformados por “Campesinos y Ganaderos”, se “Oponen”, a la Campaña 
“Anti Aftosa”. 
100-14-2 L 1 A (1947-1949):  
* Investigaciones de todos los grupos y acciones del Clero Católico y Sinarquismo en el Estado de Michoacán. 
* Activismo político e ideológico de elementos del Partido Acción Nacional y Sinarquistas en el Pueblo de 
“Zacapu”, Michoacán. 
* Activismo político para votar por candidatos Católicos que aspiran a tomar un puesto como “Regidor”, por 
parte de miembros de “Acción Nacional”, y el “Glorioso Movimiento Sinarquista”, en el Estado de Morelia, 
Michoacán.  
* Informes correspondientes a las actividades “Sinarquistas”, en determinados lugares como: “Yurecuaro, 
Uruapán, Zinapecuaro, Zanora, Ixtlan, etc., en el Estado Michoacán. 
100-14-7 L 1 (1947):  
* Investigaciones sobre las Actividades de los “Contrabandista o delincuentes de Drogas”, en la ciudad de 
Morelia, Michoacán y al mismo tiempo a las “Autoridades”, que los apadrinan o protegen en sus fechorías.  
 100-14-8 L 1 A (1949):  
* Investigaciones e Indagaciones sobre un “Cargamento de Armas”, en el Estado de Michoacán.  
* Informes que plasman que el pueblo del “Limón”, Municipio de Aguililla, Michoacán, un general de nombre 
Jesús Guillén, propala la versión de que ha recibido fuerte cargamento de armas por tal motivo se realizaran las 
investigaciones respectivas. 
100-14-12 L 1 (1948):  
* Indagaciones sobre las actividades y “Visita”, del General “Lázaro Cárdenas”, al Estado de Morelia, 
Michoacán. 
* Investigaciones e Indagaciones sobre las “Reuniones”, de los señores “Jesús Torres Caballero, Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelia, y los ciudadanos Generales de División “Miguel Enríquez Guzmán y 
Lázaro Cárdenas del Río, ya que son considerados como opositores y litigantes a la política del Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Miguel Alemán V.  
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Caja 1-153 08/12/1952 27/09/1963 5 Legajos 100-14-1 L.1 (08-12-1952 a 12-08-1957): Informes relacionados al Panorama Político, Económico y Social en 
el Estado de Michoacán, como las actividades Gobernador del Estado General Dámaso Cárdenas del Río como 
su 5º informe de gobierno (copia del informe), lista de nombres de las personas que fueron designadas 
Presidentes Municipales de los lugares que se expresan, del Magisterio, de los diferentes Municipios del Estado 
como Morelia, Patzcuaro, Tacambaro, Zacapu, Uruapan, Apatzingan, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Ciudad 
Hidalgo, Zitacuaro de actos subversivos, futurismo político, situación económica. Actividades de los distintos 
Partidos como la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), del Partido Comunista (PC)), del 
Partido Popular (PP), de la Unión Nacional Sinarquista (UNS), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
como las de David Franco Rodríguez candidato a la Gobernatura del Estado, Partido Acción Nacional (PAN), 
así como las Listas de sus Candidatos a Diputados por los 11 Distritos Electorales y mítines de campaña, 3 
Ejemplares de los No. 14, 15 y 16 del Órgano Oficial de la Asociación de Consumidores de Energía Eléctrica 
"Luz y Fuerza" de Zamora. Resultados de las votaciones para Diputados Federales. Relación de las Directivas 
de los Comités Estatales de los Partidos Políticos en la Entidad. Investigación de la "Organización Cívico 
Michoacana". Relación de Comités Regionales Campesinos que funcionan en el Estado. Reportes en relación a 
la Huelga de la Universidad Michoacana (UM), para pedir mas subsidio por parte Federación. Investigación en 
relación a los robos en la Casa "Ramón Torres e Hijos" con domicilio en Zitacuaro. Informes de individuos de 
filiación Comunista contiene propaganda.  
100-14-1 L.2 (09-08-1957 a 05-07-1961): Informes relacionados al Estado de Michoacán, como las actividades 
de los diferentes Partido Políticos, PAN y el Congreso Inter-Regional presidido por el Lic. José Gonzáles 
Torres, PRI y su lista de aspirantes a Senadores y Diputados Federales (resultados de votaciones), UNS, PP, 
Partido Nacionalista Mexicano (PNM), FPPM. Relación de los nombres de los Presidentes Municipales del 
Estado en el año de 1957. Itinerario del candidato a la Presidencia de la Republica Lic. Adolfo López Mateos 
en su visita electoral al Estado. Lista de candidatos a Diputados Locales postulados por los diferentes Partidos 
Políticos. Reportes de las votaciones del día 7 de junio en la Entidad y resultados de las Elecciones. Reporte de 
que las Centrales Obreras solicitan el aumento al Salario Mínimo en el Estado para los año 1960-1961. 
Investigación en relación al contrabando de armas en la zona comprendida del "Aguililla", "Salsipuedes" y 
"Salinas". Reporte de las elecciones para los nuevos Ayuntamientos por el periodo 1960-1962, en Zitzcuaro. 
Información de que dentro de los cuadros activos del PRI, existen 2 grupos claramente divididos por intereses 
políticos personales por un lado "La Liga de Comunidades Agrarias" de filiación "Cardenista", por otra parte el 
Grupo Campesino conocido como "De la Barraca" el cual constantemente amenaza con desplegar Gente 
Armada. Programa de actividades del Presidente de la Republica en su visita al Estado. Información de los 
principales Sectores de agitación y Nombres de Lideres. Antecedentes de Jorge Morales Pico. Ejemplares de 
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los periódicos "Heraldo Michoacano" del 21-03-1962, "El Noticiero" del 19 y 22 de marzo de 1961. Asamblea 
de la Federación Estudiantil de la Universidad de Michoacán (FEUM) que preside Virgilio Pineda. 
Investigación con relación a la versión de que habían llegado unos trailers con cargamento de armas. Reporte 
de movimiento de agitación en la Universidad por el cambio de Rector y la renovación de FEUM, ya se están 
formando grupos de Estudiantes y Profesores de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en torno a la 
persona del Dr. Eli de Gortari, para que ocupe el cargo de Rector. Informe en relación al ambiente de 
descontento entre los Maestros de Escuelas Primarias, afiliados a la sección 18 del SNTE con idea de deponer a 
sus actuales Dirigentes ya que se han desentendido de los problemas que aquejan sus representados.  
100-14-1 L.3 (05-07-1961 a 10-05-1962): Informes del Estado de Michoacán como las actividades de la 
FEUM, donde se eligió nuevo Presidente, resultó triunfante Gregorio López Mendoza. Reporte de la 
renovación de dirigentes de la sección 18 del SNTE, de que en Tacambaro se realizó un mitin anticomunista 
organizado por el Frente Juvenil Católico con la colaboración de la Unión Nacional Sinarquista, donde 
participo el Lic. Luís Calderón Vega, contiene propaganda anticomunista. Actividades del Rector de la 
Universidad de Michoacán, el Dr. Eli de Gortari. Reporte de la creación del "Movimiento Popular de la 
Ciudadanía Michoacana" contiene manifiesto y fotografía de mesa directiva. 4 Ejemplares del Periódico 
"Tiempo de Morelia" con diferentes fechas (todos del año 1960)., de "El Insurgente" con fechas sep. 17 y 24 de 
1961, jul. 9 de 1961, oct. 1 de 1961. Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Antecedentes de elementos pertenecientes al grupo "De la Barranca". Investigación de un cargamento de armas 
en Zihuatanejo y Puruándiro remitidas a los Señores Solórzano. Investigación de los nombres relacionados con 
la "Michoacana de Occidente, S. de R.L., Reporte de invasión de terrenos por 200 personas en Apatzingán con 
objeto de formar la Colonia "Héroes de Benito Juárez". Ejemplares de los periódicos "El Heraldo de Zamora" 
con fecha enero 28 de 1962, "Heraldo Michoacano" con fecha feb. 14 de 1962, "La Voz de Michoacán" de feb. 
14 de 1962. Convocatoria y actividades del VIII Congreso General Ordinario de la CTM, en la ciudad de 
Morelia los días 24 y 25 de febrero, encabezados por el Gobernador y Fidel Velazquez. Ejemplar del 
Semanario Independiente "El Vigía" con fecha marzo 11 de 1962. Reporte de la campaña contra el alza de las 
tarifas de la luz bajo el auspicio de la Unión de Usuarios de Servicios Públicos y Contribuyentes. Mapa de 
Michoacán. Relación de los Comités Regionales del PRI en los diferentes Distritos de la Entidad.  
100-14-1 L.4 (29-05-1962 a 20-03-1963): Informes del Estado de Michoacán como el ejemplar de "La Chispa", 
Carta Ideológica de Michoacán No.2 del 29 de mayo de 1962, con el titulo "El Fantástico y Misterioso Caso de 
una Revolución Asesinadita" firmada por R. Pérez-Avala, de las actividades de la UNS, de la CROC. 
Investigación del asalto a la Presidencia Municipal de Ciudad Hidalgo por un grupo de 60 personas que 
portaban armas (contiene 6 fotografías). Reporte del motín en la Penitenciaria de Apatzingán. De las 
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actividades en la 1ra. Asamblea de las Presidencias Municipales del Estado. Reportes relacionados al 
descontento de Maestros y Estudiantes en contra el Rector de la Universidad, Dr. Eli de Gortari. Reporte de la 
conferencia sustentada con el titulo "La Delincuencia entre las Masas" del Dr. Luís Jiménez Azua, Presidente 
de la Republica Española en el exilio. Reportes de las actividades del Comité de Huelga de la Facultad de 
Ingeniería, dirigidos por Lauro Suárez, Pedro Acosta y Agustín Chávez (identificados como "anti-
Degortaristas" y que cuentan con el apoyo de gente de la UNS y PAN) que piden la renuncia o destitución del 
Rector de la Universidad (los que apoyan al rector los identifican como "Degortaristas"), del Comité Ejecutivo 
de la Federación de la Universidad de San Nicolás, que integro una llamada "Comisión de Defensa de la 
Universidad", con amplias facultades para contribuir a normalizar la situación interna de ese Centro de 
Estudios. De las actividades del General Lázaro Cárdenas. Reporte de que los dirigentes del PAN, de la UNS y 
Agrupaciones Católicas, han estado haciendo labor de proselitismo, en todo el Estado, con el fin de seguir 
haciendo actos de protesta, pidiendo la destitución del Rector. Antecedentes del Lic. Albero Bremaunt 
Martínez nuevo Rector de la Universidad de San Nicolás.  
100-14-1 L.5 (22-03-1963 a 27-09-1963): Informes del Estado de Michoacán, como todos los reportes en 
relación a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo que contiene que la Federación Universitaria de 
Sociedades de Alumnos (FUSA), la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos del Sureste, el Bloque 
Estudiantil de Estudiantes de Baja California, la Asociación Nacional de Dirigentes y ex-Dirigentes 
Estudiantiles del D.F., lanzaron un manifiesto de felicitación a los alumnos de dicha Universidad, por el triunfo 
obtenido al haberse promulgado la Nueva Ley Orgánica de esta, que da plena Autonomía, de que fueron 
decretados formalmente presos José Herrera Peña, José Luís Balcarcel, Efrén Capiz, Carlos Félix Lugo y 
Aureliano García Zamudio, los primeros maestros y el ultimo estudiante, de los delitos en contra de la 
Seguridad del Estado, de las actividades de la Universidad y el Rector, de las de la Junta de Gobierno 
Universitario, de las de FEUM encabezadas por Genovevo Figueroa, de que en los Periódicos "La Voz de 
Michoacán y El Heraldo", se publico el resultado de la Auditoria llevada a cabo por el Contador Publico Jorge 
Cervantes Huerta, en la contabilidad de la Universidad, del 15 de agosto de 1961 al 15 de marzo de 1963 
periodo en el cual fungió como Rector el Dr. Eli de Gortari, nombres del Consejo de Profesores Técnicos y de 
la Mesa Directiva de Profesores, designación del Tribunal Universitario, del paro de protesta en la Secundaria 
Femenil, (dependiente de la Universidad), por no estar de acuerdo con la designación de la Doctora Ana Maria 
Gaytan de Núñez como Directora. Reporte de que en el Colegio Particular "Guadalupe Victoria" se verifico 
acto que estuvo presidido por Antonio Tapia y Luís Calderón Vega, en su carácter de presidente y secretario 
respectivamente , de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). Reportes de la actividades de Lic. Javier 
Rojo Gómez dirigente de la CNC en su visitas al Estado. Reporte de la Convención para el cambio de Directiva 
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del Comité Estatal de la sección 21 del Sindicato de Salubridad y Asistencia Publica. Reporte de que el 
"Movimiento Cívico Mexicano" ha estado difundiendo propaganda en el Estado, proponiendo como candidato 
a la Presidencia de la Republica al Lic. Ernesto P. Uruchurtu.  

Caja 1-154 30/09/1963 08/01/1966 6 Legajos 100-14-1 L.6 al L.11 (1963-1966): Información político social del Estado de Mochoacán, El 8 de octubre de 
1963 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Nicolás se llevó a cabo una reunión de estudiantes 
encabezada por José Guzman Cedeño director de la Facultad de Ingeniería Industrial, en la cual informó sobre 
las gestiones hechas por el Rector de la Universidad Alberto Bremauntz, entrevistandose con varios 
funcionarios del gobierno federal para solicitarles apoyo y así resolver los problemas económicos de la 
institrución educativa, habiendo obtenido la promesa de Humberto Romero Pérez, Secretario Privado del 
Presidente de la República de informarle al mandatario sobre el rezago económico, el estudiante Helio Anival 
Alvarez propuso se formara una comisión con la finalidad de entrevistarse con el general Lázaro Cárdenas a fin 
de pedirle su cooperación acusando incluso sobre los engaños del rector, considerando al general como una 
persona más viable para interceder en su problemática. El 23 de octubre de 1963 se llevarón a cabo los trabajos 
de la III Asamblea Plenaria del Congrso de Estudiantes Michoacanos, siendo presididos por Eligio Ledezma y 
José de Jesús Plancarte Tinajero, presidentes de las Federaciones Estudiantiles Michoacana y Universitaria 
Michoacana respectivamente, en este marco se dieron a conocer los estatutos que regirán el funcionamiento de 
la Federación Estudiantil Michoacana, incluyendo la propuesta en el sentido de no participar en política por 
parte de la dirigencia del FEM. El 13 de marzo de 1964 en las instalaciones de la Universidad de San Nicolás 
de Hidalgo ubicada en Morelia, Michoacán, fue congregado todo el alumnado en el segundo piso del inmueble 
con la finalidad de protestar por la desaparición del monumento mandado a cosntruir con la efigie de Manuel 
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Oropeza García estudiante muerto el año pasado, Benjamín Dosantos dió lectura a una carta en la cual el 
artesano encargado de hacer la estatua informa sobre la presencia de un grupo de 30 jóvenes abordo de un 
camión meterialista llegaron a su taller y se robaron la estatua, sospechando de los integrantes de las 
Juventudes Priístas, los que obraron por ordenes del gobernador del estado, este suceso en particular llevo a la 
calle a los alumnos de la citada universidad quienes daban por hecho sobre el culpable de la citada desparición 
al gobernador del estado, la directiva de la universidad solo se avocaba a pedir a la autoridad una investigación 
detallada, pero amenazando a los estudiantes de bajar su nivel de protesta por hacer acusaciones sin 
fundamento y podría haber castigo para los líderes incitadores de la violencia. Para finales del mes de febrero 
de 1964 en la entidad michoacana se corrió el rumor sobre la contratación de un individuo de nombre Atilano 
Partida radicado en Cd. Hidalgo, Mich., para llevar a cabo un atentado en contra de la vida de Gustavo Diáz 
Ordáz, rumor que indican circula entre la gente de absoluta confianza militante del extinto agitador agrarista 
Rubén Jaramillo Guemes, atentado preparado por elementos del Frente Electoral del Pueblo, dirigido por 
Braulio Maldonado, después de una serie de investigaciones se llegó a la conclusión sobre el tema, el Coronel 
Rubén David Tola Ortíz, es la persona que dice haber escuchado en una cantina en Jojutla. Morelos en 
diciembre pasado una plática de varios sujetos entre los identificados Sabino Diáz Manzanarez, Jesús Martínez 
Albarrán y Rafael Camacho García hablaron sobre injusticias sociales, la muerte de Jaramillo de Gustavo Diáz 
Ordáz. el 14 de junio de 1965 en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Michoacana se llevó a 
vabo una asamblea presidida por José Luis Mendoza, Jesús Aguayo y José Gilberto Chávez, presidente, 
secretario y tesorero respectivamente de la Sociedad de Alumnos de la citada Facultad, entre los primeros 
acuerdos se tomó la determinación de efectuar un paro de 72 horas en protesta porque el rector de la 
universidad Alberto Bremauntz no ha solucionado la problemática en el sentido de la división del plantel en 
dos facultades (civil e indistrial) y se nombre director de la rama industrial a Bismarck Rodríguez sustituyendo 
a José Gúzman Cedeño, se hace notar sobre el asesoramiento recibido por esta sociedad a cargo de Jaime 
Figueroa y Javier Lachino, incondicionales del Regente del Colegio de San Nicolás Manuel Cazares. El 2 de 
octubre de 1966 en la ciudad de Morelia, después de haberse celebrado un mitin de estudiantes quienes 
solicitaban la baja en las tarifas del transporte con la presencia de contingentes del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido Comunista Mexicano, sin saber a ciencia cierta se inicio un tiroteo dando como 
resultado una persona muerta quien al parecer era campesino integrante del PCM, después del hecho Rigoberto 
Sánchez, Tomás Gúzman y Efren Capiz Villegas incitaron a los estudiantes argumentando la caida de un 
compañero, con la finalidad de trasladarse al Colegio de San Nicolás pidiendo la destitución del Gobernador 
del Estado, este hecho reactivo en gran medida el grado de confrontación de los estudiantes contra el gobierno 
estatal, al grado de solicitar al Senado de la República la destitución de los poderes del estado.  
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Caja 1-155 08/10/1966 13/02/1968 4 Legajos 100-14-1 L.12 al L.15 (1966-1968): Información político social del Estado de Michoacán, El 13 de octubre de 
1966 fueron detenidos por el Servicio Secreto en la ciudad de Morelia, Mich., Enrique Martínez Helmecke, 
Juan Felipe Leal Hernández, Carlos Durán González y Humberto Torres Sánchez, todos ellos estudiantes de la 
Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y pertenecen a la Liga Obrera Estudiantil, filial 
del Partido Obrero Revolucionario Trotskista, cuyos líderes principales son los argentinos Adolfo Gilly y Oscar 
José Fernández Bruno, en el momento de su detención procedían a repartir propaganda de corte comunista, así 
como en contra de los gobiernos local y federal, asimismo se filtró información y datos curriculares de 
estudiantes detenidos en Morelia, Michoacán, así como otros que en forma activa realizan agitaciones tanto en 
la Ciudad de México como en diversos puntos del país, pertenecientes a los grupos más radicales como lo son 
"Trotskistas", "Comunistas", "Bolcheviques", "Espartacos", etc., destacando Enrique Martínez Helmecke, 
principal dirigente del Partido Acción Revolucionaria y de la Liga Obrera Estudiantil, organismos filiales del 
Partido Obrero Revolucionario Trotskista; Juan Felipe Leal Hernández, estudiante de la Escuela Nacional de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante del Comité Obrero de la Liga Estudiantil 23 de Marzo, 
miembro del Partido Obrero Revolucionario; Rafael Aguilar Talamantes, miembro activo del Partido 
Comunista Mexicano y principal organizador de la llamada Central Nacional de Estudiantes Democráticos, 
agitador profesional, quién recibe consignas desde Cuba, tiene injerencia en estudiantes campesinosde las 
escuelas normales rurales; Gilberto Guevara Niebla, estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, 
presidente de la Sociedad de Alumnos, integrante del Frente Estudiantil Revolucionario, militante del Partido 
Revolucionario Obrero Trotskista. el 15 de 1966 después de las soluciones dadas por el gobierno estatal a la 
problemática en la universidad, la toma del ejército de las casas del estudiante y del Colegio de San Nicolás 
reformas y adhesiones a la Ley Orgánica de la Universidad sólo se escuchaban rumores comola forma de 
reprimir el movimiento la intervención del gobierno en la autonomía de la casa de estudios y la posible 
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designación de integrantes a la Junta de Gobierno en suma fue un movimiento anticomunista de acuerdo con la 
política del actual Presidente de la República. El 22 de octubre de 1966 en la ciudad de Uruapan el Rector de la 
Universidad Michoacana Alberto Lozano Vázquez se presentó en la Facultad de Agrobiología con la finalidad 
de hacer entrega simbólica del edificio a Ulises Ortíz Payan recién nombrado director interino de esta misma 
institución, el Rector también hizo entrega simbólica de la Escuela Preparatoria al director interino Vidal 
García Zamora, este mismo día en la ciudad de Morelia el Juez de Distrito en el estado Angel Flores Torres, 
dictó acto de formal prisión en contra de Efrén Capiz Villegas, Espiridión Payan Gallardo, Joel Cano Ruiz, 
Rafael Aguilar Talamantes, Florencio Villaseñor Díaz y Alfredo García Reyes, participantes en forma activa en 
los disturbios estudiantiles. El 21 de noviembre de 1966 rumores y ventilación de información se dió a conocer 
sobre supuestas relaciones entre funcionarios del Gobierno del estado y la esposa del gobernador María 
Guadalupe Diez de Arriaga, entre los supuestos amantes a Manuel Garrido, Jefe de Ayudantes de Dicho 
Funcionario y a Efraín Dávalos Luviano, mientras al gobernador Agustín Arriaga Rivera se le tacha de 
homosexual, incluso dentro de su equipo de trabajo se encuentran al menos tres funcionarios con esas 
tendencias claras, el tema de las tendencias sexuales y la vida disipada del gobernador de Michoacán y su 
esposa fueron temas de controversia en algunos casos y otras como forma de ataque político por los adversarios 
del sistema..  
  

Caja 1-156 14/02/1968 14/01/1972 5 Legajos 100-14-1 L.16 (1968):Informes sobre panorama político, Económico y Social en el Estado de Michoacán.  
Informe sobre Hesiquio Mora Navarrete, Director de educación en el Estado de Michoacán, que trataba de 
obtener una entrevista con el Ejecutivo Local para hacerle saber que estaba dispuesto a aceptar su cambio a 
donde lo designe la SEP y no quería dejar la impresión de que ha sido o es enemigo del Gobierno.  
Informe sobre las Instrucciones de Alberto Lozano Vázquez, Rector de la Universidad Michoacana, para la 
formación de Sociedades de Padres de Familia en cada Plantel Universitario. 
Informe sobre las actividades de Salvador Bolaños Guzmán maestro de la Facultad de Leyes, quien promovió 
una serie de juntas para promover los cambios de las sociedades de alumnos para posteriormente apoderarse 
del Consejo Estudiantil Nicolaita.  
Informe sobre el inicio de la campaña por el cambio de mesa directiva, del consejo estudiantil Nicolaita. 
Informe sobre el ex–obispo Celestino Fernández, dueño de una escuela particular, que reunió a padres de 
familia y Directores de Escuelas Particulares, a quienes les manifestó que era necesario hacer una labor de 
Proselitismo a favor del Catolicismo, “ya que el gobernador del Estado se inclinaba más por el Comunismo”.  
Se incluye documento en el que se condena la Escuela Laica, así como la legislación de la Iglesia.  
Informe sobre la campaña para el cambio de la Directiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
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Michoacán, en la que resulto triunfadora la Planilla de Humberto Nieves Navarrete.  
Visita a Michoacán de Alfonso Martínez Domínguez Presidente del PRI. Así como el itinerario de actividades 
y la visita a diferentes municipios del Estado de Michoacán.  
Documento enviado por el Srio. Particular del Gobernador del Estado de Michoacán, al periódico “El Heraldo 
de Michoacán” en donde considera que los pre- candidatos fuertes para llegar ala Gubernatura de Michoacán 
son: Emilio Romero Espinosa y Carlos Gálvez Betancourt aunque sin descartar a Salvador Resendiz Areola.  
Informe sobre el Articulo publicado en el Diario “Noticias”, en el que se habla del Fortalecimiento de la 
Candidatura de Carlos Gálvez Betancourt.  
Informe sobre desplegado: “Se Conocerá Oficialmente el Nombre del Candidato del PRI”, que apareció en el 
Periódico “Verdad” que se editaba en la ciudad de Zamora Michoacán.  
Problema Relacionado a la Central Camionera en Construcción en la Ciudad de Morelia Michoacán, ya que el 
Gobierno del Estado vendió a la Sociedad denominada Estación Central de Autobuses “Generalísimo Morelos” 
SA de CV, el terreno del “Ex–convento de carmelitas”. Se incluye documentación relacionada a dicho 
problema (Convenio y Licencia de Obra).  
Se incluye el presupuesto de egresos para el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de Diciembre de 
1968. De la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  
Reporte sobre la invasión de terrenos en la Colonia Chapultepec Sur, dicha invasión fue realizada por 
miembros de la Unión Popular Revolucionaria denominada “Marcos D. Méndez”. 
 Informe sobre la explosión de un tanque de gas domestico, en un pequeño poblado cercano al campamento de 
los trabajadores de la C.F.E. ubicado en la presa del infiernillo.  
Antecedentes de Walter Soest Illsley y Ludovik Osterc Berlan.  
Conmemoración del 215 aniversario del Natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, en el Colegio de San 
Nicolás en Morelia Michoacán.  
Informe sobre la circulación del libro titulado “Octubre Sangriento” cuyo autor es el Lic. Pablo G. Macias ex–
miembro de la junta de Gobierno de la Universidad Michoacana, en dicho libro se mencionan los sucesos 
ocurridos en octubre de 1966 en la Universidad Michoacana.  
Informe sobre desplegado en el diario “La Voz de Michoacán” en el que el PAN impugna la postulación del 
Candidato a Diputado Local por el PRI, por la violación al Articulo 45 de la Ley Electoral.  
Informe sobre las condiciones del tramo de Carretera Zinaparo-Penjamillo localizada en el Estado de 
Michoacán. Se anexan fotos.  
Se incluye “Programa de Desarrollo Económico, Social y Cultural del Estado de Michoacán 1968-1974”.  
Informe sobre la Federación de Maestros de la Universidad Michoacana que dirige el Ing. Leonel Muñoz 
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Muñoz, que dirigió un pliego petitorio a la Junta de Gobierno de la Universidad Michoacana, las peticiones 
eran: Aumento de salario, Seguridad Social y Viviendas.  
El Comité Regional del PAN, presidido por el Lic. Carlos Guzmán Guerrero, publicó en el Diario “La voz de 
Michoacán” un articulo en el que ataca a el colegio electoral.  
Reporte sobre el IV Informe de Gobierno del presidente de la Republica. así como el interés de las personas por 
escuchar los comentarios con relación ala forma como abordaría el conflicto estudiantil.  
 Informe sobre los comentarios que existen con relación a los acontecimientos del día 2 de octubre de 1968.  
Se incluye Mapa del Estado de Michoacán.  
Antecedentes de Francisco Merino Rabago.  
100-14-1 L.17 (1968-1969):Informe sobre el problema ocasionado por estudiantes, al posesionarse del edificio 
que fuera la secundaria Femenil y pretender constituir un albergue estudiantil, dichos estudiantes eran 
miembros del Consejo Estudiantil Nicolaita y de la Federación Estudiantil Universitaria de Michoacán.  
Informe de los municipios de Yurecuaro y Melchor Ocampo, en los que se declararon nulas las elecciones por 
la Comisión Estatal Electoral y los Colegios Electorales reunidos; por lo que el Gobernador del Estado de 
acuerdo al articulo 60 fracción 3ra de la constitución política del Estado de Michoacán designo Presidentes 
Municipales a J. Jesús Alcala Ruiz y J. Jesús Palafox Esquivel.  
Informe sobre la designación de colaboradores por el nuevo Presidente Municipal de Morelia Dr. Melchor Díaz 
Rubio.  
Informe sobre la posibilidad de que, por la costa “Playa Azul” se introdujeran armas al país utilizando un 
Rancho propiedad del Gral. Lázaro Cárdenas del Río.  
Antecedentes e investigación del Lic. José de la Luz Rodríguez, Jorge Aguilar y Fausto Sosa Fiscal.  
Informe sobre la convención estatal de la F.S.T.S.E. la cual fue presidida por Armando Valencia González 
Delegado General del C.E.N. y Antonio Chávez Samano Dip. Local y Líder saliente, quedando integrado el 
Comité Coordinador Estatal de la F.S.T.S.E.  
Miembros de la Sección 23 del S.T.I.C. acusan al Secretario General de dicha sección Manuel Guzmán, por 
malversación de fondos.  
Informe sobre el Congreso Estatal de la CNOP, dicho congreso fue realizado con el objetivo de designar nuevo 
Comité Ejecutivo.  
Informe sobre las Reuniones y asambleas seccionales de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Michoacán dirigidas por Cuauhtemoc Olmedo Ortiz.  
 Renovación de los cuadros juveniles del PRI, dicha organización fue realizada por Alberto Uribe Salas 
Secretario de la Subcomisión Juvenil del Congreso del Trabajo.  
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Informe sobre la conferencia realizada por el Prof. José luís Balcarcel en el Colegio de San Nicolás, el tema 
expuesto fue: “Concepción Marxista del Arte como Creación”.  
Informe sobre el paro realizado por alumnos de la Universidad de Michoacán, con el objetivo de que se 
otorgara presupuesto para prácticas anuales, adquisición de laboratorios y revisión de los programas de estudio.  
Informe sobre la designación como dirigente del Comité Municipal del PRI, en la Ciudad de Uruapan 
Michoacán al Lic. Eduardo Estrada Pérez.  
Informe sobre la destitución de la presidenta municipal Gerarda Sosa Reyes, quedando en su lugar, Concepción 
Chávez Reyes.  
Informe sobre el desplegado que apareció en las escuelas y facultades de la Universidad Michoacana en el que 
la Federación de Estudiantes Universitarios y el Consejo Estudiantil Nicolaita, exhortaban a los estudiantes a 
participar en la lucha para lograr las Reformas a la Ley Orgánica de la Universidad.  
Carta enviada por Jesús Kadiyama Gavilán Oficial De Pesca en Melchor Ocampo Michoacán al C. Mayor 
Fernando Gutiérrez Barrios Director Gral. De Seguridad, con el propósito de comentarle sobre plantíos de 
marihuana y un laboratorio donde se procesaría “Goma”.  
Desplegado en el que se ataca ala Federación de Estudiantes Universitarios Michoacanos que dirigía 
Cuauhtemoc Olmedo Ortiz, de estar en contubernio con el Gobierno del Estado.  
Informe sobre el primer número del periódico denominado “Informe” que tenía como Director a Rodolfo 
Ramírez García, en dicho periódico se ataca al presidente Municipal de Morelia Dr. Melchor Díaz Rubio. 
Relación de personas que forman el Comité Estatal del PRI.  
Estudio Elaborado deacuerdo con el instructivo de marzo de 1969 sobre los aspectos políticos, económicos y 
sociales del Estado de Michoacán.  
Informe sobre las actividades realizadas por la Federación Nacional de Estudiantes de Agricultura (Congresos, 
Asambleas, etc.).  
Informe sobre grupo de estudiantes encabezados por los directivos de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Michoacán, los cuales tomaron por asalto la Rectoría de la Universidad.  
Desplegado que apareció en el Periódico “Tiempo de Michoacán”, en la que los estudiantes opinan sobre la 
personalidad del sucesor de Gustavo Díaz Ordaz.  
Elección de nueva Mesa Directiva de la Federación de Maestros Universitarios. 
Inauguración en la Ciudad de Morelia de la reunión de Carácter Nacional de Directores Tecnológicos 
Regionales.  
100-14-1 L.18 (1969-1970):Informe sobre la destitución de Humberto Nieves Navarrete, José Luís Reinoso, 
Fausto Fabián Figueroa y Gonzalo Peñaloza, de la C.N.O.P. ya que dichas personas no actuaban en armonía 
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con la mesa Directiva de la C.N.O.P. y con los estatutos del PRI.  
Informe sobre la detención y consigna por el Ministerio Público Federal de Virgilio Pineda Arellano, ex–
presidente del PRI en el Estado de Michoacán, por el delito de Falsedad de Declaraciones de tipo judicial.  
Grupo de campesinos de Zurumbeneo dirigidos por J. Jesús Villaseñor jefe de las Defensas Rurales se 
posesiono por la fuerza de Terrenos pertenecientes a la comunidad indígena de Charo.  
Informe sobre las Normales Rurales de la Huerta y Tiripetio en donde se encontraban campesinos de la CNC, 
dentro de dichas escuelas.  
Renuncia del Rector de la Universidad de Michoacán Lic. Alberto Lozano Vázquez, ya que dicho Rector inicio 
una serie de promociones: Aumento de Salario a Maestros, Actualización del Sistema Pedagógico, Reforma 
Universitaria, todo lo anterior tenia como objetivo encabezar un movimiento que desembocaría en Problemas 
Extra-Universitarios dirigidos encontra del Gobierno del Estado, por lo que la Junta de Gobierno al percatarse 
de las intenciones pidieron la Renuncia del Rector de la Universidad Lic. Alberto Lozano Vázquez.  
Informe sobre la organización que realizaba Mario Ruiz Aburto entre los Diversos grupos políticos de 
Michoacán, con el objetivo de hacer un solo frente, que se denominaría “Asociación de Unidad Política de 
Michoacán”.  
Informe sobre el Articulo “El Licenciado Luís Echeverría, Sucesor de Gustavo Díaz Ordaz” publicado en el 
Periódico “Dictamen”, en su numero 261 cuyo Director es Roberto Vallejo F. así como la nota publicada en el 
diario “la Voz de Michoacán” bajo el Titulo: “Mi Candidato Presidencial”.  
Desfile Sinarquista presidido por Luís Uribe García Dirigente Nacional, Ignacio González Goyaz Líder del 
Sinarquismo y Agustín Ruiz Saldaña Jerarca Sinarquista del Estado de Michoacán.  
Informe sobre el Primer Informe de Gobierno del Sr. Lic. Carlos Gálvez Betancourt. Se incluye el informe que 
fue presentado por el Sr. Lic. Carlos Gálvez Betancourt Gobernador del Estado de Michoacán.  
Informe sobre diferentes actividades estudiantiles: En la Escuela Nicolaita fue colocada propaganda subversiva, 
aniversario por la muerte del Estudiante Everardo Rodríguez Orbe fallecido en 1966, Los Ex –Lideres 
Universitarios Oscar Trasviña Aguilar y Hugo Villa Toledo realizaron una Pre-Campaña entre el Estudiantado 
y Profesorado de la Universidad a Favor del Lic. Luís Echeverría Álvarez candidato de la presidencia a la 
Republica, Estudiantes de la C.N.E.D. Ángel Bravo Cisneros, Joel Caro Ruiz y otros realizarían un acto de 
repudio a la intervención del Ejercito en la Universidad Michoacana en octubre de 1966, Protesta de alumnos 
por haber sido rechazados en la Universidad Nicolaita, Designación como Director Juvenil de la C.N.O.P. al 
estudiante de Leyes Juan Manuel Báez. 
Informe sobre la designación como dirigente Juvenil estatal a José Manuel Ríos Cisneros.  
Informe sobre la toma de posesión como Director Juvenil de la CNOP al Ex-Dirigente estudiantil Raúl Galván 
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Leonardo.  
Reporte sobre Panorama General del Estado de Michoacán, en dicho estudio se abordan los Temas sobre: 
Aspectos Políticos, Sector Obrero, Sector Campesino, Sector Económico y Sector Estudiantil.  
Informe sobre las Planillas Roji-negra y Verde, que se disputaban la Directiva de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Michoacán.  
Antecedentes de personas propuestas que integrarían la Comisión Local Electoral del Estado de Michoacán.  
Carta firmada por el Gral. Lázaro Cárdenas ex–presidente de México a los detenidos de Lecumberri, de 1968 
que fueron presos por Disturbios, Hechos y Circunstancias.  
Antecedentes e Investigación del Profesor Wilfredo Calderón Duarte, Manuel Romero Vallejo, Cesar Augusto 
Gutiérrez Venegas, José García Arévalo y Carlos Carrillo Becerril.  
Acto de homenaje al Dr. Eli de Gortari, presidido por el prof. Salvador Molina maestro de Sociología del 
Colegio de San Nicolás.  
Antecedentes e Investigación del Sacerdote Alberto Carrillo Cazares, Raúl Zamudio Zamudio, Humberto 
Chávez Paúl, Jaime Madrigal Magaña, Víctor Manuel Huerta Sanguino, Luís López Álvarez y Eduardo 
Quintana Reynoso. 
Inicio de la campaña por el Estado de Michoacán del Lic. Efraín González Morfin Candidato del PAN a la 
Presidencia de la Republica.  
Informe sobre la invasión de Tierras efectuadas en el Poblado de “Chandio”.  
Campaña realizada por el cambio del Consejo Estudiantil Nicolaita.  
Convención Regional del PAN con el objetivo de Lanzar Candidatos al Senado de la Republica.  
Designación de Melchor Díaz Rubio como Rector de la Universidad. Así como la protesta realizada por la 
FEUM por la forma en que fue designado dicho Rector.  
Informe sobre la Nota Publicada en el periódico “la Prensa” en el que se menciona el ataque del Ejercito al 
Campesinado Michoacano.  
100-14-1 L.19 (1970-1971):Informe sobre estudiantes de la casa Nicolaita asesorados por su dirigente Ramiro 
Gómez J; presionaron al Rector de la Universidad Dr. Melchor Díaz Rubio, para pedirle sea destituido Luís 
Jacobo García Secretario General de la Universidad. 
Informe sobre la propuesta realizada por el Presidente de la Federación de Maestros Prof. Jaime Figueroa 
Zamudio de Sindicalizar a los Profesores de la Universidad Michoacana.  
Informe sobre el Paro realizado por alumnos de La Facultad de Odontología, debido a que se pedía la renuncia 
del Dr. Víctor Eugenio Nieto Ortiz de las cátedras que impartía en la Facultad. Así como una lista elaborada 
por el Consejo Estudiantil Nicolaita, en la que se pide la destitución de los siguientes maestros: Jaime Figueroa 
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Zamudio, Miguel Cazares Ramírez, Alfonso Espitia Huerta, José Rodríguez V, Jesús López Mendoza, Jesús 
Valencia S, Adrián Aguilar Robles y Roberto Rico Pantoja.  
Incluye periódico “La Voz de Michoacán”, en el que se menciona la visita a la Ciudad de México, del 
Gobernador de Michoacán Lic. Carlos Gálvez Betancourt.  
Antecedentes de Odiseo Ibáñez González, Director General del Periódico “El Tiempo de Apatzingan”.  
Destitución del Srio General del Comité Regional de la C.C.I. en Apatzingan José Nava Velásquez, al que se le 
acuso de dedicarse a estafar a los campesinos interponiendo amparos en los que no había probabilidades de 
lograr nada a favor de los campesinos, según informo el Srio. Gral. Del Comité Ejecutivo Estatal, Luís Marín 
Anaya.  
Informe sobre las diferentes actividades realizadas por la Federación de Estudiantes de Michoacán. Así como 
las diferentes actividades del Consejo Estudiantil Nicolaita: Asamblea Nicolaita realizada en el Colegio de San 
Nicolás. Petición por parte de la Federación de Estudiantes para exigir al Rector la admisión de los estudiantes 
que fueron Rechazados. Reunión de los representantes de la F.E.U.M. y Consejo Estudiantil Nicolaita con el 
objetivo de crear una Nueva Preparatoria Popular. Suspensión de actividades en la Universidad Michoacana 
con motivo de la Muerte del Gral. Lázaro Cárdenas. Inicio de funciones Irregulares de la Preparatoria Popular 
promovida por la F.E.U.M. y el Consejo Estudiantil Nicolaita. Reparto de propaganda por los Estudiantes en la 
que se pide amnistía general para todos los presos políticos del País. Conferencias realizadas por la Federación 
de Estudiantes Universitarios en las que participo Valentín Campa y Demetrio Vallejo. Elecciones para 
Renovar la Mesa Directiva Estudiantil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana.  
Reporte sobre el 2º Informe de Gobierno del Sr. Lic. Carlos Gálvez Betancourt.  
Informe sobre el acuerdo de la Comisión Estatal Electoral sobre el aumento en 16 el Número de Distritos 
Electorales de la Entidad en lugar de los 12 que anteriormente existían.  
Informe enviado al C. Lic. Luís Echeverría el día 2 de agosto de 1968, por el Procurador General de Justicia del 
Estado de Michoacán. En donde se informa sobre los antecedentes de Adolfo Mejia González.  
Informe sobre la aprobación del Presupuesto de Egresos, aprobado por el Congreso del Estado de Michoacán, 
para aplicarse durante el ejercicio de 1971.  
Informe sobre la Integración del Nuevo Comité Ejecutivo del S.N.T.E. Sección 18.  
Antecedentes e investigación de Alejandro Altamirano González. 
Informe sobre la Investigación del Instituto Mexicano de Intercambio Cultural con la U.R.S.S.  
Informe sobre las elecciones para la Renovación de la Mesa Directiva de la Unión Regional Ganadera del 
Estado de Michoacán.  
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Antecedentes e Investigación de Norberto Esparza Guerrero, Anastasio Esparza Guerrero, Roberto Reyes 
Esparza, J. Cuauhtemoc Reyes Esparza, por ser supuestos Guerrilleros.  
Antecedentes e investigación de Salvador Núñez Ledesma.  
Informe sobre el desalojo a deportistas que ocupaban un terreno para practicar en la Piedad Michoacán, dicho 
desalojo fue aplicado por la fuerza federal ya que el terreno fue reclamado por Jorge Cortez Peredo.  
Antecedentes e Investigación de Jesús Uribe Ruiz.  
Circular de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y Previsión Social, en la que se invita ala XI 
Asamblea Nacional del Derecho del Trabajo.  
Informe Meteorológico de Radio Costanera de Mazatlán Sinaloa.  
100-14-1 L.20 (1971-1972):Informe sobre la petición que hace el Comisiariado Ejidal del Municipio de Nueva 
Italia Mich, pide la intervención del Presidente de la Republica y del Gobernador del Estado, ya que existe 
descontento entre los habitantes de dicho Municipio debido a que la S.R.H. no termino de construir la Planta 
Potabilizadora que serviría para abastecer de agua en dicho municipio. 
Informe de la visita del Presidente de la Republica Lic. Luís Echeverría Álvarez, al Municipio de Lázaro 
Cárdenas Michoacán.  
Informe sobre la Libertad de Efrén Capiz Villegas preso desde el 8 de octubre de 1966 con motivo de los 
disturbios ocurridos en dicho año (Problema estudiantil) en la ciudad de Morelia Michoacán.  
Informe sobre el problema de estudiantes de nuevo ingreso que fueron rechazados, por lo que los dirigentes del 
Consejo Estudiantil Nicolaita y de la Federación Estudiantil de la Universidad pretendían buscar una solución.  
Campaña intensiva de Vacunación contra la Encefalitis Equina en todo el Estado de Michoacán, realizada por 
las Autoridades de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, como consecuencia de los brotes que se 
presentaron de encefalitis equina.  
Informe sobre la Evaluación Catastral de Fincas Urbanas.  
Emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de Trabajadores y empleados “José Maria Morelos y Pavón” a 
la Cia Maderera de Occidente S. de R. L.  
Informe sobre Congreso a nivel nacional organizado por la Liga Comunista Espartaco.  
Antecedentes e Investigación del Dr. Gustavo Garibay Ochoa.  
Informe con relación alas declaraciones hechas a la Prensa Local por el Gobernador del Estado Lic. J. Servando 
Chávez Hernández, sobre el aumento al subsidio de la Universidad Michoacana.  
Informe realizado por la Comandancia de la 21/a Zona Militar (Morelia Mich.) Sobre la Jornada Nacional de 
Solidaridad e Intercambio Estudiantil. Así como el itinerario de actividades, se incluye discurso de los 
principales dirigentes y propaganda de dicha Jornada.  
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Informe de las consecuencias del desbordamiento de los Ríos Lerma y Angulo, lo que dio como resultado la 
inundación de los poblados: Pastor Ortiz, Mancera, Tres Mezquites, Mezquite Gordo y Rodeo de San Antonio.  
Informe sobre la huelga de los chóferes de la asociación de auto transportistas Michoacanos “Hidalgo A.C.” 
dicha huelga se realizo por el despido injustificado de 13 chóferes, por lo que los trabajadores reanudarían las 
labores hasta que no vieran una nueva contratación.  
Informe sobre el 3er Informe de Gobierno del Gobernador del Estado de Michoacán Lic. J. Servando Chávez 
Hernández.  
Informe sobre el Congreso Estudiantil de la F.E.U.M. que fue presidido por Manuel Álvarez Barrientos, Maria 
del Rosario Apan, Alfonso Castañeda, J. Jesús Reyna, Rafael Díaz, Javier del Valle y Víctor Guzmán Nava. 
Así como el Encuentro Nacional de Dirigentes Estudiantiles.  
Se incluye el Informe de Gobierno que rindió al H. Congreso del Estado de Michoacán el C. Gobernador 
Constitucional Lic. José Servando Chávez Hdez.  
Informe sobre la Convocatoria para la Renovación del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Michoacán.  
  

Caja 1-157 18/01/1972 29/05/1974 5 Legajos 100-14-1 L.21 al L.25 (1972-1974): Información político social del Estado de Michoacán, el 20 de enero de 
1972 en el poblado de Tarimbaro integrantes del Comité General del Movimiento Democrático del Pueblo 
encabezados por Juan Ayala Miranda (militante del Partido Acción Nacional), impiden el acceso al Palacio 
Municipal al Presidente Municipal Luís Izquierdo Chávez así como a ningún funcionario del ayuntamiento al 
no reconocer el triunfo de éste en las elecciones, debido a esta situación el día de la fecha el Secretario General 
de Gobierno Efrén Contreras Vallejo convocó a una junta participando militantes del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y PAN, optando por designado como Presidente Municipal Interino a Vital Cervantes 
Espinosa, sindico Severiano Espinosa Barcenas; regidores: León Montoya Reyes, Eva Reyes Rangel y María 
Irene Reyes Orozco. Durante febrero de 1972 se tuvo conocimiento sobre la labor de proselitismos llevada a 
cabo en la ciudad de Morelia por estudiantes de izquierda, destacando Sigfidro Romero y Joel Caro Ruiz, 
integrantes del Consejo Estudiantil Nicolaíta, entre algunos de sus argumentos sobre la supuesta situación de 
opresión en contra de las clases desprotegidas se encuentra la muerte de Genaro Vázquez Rojas la cual según 
ellos no se debió a un accidente sino a un asesinato del ejército, incluso sobre la presencia de miembros de la 
FEUM en el hospital civil, acceso negado por las autoridades policíacas con la finalidad de no dar a conocer las 
heridas de bala presentadas por el cadáver. El 26 de julio de 1972 en la ciudad de Uruapan, Michoacán, se llevó 
a cabo la entrega de cartas de pasante a los integrantes de la generación "Comandante Fidel Castro Ruz" de la 
Facultad de Agrobiología, ante una asistencia de 300 personas, el acto fue presidido por Melchor Díaz Rubio y 
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Moisés Guillen, director de la facultad en referencia, asimismo se informó a los asistentes sobre la ausencia del 
representante del Primer Ministro Cubano, padrino de la generación no pudo asistir por haber sufrido un 
accidente, en uso de la palabra Juan Sánchez integrante del grupo teatral "Mascarones", hizo un relató desde el 
inicio hasta el triunfo de la Revolución Cubana, alabando a Castro Ruz y a Ernesto Che Guevara, hizo también 
una síntesis de la vida de Emiliano Zapata, también exhortó a los estudiantes del país para apoyar y unirse a los 
ideales de Genaro Vázquez Rojas. El 19 de agosto de 1972 en la ciudad de Morelia Luís Arturo Rodríguez, 
Secretario General de la Casa del Estudiante Nicolaíta, encabezando a 50 de sus compañeros se apoderaron de 
la rectoría de la universidad como medida de presión solicitando sea emitido un boletín en el que se enuncie 
oficialmente la creación de la Facultad de Filosofía, entre otras demandas, la toma se convirtió en un paro de 
labores debido a la escasa convocatoria de los estudiantes. El 13 de abril de 1973 en distintos puntos de la 
ciudad de Morelia aparecieron manifiestos dirigidos al publo de Michoacán, firmados por la Casa del 
Estudiante Nicolaíta, que con la frase "Tierra y Libertad" invitan a la ciudadanía a hacer consecuencia sobre los 
abusos cometidos por el gobierno al sector campesino, de nueva cuenta en julio del mismo año alumnos de la 
Casa del Estudiante NIcolaíta distribuyeron volantes dirigidos a la opinión pública por medio de los cuales 
señalan las arbitrariedades cometidas por los propietarios de molinos de nixtamal y de tortillerías, quienes con 
la complicidad de la Secretaría de Industria y comercio han aumentado el precio de estos artículos. El 26 de 
septiembre de 1973 los alumnos de la Casa del Estudiante Nicolaíta fijaron en los muros de la Universidad 
Autónoma de Michoacán programas del inicio de las jornadas de solidaridad con los llamados presos políticos. 
Durante el año los problemas con las líneas de autobuses urbanos y suburbanos que recorren el estado de 
Michoacán se fueron acrecentando debido principalmente al no respeto de la ley de tránsito aumentando en 
formo arbitraria el costo del pasaje originando sobre todo antipatía con los estudiantes de diversas escuelas, 
mismos que en reiteradas ocasiones secuestraron las unidades, por otro lado en el campo la problemática en los 
ingenios azucareros de la región se acrecentó con la falta de pago por la cosecha, la cual también por factores 
de clima y malos manejos financieros no fue la esperada, hubo despidos de campesinos quienes a su vez 
intentaban presionar a las autoridades para un pago de las cosechas y la garantía de conservar los empleos.  
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Caja 1-158 29/05/1974 24/05/1976 7 Legajos 100-14-1 L.26 (29-05-1974 a 21-09-1974): Informes del Estado de Michoacán, como el reporte de que los 
miembros del Comité de Lucha se han unido a un grupo de habitantes de la Colonia "Morelos", conocida como 
"El Panteón", que los están asesorados para protestar contra el cobro de la Plusvalía que efectúa el 
Ayuntamiento de Morelia, derivado de la Construcción de una Calzada, razón por la cual los estudiantes 
encabezados por Leonel Godoy y Amafer Guzmán, les han indicado que no paguen. De que los Carniceros han 
escaseado el producto con el fin de aumentarlo. Reportes de la invasión de terrenos: en Uruapan la invasión de 
terrenos de la Escuela Preparatoria "Eduardo Ruiz" por parte de personas del Consejo Agrarista Mexicano, 
encabezados por Manuel Clemente Rodríguez, en el Poblado de La Palma por Estudiantes de la Facultad de 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana, en Ciudad Hidalgo la invasión de Predios denominados 
"Palos Secos" y "La Mesa" por elementos encabezados por Mario López Marín. Reportes de: la denuncia del 
robo al Sr. Antonio Calvillo Paz, administrador del Hospital Infantil "Eva Samano de López Mateos", del 
enfrentamiento a balazos entre miembros de las Defensas Rurales y Ejidatarios de "Las Tinajas" resultando 3 
muertos, de que en Tarímbaro se registro una tromba en la región, provocando inundaciones principalmente en 
las tierras de cultivo y viviendas de esa población, así como en Jamaica, Santa Cruz y Cuto del Porvenir, entre 
otras, en la Piedad también se vio afectada por granizada en la Colonia "Barrio de Brasil", en donde perdieron 
la vida 13 personas y 6 hospitalizadas. Listas de resultados de las elecciones para Gobernador y Diputados 
Locales celebradas el 7 de julio de 1974. Detención y antecedentes de Amafer Guzmán Cruz, Doroteo Santiago 
Ramírez (a) "Leo", Rafael Chávez Rosas (a) "La Ciencia", pertenecientes al "Movimiento Armado 
Revolucionario". Reportes de: la explosión en la "Química Michoacana, S.A. de C.V., y del compromiso de 
pagar los daños ocasionados a las propiedades aledañas a sus Instalaciones, del Rescate del menor Rodrigo 
Haya Ramos y arresto de sus plagiarios, del desplegado (ejemplar del mismo) con titulo "Vil Atentado Contra 
la Pequeña Propiedad" dirigido al Gobernador del Estado Lic. José Servando Chávez Hernández y Lic. 
Abelardo Chávez Peralta, Procurador General de Justicia del Estado, de que se han presentado en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje 90 emplazamientos a huelga por parte de la CTM en la Entidad, demandando el 
aumento del 35% sobre los salarios de los Obreros, de la detención de Artemio Gómez Hernández miembro de 
la "Liga Comunista 23 de Septiembre", del Panorama General del Estado, del VI Informe de Gobierno y la 
entrega de poderes a la LX Legislatura del Estado, donde tomo protesta el Lic. Carlos Torres Manzo como 
nuevo Gobernador (nombres de sus colaboradores).  
100-14-1 L.27 (23-09-1974 a 30-12-1974): Informes del Estado de Michoacán, como los antecedentes y 
actividades de Eduardo Llanderal Peredo (que desea colaborar en cualquier forma con la Dirección Federal de 
Seguridad). Reportes de los Municipios de: Uruapan que contiene la detención de José Antonio Barreto 
Ramírez por sospechoso, habiéndosele encontrado documentos de Táctica de Guerrillas y Propaganda 
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Subversiva. Investigación de la "Unión del Pueblo" grupo subversivo de ideología marxista-leninista y que 
tiene por objetivo establecer en México un Gobierno tipo Socialista, el PRI anuncia la Convocatoria para la 
inscripción de candidatos para ocupar las Presidencias Municipales, de la Invasión de Terrenos de la Escuela 
Preparatoria "Eduardo Ruiz" por parte de personas del Consejo Agrarista Mexicano, encabezados por Manuel 
Clemente Rodríguez, que ha ocasionado que los Alumnos protesten para que sean desalojados (se firmo 
Convenio y los invasores, se están alojando en la Colonia "28 de Octubre"), del paro laboral de 24 horas de los 
Trabajadores del Servicio de Transporte Urbano, debido a que los permisionarios se negaron a pagar el 22% de 
aumento salarial. De la Piedad reporte de la Explosión de una Bomba "Tipo Casera". De Morelia que contiene 
investigación del contrabando de armas, que fueron introducidas por Bulmaro Caballero y de la detención de 
Héctor Javier Caballero Barragán (a) "El Pollo", del paro laboral de 72hrs de los Médicos Pasantes e Internos 
de los Hospitales del IMSS, Civil e ISSSTE, ya que no se les a resuelto sus peticiones de aumento de salarios y 
otras prestaciones, detención de Abel Vicente Piñón Ponce, José Oscar Gómez Juárez, Genaro Pedroza 
Cisneros, Abdalen Guzmán Cruz y Rodolfo Piñón Ponce, miembros del "Movimiento de Acción 
Revolucionaria" (MAR), actividades de los Partidos Políticos, como el PAN que protestan a lo que llama 
"Mala Jugada" en la pasada Contienda Electoral Local, expresando que el PRI impidió que los Panistas 
emitieran debidamente su voto y que pelearan la Alcaldía de Uruapan, del PCM que organizo mitin de apoyo a 
los invasores de terrenos en la Colonia "Francisco J. Múgica" (que son los mismos que se habían alojado en la 
Colonia "28 de Octubre"). Reportes en relación a la Unión Regional de Productores de Caña que abastecen el 
Ingenio San Sebastián, que han paralizado las actividades del mismo, como presión para que se paguen 
adeudos de Zafra anterior y los de la Zona de Tacambaron que abastecen al Ingenio de Pedernales.  
100-14-1 L.28 (31-12-1974 a 29-04-1975): Informes del Estado de Michoacán, como los reportes de las tomas 
de posesión de las Presidencias Municipales, de las protestas en Churumuco donde 80 personas del PPS, 
tomaron la Presidencia Municipal para impedir que el nuevo Presidente Municipal electo del PRI, Profesor 
Diego Camacho Valdeolivar tomara posesión del mismo, en Charo también miembros del PPS, manifiestan 
haber sufrido fraude electoral y pelean el triunfo de su candidato Pedro Huato Álvaro, estando suspendidas las 
actividades Municipales y en Senguio, donde el grupo que encabeza el Cura Antonio Carmona Esquivel, 
repudia al Presidente Municipal, J. Ascensión Sánchez Bolaños, a quien impiden el desempeño de sus 
funciones. Informe del Panorama General del Estado. Reporte de las actividades en el mitin efectuado por el 
Comité Universitario de Lucha en Conmemoración del III Aniversario de la muerte de Genaro Vázquez Rojas. 
Investigación referente a la perdida de dinero del Ing. Alberto Estabillo, en el interior del Restaurante "Impala", 
de la escasez de la gasolina "Extra", lo cual a provocado protestas entre los consumidores, los propietarios de 
las Gasolineras señalan que la falta del combustible se debe a que la Refinería de Salamca no la ha surtido. 
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Antecedentes del Lic. José de la Luz Rodríguez (a) "El Prof.". Actividades del Partido Socialista de los 
Trabajadores (PST) como la Asamblea Constitutiva del Comité Estatal, presidida por Rafael Aguilar 
Talamantes. Reporte de que los Permisionarios de Transporte de Zamora solicitan a las autoridades de transito 
local, se les conceda aumento a las tarifas del pasaje. Reporte de: las actividades del V Congreso Estatal de la 
CROC, de que en Nueva Italia existe el problema que afrontan 500 trabajadores de los cuales 300 pertenecen a 
la CTM y 200 a la Federación de Obreros Revolucionarios del Estado y que afecta a la Empacadora de Frutas y 
Legumbres, ya que se encuentra paralizada como consecuencia de la disputa por la titularidad del Contrato 
Colectivo Laboral. Carta de Eduardo Llanderal Peredo al Secretario de Gobernación; Mario Moya Palencia 
donde expresa su deseo de colaborar en la DFS. Detención de José Torres Cervantes, Gabriel Rodríguez 
Hernández, Jesús Olivares Fonseca quienes secuestraron a la familia Palmerin Apodaca. Reporte de que en 
Uruapan hay paro laboral de los Camiones del Servicio Urbano de Transporte, que realizan los permisionarios 
exigiendo aumento en las tarifas de pasaje, o no reanudaran dicho servicio. Reporte de los apagones en diversas 
Poblaciones de Morelia, que causó descontento entre los usuarios que protestaron contra la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), por no avisar con oportunidad los lugares donde ocurrirían.  
100-14-1 L.29 (30-04-1975 a 09-09-1975): Informes del Estado de Michoacán, como las actividades en el 
desfile del día del Trabajo, (2 fotografías del Asesor y de la Manta que presentaron los Trabajadores de la 
Fabrica de Ropa y Confecciones "Lafayette", ubicada en Naucalpan Estado de México, que estuvieron en la 
Dirección de Inspección de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social). Invasión de tierras en los terrenos del 
Campo Aéreo de Nueva Italia por grupo de Ejidatarios, encabezados por Gilberto Cervantes, representante de 
la CNOP. Actividades del Presidente de la Republica en el Estado. Reportes de: el descontento de los 
Militantes del PRI en contra del Dr. José Berber Sánchez dirigente del Comité Estatal, pues comentan que ha 
abandonado a los Comités Municipales, de los Transportistas de Materiales para Construcción adheridos a la 
FOR, CROC y CNOP que se oponen al registro de una Nueva Unión de esta Ramo denominada "Carlos Torres 
Manzo", de que Maravatío debido a las fuertes lluvias que se han registrado en la Región, el sistema de drenaje 
se reventó, causando inundaciones en gran parte de la población y destruyendo 6 casa, así como afectando 20 
viviendas, de las actividades en contra del Libro de Texto Gratuito en la Entidad como el Folleto que ha hecho 
circular Filegonio Álvarez Lira en el Municipio de Villa Morelos, titulado "Declaración del Episcopado 
Nacional sobre la Educación Sexual", firmado por Miguel García Franco, Obispo de Mazatlán, Sinaloa., en el 
que ataca a los libros de texto de Ciencias Sociales y Naturales de 6º Grado, del desbordamiento del Río 
Coahuayana cuyas aguas afectaron al Municipio del mismo nombre, al de San Lorenzo y los Ejidos "Ticuiz" y 
"Coahuayan", las vías de comunicación, la energía eléctrica y el radio se encuentran inutilizados, del robo de la 
Gasolinera "Calzonzin", ubicada en la Carretera Morelia-Pátzcuaro, propiedad de Jorge Pita Hurtado. 
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Antecedentes del Ing. Nicolás Robles Hernández. Reporte de las dos explosiones en la Tlapalería "La Ideal", 
donde se almacenaba grandes cantidades de pólvora y cartuchos de dinamita. Informe de que el Prof. Antonio 
Jaimes Aguilar, Secretario General de la Sección 18 del SNTE en la Entidad, presento al Gobernador del 
Estado Lic. Carlos Torres Manzo, un pliego petitorio a fin de que sea estudiado y se le de solución positiva, 
considerando que las necesidades económicas del Magisterio Estatal son cada día mayores. Reportes de: las 
actividades del VI Congreso de Egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) el cual inauguro el Dr. José 
Gerstl Valenzuela, Director General del mismo, del mitin organizado por el Comité Provisional del Partido 
Mexicano de los Trabajadores (PMT) en el Estado, presidido por el Ing. Heberto Castillo Martínez, Demetrio 
Vallejo Martínez y Horacio Ireta Alas, de la reunión del PAN, encabezados por el Lic. Efraín González Morfin, 
Presidente del CEN y Luís Calderón Vega Presidente Estatal, del resultado de las investigaciones del asesinato 
del Presidente Municipal de Los Reyes, Francisco Medina Ochoa.  
100-14-1 L.30 (10-09-1975 a 17-11-1975): Informes del Estado de Michoacán, como la renovación del Comité 
Estatal del PRI, ratificándole el cargo de Presidente al Dr. José Berber Sánchez. Actividades de la 
manifestación y mitin organizada por elementos del SUTER Tendencia Democrática en Morelia. Reportes de: 
que se presentaron en la Residencia Oficial de los Pinos, 200 campesinos del Municipio de Acuneo, 
encabezados por Fermín Ávila Galván para exponer el problema de la tenencia de la tierra, de que el Comité 
Universitario de Lucha esta bloqueando un tramo de la Av. Madero, en Morelia frente a sus Oficinas, donde 
imparten clases dentro del plan "Secundaria en la Calle" a los alumnos que no aprobaron los exámenes de 
admisión en los Centros Educativos, del 1º Informe de Gobierno del Lic. Carlos Torres Manzo. Antecedentes 
del "Sindicato de Trabajadores de Industrias Luguiar", organismo adherido a la Federación Independiente de 
Trabajadores del Estado, cuyo dirigente es el Diputado Local Ángel Díaz Pérez. Reportes de: el Centro 
Regional de Educación Normal del Municipio de Arteaga, continua en poder de 50 elementos entre Estudiantes 
y algunos Habitantes de la Región que simpatizan con la Directora del mismo Centro Profesora Amina Madera 
Leuterio a quien le fue comunicado que debería cambiarse de Plaza, por lo que este grupo apoya a dicha 
profesora, para que continué en ese Centro, de Patzcuaro, las actividades del Primer Congreso Nacional de 
Pueblos Indígenas, del accidente en el kilómetro 113 de la Carretera Zitácuaro-Morelia, entre el Autobús 
Escolar de la Normal Rural "General Emiliano Zapata" y el Camión de Autotransportes Progreso, con un saldo 
de 15 muertos y 23 heridos (contiene los nombres). Antecedentes de Roberto Reyes. Reporte de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Química de la Universidad, se pide la destitución de los Maestros Eric 
Saldivar y José Cruz Carrillo, así como la del Director Ing. Bizmark Rodríguez García, esta solicitud es por 
parte del grupo que encabeza el Estudiante de Nacionalidad Venezolana Valdomero José Rodríguez Ávila.  
100-14-1 L.31 (18-11-1975 a 13-02-1976): Informes del Estado de Michoacán, como el del Municipio de Villa 
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Escalante, donde un grupo de Campesinos encabezados por J. Jesús Paredes Orozco, se encuentran invadiendo 
260 hectáreas en la Población de Chapa. Reportes de: que un grupo de 100 Alumnos de la Facultad de 
Odontología de la Universidad, se posesionaron del lugar, exigiendo la reinstalación de 18 Alumnos irregulares 
en el Grado inmediato Superior de esta Carrera, de la designación del Nuevo Comité Sindical de "Celanese 
Mexicana" en la Ciudad de Zacapu, del Municipio de Huandacareo el asalto a la Sucursal del Banco de 
Comercio por 4 individuos, de la designación del Profesor Eliseo Macias Pallares como Secretario General de 
Comisión Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en el Estado, de la asamblea del Consejo General de 
la CTM, encabezando el acto Fidel Velazquez Sánchez, de que en la Residencia Oficial de los Pinos, llego un 
grupo de 160 Campesinos de Apatzingán, para pedir al Presidente de la Republica que interviniera en la 
ampliación de la Siembra del Melón en dicho Municipio, de que en el Municipio de Tiripetio, los Estudiantes 
de la Escuela Normal Rural, secuestraron 8 Camiones de Transportes de Pasajeros y un Camión de Materiales 
de la (SOP) del Estado, para presionar a las Autoridades de la Secretaria de Educación Publica (SEP) y les 
resuelva su Pliego Petitorio. Fotografías de: Raúl Pineda Pineda, Delegado de la Secretaria de Reforma Agraria 
en el Estado, del Lic. Enrique Gálvez Montes Subtesorero del Gobierno y del Lic. Jorge Mendoza Álvarez, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Actividades del Candidato del PRI a la Presidencia de 
la Republica, Lic. José López Portillo en el Estado. Investigación en relación a que en el Municipio de Epitacio 
Huerta, 15 personas que vestían uniformes del Ejercito Mexicano, dispararon contra 48 Campesinos que se 
encontraban invadiendo terrenos de la Ex-Hacienda de la Paz, resultando 5 muertos. 7 fotografías de los 
Oradores del mitin organizado por "Tendencia Democrática" del SUTERM en Morelia el 31 de enero de 1976. 
Nombres de los Pre-Candidatos del PRI para Senadores y Diputados Federales por el Estado. Reporte de que 
un grupo de Estudiantes de la Preparatoria No.3 "José Maria Morelos y Pavón" se apoderaron de dicho Plantel, 
con el fin de solicitar la destitución del Director Dr. Rodolfo Anguiano López. 
100-14-1 L.32 (12-02-1976 a 24-05-1976): Informes del Estado de Michoacán, como el reporte de que 5000 
Trabajadores de los 15,000 mil que laboran en la Construcción de la "Siderurgia Lázaro Cárdenas", llevaron a 
cabo un paro de Labores, en forma de presión para el incremento salarial de los Trabajadores. Reporte de que 
Estudiantes de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, iniciaron una huelga, con la finalidad de que 
sea removido de su cargo el Director del Plantel, MVZ Manuel Hernández Moreno y se lleve a cabo una 
reestructuración del Sistema Académico y una depuración entre el Personal Docente. Investigación en relación 
a Carta dirigida al Presidente de la Republica por Martha Florencia Quiroz Palma, que contiene antecedentes 
Martha, fotografías del negocio Maderero denominado "Sociedad Michoacán de Maderas, S. de R.L.", y copia 
de Permiso para el aprovechamiento de Arbolado. Reporte de los Alumnos del Instituto Tecnológico 
Agropecuario, realizan un movimiento de huelga para solicitar la destitución del Director, Subdirector y del 
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Jefe de Departamento Administrativo de dicho Plantel. Nombres de los Candidatos a Senadores y Diputados 
Federales del Partido Popular Socialista (PPS), (los Nueve Distritos Electorales son: Morelia, Cd. Hidalgo, 
Pátzcuaro, La Piedad, Zamora, Uruapan, Tacámbaro, Zitácuaro y Apatzingán). Actividades del Candidato a la 
Presidencia de la Republica por el PCM, Valentín Campa Salazar en el Estado. Fotografía de José Servando 
Chávez Hernández. Actividades en la Reunión del Primer Consejo Estudiantil Preparatoriano-Universitario 
Reportes en relación a que los Alumnos de la Escuela Normal Rural "Vasco de Quiroga", están en Paro por que 
no se les ha pagado lo correspondiente a las "Raciones Alimenticias" y retienen 18 unidades que secuestraron 
con anterioridad de Transporte de pasajeros del Servicio Foráneo, esperando sean resueltas sus peticiones. 
Nombres de los Candidatos a Senadores y Diputados Federales del PAN. Reporte del paro de los trabajadores 
del Tecnológico Regional de Morelia por el pago de aumento salarial. Actividades del desfile laboral del 1º de 
mayo. Reporte del Municipio de Briseñas donde el Presidente Municipal, Salvador González Godínea fue 
muerto a balazos por el Regidor suplente Alfredo Velasco Díaz. Reporte de las actividades en la manifestación 
de la Unión Nacional Sinarquista encabezada por el Líder Nacional, Juan Aguilera Azpeitia, Ignacio González 
Goyas, Presidente del Partido Demócrata Mexicano (PDM).  

Caja 159 25-May-76 29-Sep-77 6 Legajos 100-14-1 L.33 (1976): Panorama General del Estado de Michoacán en los sectores Obrero, Campesino, Popular 
de la entidad; se observa que los sectores antes mencionados se encuentran tranquilos, ya que no existe ningún 
inconveniente para la realización de la gira de trabajo del C. Presidente de la República, Lic. Luis Echeverría 
Álvarez, a la ciudad de Lázaro Cárdenas. Dentro del aspecto político se observa una tranquilidad en el territorio 
estatal. El estudiantado de la Universidad Michoacana se observaba intranquilo debido a que estudiantes 
foráneos querían inscribirse a la fuerza al nuevo ingreso, estudiantes principalmente de Sinaloa y Sonora han 
decidido acudir a las autoridades correspondientes para que se les resuelva el problema de ingreso a la 
Universidad. Los miembros del Comité Universitario de Lucha, permanecen frente a la Escuela Secundaria 
Popular al frente de un grupo de 100 alumnos que asisten en la mañana a dicha escuela. Estos elementos han 
rechazado en varias ocasiones las propuestas de las autoridades educativas y del Gobierno del Estado, de que 
los alumnos a quienes asesoran sean inscritos en la escuela Secundaria del Servicio Social o en la escuela 
Secundaria Federal No. 5, ya que en ambas secundarias hay cupo para recibir esos educandos, lo que ha sido 
rechazado, ya que los miembros de la CUI insisten en que se les construya o habilite un edificio en el cual se de 
origen a la Secundaria Popular y que ésta rea reconocida oficialmente por la Universidad Michoacana, por tal 
motivo y aprovechando que la Escuela de Filosofía se esta desocupando, estos elementos de apoderaron de las 
instalaciones con el propósito de de sea instalada la Secundaria Popular de la Universidad Michoacana. No 
obstante no se ha suscitado ningún incidente en la máxima casa de estudios de Michoacán. En el municipio de 
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Lázaro Cárdenas, un grupo estimado de 60 campesinos del Ejido Playa Azul, encabezados por Félix Esquivel, 
Presidente del Comisariado Ejidal, bloquearon el camino a las instalaciones de las minas de la Siderurgia 
Lázaro Cárdenas, colocando leyendas con textos en los que protestaban por que se les iba a expropiar terrenos 
para la construcción de las mencionadas minas. Posteriormente se reunieron con el Lic. Raúl Pineda Pineda, 
Delegado Agrario en el Estado y el Lic. Jorge Moreno Collado, Director de Fomento Ejidal de la S.R.A, 
estando presente el Lic. Luis Peralta, representante de la Siderurgia Lázaro Cárdenas, habiendo acordado que 
los campesinos obtendrán el 10% del monto de los impuestos que la empresa paga a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y que se les dará empleo en las diferentes áreas de la compañía, lo cual fue aceptado, 
retirándose los campesinos del camino. Informe del huracán “Nadeline”, el cual toco tierra a las 04:00 hrs. en el 
municipio de Lázaro Cárdenas, derrumbando 200 casas a causa del viento, construidas con lámina de cartón y 
madera. 1200 familias fueron afectadas y evacuadas a los poblados de Guaymas, Lázaro Cárdenas y Playa 
Azul, resultado fue la muerte de dos menores y lesiones de los padres que se negaban a abandonar la casa que 
habitaban. Las autoridades civiles y militares ordenaron la evacuación de los moradores de las colonias en 
cuestión en prevención de posibles desbordamientos, habilitando la Ciudad Universitaria, casas de Infonavit e 
INDECO como albergues para los damnificados. Se calculó que hay aproximadamente 12,000damnificados y 
2,500 casas que resistieron a la fuerza del huracán, se informó que se carece de leche en polvo, frazadas, ropa y 
láminas de cartón. 
100-14-1 L.34 (1976): En el ex convento de San Agustín 250 alumnos que pertenecen a la Universidad 
Michoacana y moradores de las casas del estudiante Nicolaíta y Emiliano Zapata de Morelia y Uruapan, 
respectivamente, se han puesto por nombre “Casa del Estudiante Isaac Arriaga” a dicho ex convento, pretenden 
que se les donde el inmueble para convertirlo en albergue estudiantil. En el auditorio municipal de la ciudad de 
Michoacán, continúan la guardia de 30 estudiantes de la Universidad Michoacana, quienes piden que este 
inmueble sea donado a la Universidad por el municipio de Morelia, para instalar un gimnasio cerrado en 
beneficio de los deportistas universitarios, ya que la institución carece de las instalaciones. Los alumnos de la 
escuela secundaria Federal No. 4, continúa en paro de actividades, exigiendo la destitución del Profesor Felipe 
de la Rosa Ramírez, Director de ese plantel, atribuyéndole despotismo e ineptitud para el desempeño de sus 
funciones. 200 campesinos de la Cañada de Coeneo, del poblado de Irícuaro, municipio de Pátzcuaro, 
asesorados por estudiantes de la Escuela Normal Rural, se posesionaron de las oficinas de la Delegación de la 
S.R.A, exigiendo solución a los problemas de tenencia de la tierra. Los campesinos fueron atendidos por el Lic. 
Raúl Pineda Pineda, titular de la dependencia quien regreso de la Ciudad de México para atender el problema 
consistente en que dichos campesinos pretenden que se les dote como ejido un terreno propiedad de la familia 
García Flores y que se rectifiquen la ejecución de Resolución Presidencial que en forma indebida se practicó 
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sobre terrenos equivocados. Se hace notar que los estudiantes de la Normal Rural “Vasco de Quiroga” se 
encuentran intransigentes sobre las propuestas que se hacen a los campesinos, a los que asesoran con el fin de 
solucionar sus problemas. Estudiantes de la Universidad Michoacana permanecen posesionados del Auditorio 
Municipal, solicitando su donación a las autoridades correspondientes para su utilización como gimnasio. 
Reanudación de actividades de la Escuela Secundaria Federal No. 4, habiendo sido destituido de su cargo el 
Profesor Felipe de la Rosa Rodríguez, y logrando la imposición del Profesor Leobardo León Palma como 
Subdirector de la Escuela. Enfrentamiento con arma e fuego entre los grupos de los “Gembes” y “Benjamines”, 
encabezados por Pedro Gembe Valencia y Benjamín Acoapa, resultando muertos Reynaldo Adame González, 
Elías Penadón, Etelvina Matías Zamora y Elías Esquivel, la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
continua con las investigaciones correspondientes sobre los participantes para dilucidar quien tiene 
responsabilidad directa en el enfrentamiento y una vez integrada la averiguación serán consignados y 
sancionados. Así mismo se sabe que la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene 150 detenidos para 
interrogarlos, encontrándose confesos de haber participado en el enfrentamiento, disparado arma e fuego, 
Samuel Valencia León y Cristóbal Valencia León, Juan Blas Jerónimo y Amado Ávila Román. Se identificaron 
a los estudiantes que encabezaron el grupo y que corresponden a los nombres de: Víctor Sánchez Contreras, 
Miguel Esquivel Campos, Jesús Roque y Francisco Hernández. 
100-14-1 L.35 (1976-1977): En el municipio de Sixto Verduzco, en el lugar denominado “Casa Blanca” arribó 
el C. Presidente de la República Lic. José López Portillo, acompañado por el Gobernador del Estado Lic. 
Carlos López Manzo, recibidos por el C. Presidente Municipal Antonio Ayala Carrillo para visitar la represa 
Markacusa, para tratar el problema de contaminación del que ha sido objeto el caudal del Río Lerma, donde se 
encuentra la represa y que dicha contaminación es propiciada por la Refinería de Petróleos Mexicanos, ubicada 
en Salamanca, Guanajuato; así mismo se informa que la fauna del río es severamente afectada por la 
contaminación que se ha generado, ya que es el sustento principal de los habitantes del Bajío Michoacano. 
Sigue en poder el ex convento de San Agustín de la ciudad de Morelia, de 200 alumnos de la Universidad 
Michoacana, exigiendo su donación para la instalación de la Casa del Estudiante que han denominado “Isaac 
Arriaga”. Continúa el paro de 100 cañeros de la Unión Nacional de Productores de Caña en el municipio de 
Periban. La investigación que se sigue en el caso de la detonación de un artefacto en el municipio de Maravatio 
y destruyó el frente de una patrulla municipal; así mismo se informa que la Policía Judicial del Estado detuvo a 
los estudiantes autores de pintas en los muros de las dependencias municipales, los cuales responden a los 
nombres de: Jesús Martínez Arroyo de 15 años de edad, Oscar López Correa, de 15 años de edad, Andrés 
Núñez Romero de 19 años y Alejandro Martínez Fajardo de 16 años, todos ellos estudiantes de Preparatoria y 
de tendencia socialista y comentan haber leído literatura marxista-leninista y maoísta, así como otros autores 
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socialistas. Y declaran que realizaron las pintas como protesta de las anomalías existentes en las dependencias 
de gobierno, y que ha sufrido en carne propia las consecuencias; y que ayudan a la clase humilde; no tienen 
nexos con grupos o personas que los asesoren en esas actividades y solo actúan en los libros que han leído, 
éstos elementos fueron puestos a disposición del Lic. Benjamín Machuca Martínez, agente del Ministerio 
Público del fuero común. 
100-14-1 L.36 (1977): 100 a 150 campesinos, asesorado por estudiantes de la Escuela Norman Rural “Vasco de 
Quiroga” y por el Prof. Delfino Paredes Orozco, invadieron el predio de 8 hectáreas denominado “La 
Nogalera”, propiedad de los ingenieros Francisco Delgado y Joaquín Carreón Solana. Informe de las 
actividades de la Federación de Transportistas de carga del Estado de Michoacán “General Lázaro Cárdenas”, 
encabezados por su Secretario General Javier Arroyo Ceja, quienes viajaron a la ciudad de México, con el fin 
de exponer la problemática el Palacio Nacional a las autoridades federales, paras solicitar la derogación del 
impuesto a la gasolina. En el municipio de Huandacareo, asaltaron el banco de esa localidad, llevándose 
$114,870.00 en moneda nacional y 1,774.00 en dólares, dándose a la fuga en un auto no identificado, siendo 
perseguidos por la policía municipal y judicial del Estado, volcándose el auto en que viajaban los asaltantes, 
siendo detenidos Pedro Rojas Martínez y Carlos Faustino Rasura García. Realización de la condefencia emitida 
por el embajador de Cuba en México Fernando López Muriño, llamándose “La Revolución Cubana”, con una 
asistencia de 150 personas aproximadamente y llevada a cabo en las instalaciones de la casa natal de Morelos 
en la ciudad de Morelia, la conferencia contenía remembranzas de las situación económica, política, social y 
cultural que prevalece en Cuba como resultado del triunfo denla Revolución Socialista en ese País, 
mencionando que los resultados han sido benéficos en ese país. 
100-14-1 L.37 (1977): Integrantes del Comité Universitario de Lucha de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, organizó una manifestación con la participación de los habitantes de la Colonia Adolfo 
López Mateos de la ciudad de Morelia. En Zamora la Federación de Auto transportistas de Carga del Estado de 
Michoacán “Gral. Lázaro Cárdenas”, encabezados por su secretario general Javier Arroyo Ceja, suspendieron 
sus actividades con objeto de protestar por el retiro del subsidio del Gobierno Federal en el combustible. 
Informe del estudiante de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetio, Michoacán, que fue 
encontrado muerto en el Lago de Pátzcuaro, de nombre Hipólito Cruz Martínez Cárdenas, estudiante de tercer 
año de la Normal y activista de la misma y era uno de los principales incitadores de los habitantes de la región 
para propiciar las invasiones en el Predio “La Nogalera”; la autopsia realizada reveló que tenía una herida en la 
parte inferior de la barba, que no es producto de un arma de fuego; el dictamen de la autopsia revela que el 
occiso falleció por asfixia (ahogado). Realización de la VI Asamblea General del PPS en el teatro Ocampo con 
una asistencia de 300 personas aproximadamente; asistiendo su secretario general del Comité Ejecutivo 
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Nacional Ing. Jorge Cruickshang García, Lázaro Rubio Félix, Cresencio Morales Orozco, Martín Tavira 
Uriostegui, Ángel Baltasar Barajas y Luis Jacobo García. Celebración del aniversario luctuoso de Emiliano 
Zapata en el paraje denominado Cuatro Caminos del Municipio de Nueva Italia, con la asistencia de 3000 
personas en su mayoría campesinos. 
100-14-1 L.38 (1977): Se levanto el paro de labores efectuado por elementos del Sindicato Único de 
Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en apoyo a los huelguistas del 
STUMAN. Los planteles fueron reabiertos para reanudar sus actividades de forma normal. La empresa de 
Celulosa y Papel de Michoacán (CEMAPISA), un grupo de 10 trabajadores miembros del Sindicato 
Independiente de empleados y trabajadores se colocaron frente a Palacio de Gobierno para solicitar ayuda 
económica y apoyo moral del pueblo para salir adelante en su lucha de huelga, el grupo es encabezado por 
Enrique Rojas Moreno y José Luis Silva Blancas y Adolfo Juárez, quienes fueron despedidos de la empresa en 
cuestión. Colocación de casillas en los municipios que integran el Estado de Michoacán con lo que se iniciaron 
las votaciones para Diputados Locales en la entidad. Se instalaron 1,881 casillas en los diferentes municipios, 
las cuales fueron atendidas por 15,000 funcionarios; así mismo, las votaciones con normalidad, sin presentarse 
incidentes, los únicos partidos contendientes fueron el PRI y el PPS. Actividades de María Guadalupe Estrada 
Gamez (La Guerrillera), hermana de Pedro Estrada Gamez, activista del movimiento armado revolucionario; 
María Guadalupe Estrada ha tomado fuerza entre los miembros del Frente Local Popular Independiente y 
moradores de la casa del estudiante. 
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Caja 1-160 30/09/1977 09/04/1979 6 Legajos 100-14-1 L 39 al L 44 (1977-1979):  
* Panorama General en el Estado de Morelia, Michoacán en los aspectos Obrero, Campesino, Popular, 
Estudiantil, etc. 
* Investigaciones e Indagaciones Políticas, Sociales, Económicas, etc., del Estado de Morelia, Michoacán. 
* III y IV Informe de Gobierno del Gobernador Constitucional del Estado de Morelia, Michoacán, Lic. “Carlos 
Torres Manzo”. 
* El comité Directivo del PAN, PPS, PRI, etc., dan a conocer los nombres de sus candidatos a ocupar las 
“Presidencias Municipales”, de Uruapan, Pátzcuaro, Zitácuaro, Zacapu, Marabatío, Tacambaro, Apatzingán, 
Táncitaro, Morelia, etc., 
* Indagaciones sobre el “Asalto”, a la sucursal Independencia de la Banca Promex, antes Banco de Zamora. 
* Trabajadores de la Sucursal 13 del “Nacional Monte de Piedad”, estallan en un movimiento de huelga por 
incumplimiento y violación al contrato colectivo de trabajo en esa sucursal. 
* Activismo estudiantil del alumnado del Colegio de “San Nicolás de Hidalgo, Isaac Arriaga y Camilo Torres”, 
ya que se rumora que un grupo de ellos, está llevando a cabo entrenamientos de “Guerra de Guerrillas”, 
conforme a lo escrito en el manual de “El Ché Guevara”, además, estos grupos son considerados como 
subversivos por el Estado, pues realizan todo tipo de actividades revolucionarias a favor del estudiantado 
normalista y apoyan las protestas y sublevaciones campesinas, obreras, agrarias, etc., en la república mexicana, 
y su campo ideológico es la exterminación y eliminación del Estado Burgués Mexicano.  
* La Dirección de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana, fue tomada por estudiantes de la 
misma, que encabeza “Bernardo Jasso”, ya que exigen, a las alta autoridades de dicha universidad, la 
autorización y otorgación de plazas para realizar su “Servicio”, en diferentes Hospitales de México y 
Michoacán.  
* Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”, de Tiripetío, Michoacán, acordaron que entre 
100 a 350 alumnos se trasladarán al Distrito Federal, para apoderarse del Edificio de la Secretaria de Educación 
Pública, para exigir que se les aumente el número de becas en un total de 80 bacas por cada plantel normalista 
en toda la república mexicana, y además que se sean aceptados e inscritos definitivamente 81 aspirantes 
rechazados en los exámenes de admisión pasados y otras peticiones más. 
* Alumnas la “Escuela Tecnológica Agropecuaria No. 157, de la Huerta, municipio de Morelia, efectuaron 
manifestaciones y mítines para exigir la destitución de la Profesora “Luz Elena Órnelas Montana, directora de 
dicha institución. 
* La comunidad estudiantil de la “Preparatoria No. 3 José María Morelos y Pavón”, dirigido por “Adolfo Mejía 
González, el Hitler”, militante del Partido Comunista Mexicano y por el “Consejo Estudiantil Morelos”, exigen 
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rotundamente la renuncia y destitución del Director, Lic. “Cuauhtémoc Olmedo Ortiz”, ya que se le acusa 
incapacidad para administrar la institución que precede.  
 * Panorama general de la “Producción”, de Maíz, Sorgo, Frijol, Algodón, Ajo, Avena, Cebolla, etc., en el 
Estado de Michoacán. 
* Repudio, Rechazo, Protestas, Desprecio, Manifestaciones, etc., de estudiantes de las escuelas de “San Nicolás 
de Hidalgo y Isaac Arriaga”, por la visita del Presidente de la República, Lic. José López Portillo, al Estado de 
Morelia, Michoacán.  
* Miembros de la “Central Campesina Independiente”, se apropian de la delegación de la “Reforma Agraria”, 
del Estado de Morelia, ya que exigen que sean dotados por tierras ejidales. 
* Manifestaciones y Mitines organizados por los moradores de las casas de estudiantes “Isaac Arriaga”, 
“Nicolaita”, “Camilo Torres”, “Emiliano Zapata”, “Comité Universitario de Lucha de la Universidad 
Michoacana”, etc., encabezados por Juan Manuel Madrigal Miranda y Efrén Capiz Villegas, estas 
manifestaciones fue con el fin de protestar por el cierre de las “Casas de Estudiante”, en el D.F. y en diferentes 
Estados de la República Mexicana.  
* Indagaciones e Informes de los Antecedentes Penales de Efrén Capiz Villegas. 
* Mítines y Manifestaciones del Comité Directivo Estatal del “Partido Socialista de los Trabajadores”, pues su 
finalidad es continuar insistiendo en el “Programa de Vivienda Popular”, es decir, solicitar al Gobierno Estatal 
que Expropie Latifundios Urbanos, para que sean dotados a los “Trabajadores Menesterosos”, y que bajo un 
financiamiento del mismo Gobierno, puedan construir sus viviendas decorosas. 
* Iniciativa de proyecto de Construcción del “Centro Cultural”, que promueve conjuntamente la Regencia del 
Colegio de San Nicolás y la Rectoría de la Universidad Michoacana. 
* Folletos y documentos de índole subversivos como “El Ariete”, “Lenin”, “El Amigo del Pueblo”, etc. 
* Informe de la Situación Política y Social del Estado de Michoacán de Ocampo. 
* Informe de Personas que se han Dedicado a Agitar en el Estado de Michoacán, especialmente en la 
“Universidad Michoacana”, por ejemplo “Camilo Estrada Luviano”, “Eugenio Aguilar Cortes”, “Rafael 
Mendoza Castillo”, “Juan Manuel Madrigal”, etc. 
* Informe de ciudadanos “Norteamericanos”, que se han “Radicado”, en la ciudad de Morelia y otros lugares 
de Michoacán, algunos de ellos están violando flagrantemente Leyes mexicanas.  
* Mítines, Protestas y Asambleas de “Estudiantes de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Michoacana”, ya que no están de acuerdo con el examen que realiza el IMSS, para aspirar a una plaza. La 
Comunidad estudiantil acusa al Seguro Social de estar violando el Convenio vigente que llevó a cabo con la 
Unión Nacional de Estudiantes de Facultades y Escuelas de Medicina oficiales y que ahora tratan de no dar 
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oportunidad que los Estudiantes de referencia realicen su Internado de Postgrado, en otras palabras, que el 
IMSS respete la “Plaza Internado 73-78”. 
* Manifestaciones y Mítines de estudiantes de la “Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana”, 
debido a que la comunidad estudiantil exige y solicitan más Plazas para el internado de “Pre-Grado”, en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social.  
* Huelga de Maestros en la “Escuela Tecnológica Industrial No. 69”, y del “Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos No. 327”, de la ciudad de Patzcuaro, Michoacán, ya que la comunidad de profesores de ambas 
instituciones solicitan que sea destituido el Director de ambos planteles Arquitecto “Juan Muñoz Maldonado”, 
argumentando que su carrera no es de magisterio y que por consiguiente no entiende los problemas educativos 
y de los maestros.  
* Conferencia titulada “Los Jóvenes y la Constitución Soviética”, por “Andrei Chigarov”, miembro de la 
Delegación Rusa, en el teatro universitario “Rubén Romero”, en Morelia, Michoacán.  
* Reunión de autoridades de la “Secretaria de Comunicaciones y Trasportes”, y miembros la “Unión Nacional 
de Trasportistas Ejidales”, pertenecientes a la “Confederación Nacional Campesina”.  
* Conferencia dictada por el periodista “Carlos Monsiváis”, con el tema ¡México 68 y México 78!, en el aula 
mater del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán. 
* Marchas y Mítines de miembros del “Partido Popular Socialista”, “Frente Popular de Michoacán”, “Partido 
Comunista Mexicano”, “Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana”, etc., recordando los 
lamentables hechos del “2 de Octubre”.  
* Investigaciones e indagaciones sobre los movimientos y actividades del Aeropuerto Federal “José María 
Morelos”, ya que existen problemas para realizar los “Vuelos Comerciales, Particulares y Ejecutivos”, debido a 
las medidas de Seguridad implementadas por la Secretaría de Comunicaciones y Trasporte.  
* Estudiantes y Profesores de la “Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana”, realizaron 
manifestaciones en apoyo al Director del Plantel Dr. Leopoldo Arroyo Centeno, ya que se repudia la actitud de 
un grupo minoritario que esta posesionado en dicha Facultad. Este Grupo “Según”, minoritario está integrado 
por estudiantes moradores de las Casas del Estudiante “Isaac Arriaga”, “Nicolaíta”, y “Camilo Torres”. 
* Despido de “Rubén Sosa Flores”, y un grupo de trabajadores de la Empresa Intermetal, S.A. al servicio de la 
Siderurgica “Las Truchas”, ubicada en Lázaro Cárdenas. 
* Manifestaciones y mítines organizados por los trabajadores debidos al “Despido Generalizado”, en la 
“Compañía Maderera Michoacana de Occidente”, ya que está ha “Liquidado”, a toda su flota de trabajadores, 
debido a que se declara en Quiebra Total, además los trabajadores exigen a la empresa Maderera que debe y 
page una indemnización de 70 millones de pesos. 
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* Indagaciones e Investigaciones sobre el “Atentado”, contra la “Confederación Nacional de Productores del 
Campo del Estado de Michoacán”, ya que elementos de la “Policía Local”, sorprendieron y balacearon una 
camioneta de la C. N. P. C. 
* Maestros de la escuela de Economía de la Universidad Michoacana, exigen que sean destituidos los maestros 
“Genaro Carnero Roque y Cesar Garay Chilarde, ambos de nacionalidad peruana acusados de Alborotadores y 
Agitadores. 
* Investigaciones e indagaciones sobre el “Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y 
Similares de la R.M.”, ya que toman por la fuerza la Oficina de la “Sección 271 del Sindicato de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos Similares y Conexos de la R. M. de Lázaro Cárdenas”, Michoacán, para exigir que sean 
“Reinstalados”, en sus puestos varios trabajadores despedidos. 
* Investigaciones e Indagaciones de todos los movimientos y actividades de “Ramón Padilla Arciga, Artemio 
Sánchez Moncada, J. Refugio Ortiz Pérez, Antonio Vargas Molina y Victoriano Sánchez Moncada”. 
* Relación que prevalece sobre los “Movimientos Telúricos” en los Municipios de “Maravatio, Tlalpujahua y 
Contepec, en el Estado de Morelia, Michoacán. 
* Alumnos de la Escuela Preparatoria de “Ciencias Agrícolas”, de la Universidad Michoacana, efectuaron 
manifestaciones y mítines para exigir la destitución del Director interino “Darío Ochoa Solís”, por considerarlo 
reaccionario y anarquista, además la mayoría de la comunidad estudiantil solicita, reclama y postulan como 
Director de Escuela Preparatoria de “Ciencias Agrícolas”, al Ingeniero “Jesús Aguilera Ortiz”. 
* Indagaciones sobre la situación que prevalece entre los trabajadores del Hospital Civil Doctor “J. Jesús 
Silva”, de la ciudad de Uruapan Michoacán, que actualmente están en plan de “Huelga”. 
* Investigaciones e Indagaciones sobre la búsqueda, dispersión y “Desaparición”, del Profesor “Antonio 
Mendoza Sánchez”, en Zitacuaro, Michoacán. 
* Traslado de 150 reos del Centro Penitenciario de Morelia, Michoacán, hacia su nuevo destino, las “Islas 
Marías”, en Nayarit. 
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Caja 1-161 11/03/1960 11/07/1979 8 Legajos  
100-14-1 L. 45 (1979): Informe sobre panorama político y socio económico del estado de Michoacán, 
destacando:  
Actividades del grupo disidente de trabajadores de la Siderurgia Lázaro Cárdenas-Las Truchas, encabezado por 
Marco Antonio Martel López y Rafael López Lara, de la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), que desconocía a Arturo 
Barreto Cárdenas, dirigente del Comité Ejecutivo Local y al líder sindical, Napoleón Gómez Sada. (Se anexan 
lista de los principales opositores al Comité oficial de la sección 271, fotografías y datos personales de los 
mismos). 
Actividades del Movimiento de Liberación Política Sindical, grupo disidente de la sección 18 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por los profesores Delfino Paredes y Filemón Solache 
Ramírez, quienes responsabilizan a José Luis Lemus Solís, líder sindical estatal y al gobierno federal de la 
desaparición del Profesor Antonio Mendoza Sánchez. (Mitin, celebración de congreso estatal y reparto de 
propaganda).  
Reportes sobre el paro de actividades de la Escuela de Enfermería de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo sostenido por alumnas discrepantes del plantel, encabezadas por Leticia Fernández Luna, 
Adelina Albino Díaz y María Auxilio Zavala Torres, demandando el regreso al calendario escolar anual y no 
semestral como lo indica el nuevo plan estudios, la destitución de profesores incapaces y aumento de aulas.  
Reportes sobre la toma del edificio del Departamento Escolar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo por elementos de las Casas de Estudiantes Camilo Torres, Isaac Arriaga y Nicolaíta, liderados por 
Bernardino Landa Cardona y de la Rectoría, por alumnos de la Escuela de Economía, liderados por Raúl 
Eduardo Suárez López, miembro del PRT y del grupo Federico Engels, exigiendo la expulsión de porros. 
(Irrupción en las instalaciones de las estaciones de radio XEMM La Rancherita y XERPA Radio Ranchito, por 
estudiantes universitarios. Realización de marcha-mitin por estudiantes de Economía, Filosofía, Enfermería y 
de la Preparatoria Popular Vladimir I. Lenin, declaraciones del rector Fernando Juárez Aranda y devolución de 
los edificios escolares).  
Informe sobre la celebración del I Congreso constituyente del Comité Regional Agrario de la Central 
Campesina Independiente (CCI), presidido por el Secretario General del CEN-CCI, Diputado Federal, Alfonso 
Garzón Santibáñez en el que se trataron aspectos económicos y de apoyo al campo y la renovación del Comité 
Regional Agrario de Zitácuaro.  
Informes sobre la invasión de terrenos realizada por 40 campesinos, liderados por Hilario y Antonio Méndez 
Viveros de los poblados de Arúmbaro, Las Coronillas y Cañada de Herrero en los ejidos El Carrizal y 
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Copándaro, municipio Tarímbaro; así como la denuncia ante el Ministerio Público, de Víctor García Morales, 
Filemón Heredia Huerta y Porfirio Arias Hernández, Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente del 
Comisariado Ejidal Emiliano Zapata en contra de 80 invasores, pertenecientes al PST.  
Informes sobre la invasión realizada en el corredor del 2º patio del palacio de gobierno en Morelia por 
trabajadores de la Sección Correos Michoacán del Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) en demanda de ampliación de instalaciones y contratación de personal.  
Informes de las actividades de propaganda y campaña políticas de los candidatos a diputados federales del PRI, 
PST, PDM, PCM entre los que destacan mitin encabezado por Sidronio Mora Campo, candidato a diputado 
federal por el PST, por el Distrito I y el cierre de campaña de los candidatos priístas a diputados federales 
propietario y suplente, licenciado José Luis González Aguilera y Inocente García Carrillo, respectivamente, por 
el Distrito XIII. (Incluye relación de los candidatos a diputados federales, propietarios y suplentes del PRI, 
PPS, PAN, PCM, PARM, PDM y PST en los distritos I al IX); así como reporte sobre manifestación de apoyo 
con el pueblo de Nicaragua por parte de los partidos Comunista Mexicano y Revolucionario de los 
Trabajadores, miembros de Patronato de Ayuda al Pueblo de Nicaragua, presidido por Faustino García 
Tinajero.  
Reportes sobre el desarrollo de la huelga de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores, Choferes y 
Operadores de Máquinas en General “Asalariados del Balsas” (CTM), encabezados por Hugo Sierra Torres, 
Secretario General por violaciones al contrato colectivo por parte del sindicato Único de Transportistas, 
dirigido por José Pimentel Rodríguez. 
100-14-3 L. 1 al L. 3 (1960-1977): Reportes sobre las sesiones organizadas por el Partido Obrero y Campesino 
de México (POCM) realizadas en la Universidad Nicolaíta de Michoacán con asistencia de 60 delegados de 
este partido, entre los que se mencionan Tereso González, Carlos Sánchez Cárdenas, José Montes y Consuelo 
Uranga, entre otros, del PCM, y en la que se expuso la plataforma de acción del partido para unificar a la 
izquierda y solucionar la situacion socioeconómica y política del país.  
Informes sobre las actividades de Raúl Galán, Tesorero de la Sociedad de Alumnos de la Universidad 
Michoacana San Nicolás de Hidalgo, Profesor Ramón Martínez Ocaranza, licenciado Baltasar Barajas, 
Presidente de la Federación de Maestros Universitarios, Salvador Olvera Quintero y Nicandro Mendoza, 
miembros de la Sociedad Amigos de Cuba con motivo de la agresión que Estados Unidos efectúo contra la isla 
y en defensa del gobierno de Fidel Castro. Incluye lista de principales agitadores comunistas e informes sobre 
la celebración del aniversario de la revolución cubana, además sesiones en las que se reprodujeron por audio el 
alegato de David Alfaro Siqueiros ante la 5ª Corte Penal de DF y en la que se formó el Comité Pro Defensa de 
los Presos Políticos. (Publicación de manifiesto en el Diario de Michoacán por parte de la Sociedad de 
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Maestros de esta universidad; ataque de estudiantes universitarios al Instituto Cultural México-Norteamericano, 
dirigidos por Nicandro Mendoza; mitin organizado por la Sociedad Amigos de Cuba y actos de protesta a cargo 
de Arnoldo Córdova, en contra del profesor Doctor Efraín Dávalos quien solicitó la expulsión de Nicandro 
Mendoza y Alejandro Cornejo). 
Mitin en protesta por la visita oficial de John F. Kennedy a nuestro país, en el que participaron la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Michoacana, presidida por Gregorio López Mendoza y Jesús Avellaneda, 
Presidente del Consejo Estudiantil Nicolaíta, entre otros. Incluye reporte del mitin efectuado en protesta por los 
ataques de Estados Unidos en contra de Vietnam del Norte, con la participación de la Escuela de Altos 
Estudios, de la Liga Espartaco y del PCM.  
Informes sobre conferencias impartidas en esta universidad, por Vicente Lombardo Toledano, por Jaime 
Labastida y Enrique González Rojo referentes al marxismo-leninismo, Enrique Ortega Arenas referente a 
presos políticos y el delito de disolución social, por el Doctor José A. Portuondo, ex embajador de Cuba en 
México, referente a la estructura del gobierno socialista en esa isla y por otros académicos relacionadas a 
historia política, problemas económicos nacionales, política exterior de México, Rusia y Checoslovaquia. 
Informe sobre la celebración del Día de la Mujer, presidido por Armando Chávez Chávez, Secretario General 
de la Universidad Michoacana, María Guadalupe Calderón de Herrera, Secretaria del Comité Juvenil Estatal de 
la CNOP y licenciada Naborina Colín, maestra de la Escuela de Contabilidad.  
Informe de los grupos y partidos de izquierda que contenderán en las futuras elecciones para la presidencia de 
la república, en el que se mencionan organización e integrantes del Frente Electoral del Pueblo, Central 
Campesina Independiente, MLN, Partido Comunista Mexicano, etc.  
Investigación y antecedentes de los profesores José Herrera Peña, Luis Jacobo García y Belisario Piña. 
Actividades de Ángel Bravo Cisneros, Leonardo Isidro Rangel, Manuel Álvarez Barrientos, Alejandro 
Peñaloza Gince, José Luis Hernández y Joel Caro Ruiz integrantes de la Central Nacional de Estudiantes 
Democráticos (CNDE), relacionados al mismo tiempo con el PCM, MLN, CCI y PPS, para resolver la 
problemática estudiantil y económica de la universidad michoacana, expresar su oposición al rector Alberto 
Bremauntz, manifestaciones de apoyo al gobierno cubano, influir en las escuelas técnicas, preparatorias y 
normales del estado, proselitismo para participar en elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios 
de Michoacán, lograr la reestructuración de la ley orgánica de la universidad, liberación de presos políticos 
estudiantiles y de la CCI, de Rafael Aguilar Talamantes y Efrén Capiz Villegas, en coordinación con los líderes 
Cuahutémoc Olmedo Ortiz, de la Federación de Estudiantes Universitarios de Michoacán y Miguel González 
Galván del Consejo Estudiantil Nicolaíta; reparto de propaganda y entrega de su pliego petitorio al Consejo 
Universitario para la restauración de los albergues estudiantiles existentes y la creación de la Facultad de 
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Ciencias y Humanidades. Contiene carta, sin firma, dirigida a Rosa Pérez Ruiz, agradeciéndole entrega de 
material sonoro y bibliográfico socialista y documento dirigido a los estudiantes de México por el Movimiento 
Marxista-leninista de México. 
Informes sobre el conflicto de huelga en la Escuela Normal de la Huerta, impulsada por la Federación de 
Estudiantes Campesinos Socialistas de México y por la Sociedad de Alumnos de este plantel, ante el 
incumplimiento de la SEP en apoyar a la institución con más recursos económicos. Antecedentes de Joel Caro 
Ruiz, José Luis Hernández Pineda, Isaías Reyes y Miguel González Galván.  
Actividades del Partido Popular Socialista concernientes a reuniones, mítines y asambleas de comités local y 
estatal para definir las postulaciones de sus candidatos a senadores y diputados y apoyarlos en sus campañas 
políticas. Informe de las listas de candidatos a diputados locales por los distritos de Morelia, Pátzcuaro, 
Zacapu, Puruándiro, Uruapan, Apatzingán, Tacámbaro y Zitácuaro. Postulación de Ángel Baltasar Barajas 
como candidato a la gubernatura del estado. Antecedentes Martín Ravira Uriostegui. 
Actividades del Instituto Mexicano-Ruso, dirigido por Ramón Martínez Ocaranza, entre las que destacan: 
conferencia para celebrar el Día de la Juventud Democrática, con la participación de Virgilio Pineda y 
Armando [Arnaldo] Córdova y Semana Cultural de la URSS, organizada por el Departamento de Promoción 
Cultural del Gobierno del Estado, por la Dirección de Museos Regionales y la Embajada de la URSS, en la que 
se desarrollaron pláticas, conferencias y proyección de películas referentes a diversos aspectos del arte y 
cultura rusa.  
Actividades de Gilberto Chávez Valencia, Fernando Carmona, Guillermo Montaño, Arnaldo Córdova, 
Cuahutémoc Cárdenas, Ignacio Aguirre, Heberto Castillo, Alonso Aguilar Monteverde, Ignacio Acosta 
integrantes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en el estado de Michoacán, concernientes a 
proselitismo y captación de simpatizantes (incluyen propaganda, manifiesto, convocatoria para la Asamblea 
general y periódicos), reuniones para la instalación de comités locales en varios poblados del estado y 
formación de las comisiones obrera, campesina, burócrata, magisterial, industrial y profesionista del MLN; 
nombramiento de delegados y representantes, realización de asambleas, I Congreso Estatal, I Congreso 
Interestatal de Occidente, impartición de conferencias y mítines con la finalidad de contrarrestar la influencia 
económica e ideológica del capitalismo norteamericano en Latinoamérica y en México, en defensa de la 
revolución cubana y de Fidel Castro, exigir la liberación de David Alfaro Siqueiros, Demetrio Vallejo y 
Filomeno Mata y para dar solución a los problemas agrarios, económicos y sociales del país.  
Reportes relacionados a la agresión cometida en contra de Arnaldo Córdoba y miembros de la CCI y del FEP, 
así como la exigencia del Rector Alberto Breamuntz de la Universidad Michoacana a las autoridades para el 
esclarecimiento de tal represión.  
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Informes de asistencia de integrantes del MLN al congreso en el que se fundó la Central Campesina 
Independiente (CCI); incluye lista de personas que se desempeñaban como contactos del MLN en el estado de 
Michoacán.  
Informes sobre las actividades del Partido Comunista Mexicano concernientes a mítines, pintas en protesta por 
el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y por la política belicista en contra de Vietnam, nombramiento del nuevo 
comité estatal, toma de edificios de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad michoacana, publicación de 
manifiestos, protestas en la plaza pública de Apatzingán por el aumento de precios y carestía de la vida, 
manifestaciones a favor de la liberación de presos políticos, estudiantiles y miembros de la CCI, 
establecimiento de su comité regional en Morelia y denuncia de las imposiciones priístas para puestos de 
elección popular.  
100-14-3-2 L. 1 al L. 2 (1963- 1976): Informes sobre las actividades de los miembros de la CCI, en el estado de 
Michoacán, concernientes a la realización de asambleas, mítines, reuniones y congresos regionales y generales 
con el objetivo de atender los problemas integrales que enfrentan los campesinos mexicanos, mediante la 
creación de un Departamento Jurídico, para gestionar la resolución de los mismos ante el DAAC, presentar 
candidatos para diputados locales y federales y para presidentes municipales en tiempos electorales y así lograr 
la representación de los campesinos ante el Congreso, establecimiento de sus comités regionales (Nueva Italia, 
Apatzingán, Pátzcuaro, Morelia, Uruapan y Zamora); impulsar la campaña política de Ramón Danzos 
Palomino como candidato del Frente Electoral del Pueblo a la presidencia de la república, protestar por las 
arbitrariedades cometidas por Estados Unidos económica y territorialmente hablando hacia nuestro país. 
Reportes sobre el apoyo de Anastasio Azua, Procurador de Asuntos Agrarios de la CCI, en la formación de 
centros de población en los municipios de La Huacana mediante la invasión de terrenos, con el fin de ganar 
adeptos para esta organización. 
Informes sobre las acciones emprendidas por Alfonso Garzón Santibáñez y Sebastián Dimas Quiroz, líder 
nacional y Secretario General del comité estatal de Morelia de la CCI, respectivamente, para la liberación de 
los miembros de esta agrupación detenidos por las autoridades policíacas del estado, por los hechos violentos 
en el poblado de Choro, Villa de Escalante.  
Informes sobre la división interna de la CCI, conformándose la facción comunista encabezada por Ramón 
Danzos Palomino, cuya finalidad consistía en apoyar todas las acciones emprendidas por el Movimiento de 
Liberación Nacional, criticar severamente el régimen de Adolfo López Mateos y la imposición de Díaz Ordaz 
como candidato del PRI a la presidencia de México, exigir la liberación de los presos políticos, solucionar 
radicalmente los problemas del campo mexicano y que fuera eliminado el delito de disolución social contenido 
en el Código Penal.  
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100-14-3-4 L. 1 (1963-1964): Informes sobre las actividades de los simpatizantes del Frente Electoral del 
Pueblo, referentes a las asambleas y reuniones en Apatzingán y Morelia donde se constituyó este frente, 
actividades de propaganda y proselitismo coordinadas con el MLN y la CCI, postulando a Ramón Danzos 
Palominos, candidato a la presidencia de México, designación de comisiones y sus dirigentes; así como de la 
formación y nombramiento de las autoridades de los comités locales.  
100-14-4 L. 1 (1961-1979): Reportes sobre las actividades de la Unión Nacional Sinarquista (UNS) en el 
estado de Michoacán, cuya finalidad era implantar en el país un régimen social cristiano, destacan la 
postulación y apoyo a la candidatura de María de Jesús Páramo Herrejón a la gubernatura del estado, mítines en 
contra del libro de texto gratuito único, manifestaciones en contra de la disposición de la Universidad 
Michoacana San Nicolás de Hidalgo en no aceptar estudiantes de escuelas particulares, protestas por la visita a 
nuestro país de Joseph Broz Tito, Ministro de Yugoslavia; convención regional del Partido Nacionalista de 
México con el objetivo de postular precandadituras a senadores y diputados federales de elementos sinarcas; 
celebraciones por los aniversarios XXV y XXXIX de la fundación de la UNS y reportes sobre las peculiares 
conmemoraciones de la independencia mexicana realizadas por esta unión .  
Informes sobre las actividades realizadas por sacerdotes católicos concernientes a severas críticas dirigidas en 
contra del PRI y del gobierno federal tachándolo de comunista, celebración de congreso eucarístico para 
conmemorar las fiestas jubilares del centenario del obispado de Michoacán y las bodas de oro sacerdotales del 
Arzobispo Doctor Don Luis M. Altamirano y Bulnes; actividades de Luigi Raymondi, Delegado Apostólico en 
México y del Cardenal Garibi Rivera en Morelia, con la finalidad de celebrar el IV Centenario de la muerte de 
Fray Vasco de Quiroga y de entregar a Monseñor, Doctor Martín del Campo el cargo de Arzobispo Coadjutor 
de Morelia; del cura Alberto Carrillo Cázares, de Zacapu, Michoacán, ligado al PAN y señalado por instigar al 
pueblo contra las autoridades cuando no se cumplen sus caprichos, etc.  
Investigación realizada al Presbítero Luis Gustavo Franco Ramírez quien en sus sermones se pronunció en 
defensa de los estudiantes caídos el 2 de octubre de 1968. (Se anexan fotografías de Franco Ramírez).  
Antecedentes del Presbítero Jesús Arceo Guerrero. Incluye texto del discurso pronunciado por el Obispo de 
Cuernavaca, Monseñor Sergio Méndez Arceo, en la conmemoración del IV aniversario de la muerte del 
General Lázaro Cárdenas e informes sobre las actividades de los miembros del Partido Demócrata Mexicano. 
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Caja 1-162 02/10/1950 12/04/1976 9 Legajos 100-14-8 L.1 al 100-14-18 L.2 (1950-1971): Información político social del Estado de Michoacán,  
100-14-8 L.1 (1961): Información del Banco de Crédito Ejidal en el Estado de Michoacán, como parte de las 
investigaciones sobre el fraude cometido al Banco de Crédito Ejidal en el año de 1958, el resultado de las 
investigaciones se dieron a conocer el 8 de diciembre de 1961, fue cometido por MIguel García Roaro, Gerente 
Local de este banco en complicidad de Paulino Rodríguez Areguin, Juan Hernández Hernández y Gabriel 
Segundo López, el ilicito ascendió a un millón de pesos, se pudo daber sobre la amistad de García Roaro con el 
gobernador de la entidad mencionandose sobre la mayoria del dinero fue utilizado en la campaña electoral. 
100-14-9 L.1 (1970): Sabotaje a Ferrocarriles Nacionales de México en el Estado de Michoacán, el 5 de agosto 
de 1970 en las afueras de la ciudad de Morelia a la altura del Km. 385 de la Vía del Ferrocarril México-
Uruapan, al Sur del poblado de Cointzio, fueron detonados dos cartuchos de dinamita, utilizando mecha lenta 
para su encendido, la destrucción causó la destrucción de 50 cm de durmiente y el desperfecto de una caja 
engrasadora, sin afectar la vía ni interrumpir el tránsito normal, cerca del lugar de la explosión, colocaron en un 
lugar visible un sobre dirigido al gobernador del estado en la cual menciona a narcotraficantes con permiso, 
uniforme y credencial, tambien habla del hambre que padecen el 60 por ciento de los michoacanos, la misiva 
fue firmada por primer comandante "El Venadito", segundo comandante "El Lobo". 
100-14-12 L.1 (1966-1971): Información de los trabajadores "Resineros" en el Estado de Michoacán, para 
1966 existían en la entidad 3 resinederas ejidales, financiadas por el gobierno del estado, el principal problema 
en la entidad por esta actividad es el provocado por las empresas particulares dirigidas por refugiados españoles 
encabezados por Antonio Arias, principal accionista de las resineras Oriental Michoacana, Resinera de 
Uruapan y Pino, además de ser una persona influyente en las demas empresas del ramo, con la implantación de 
las empresas ejidales el banco hace un pago de 1.10 por kilo del producto a las plantas ejidales, mientras las 
citadas empresas lo pagaban entre .45 y .70 centavos, ocasionando con esto una baja considerable en sus 
ganancias, para contrarestar este efecto han venido creando un grupo de choque amenazando y robando al 
gremio campesino con la finalidad de vender sus productos a las factorias de españoles y boicotear a las 
empresas ejidales.  
100-14-14 L1a al L.4a (1950-1952): Información de la Federación de Partidos del Pueblo (Henriquismo) en el 
Estado de Michoacán, En octubre de 1950 después de una investigación por parte de las autoridades se llegó a 
la conclusión sobre la inexistencia de comité o bases de apoyo a la candidatura presidencial del General 
Henriquez, sin embargo la percepción de la población era sobre el supuesto apoyo recibido por el General 
Lázaro Cárdenas, se hace notar sobre la presencia de efectivos militares en algunos municipios y rancherias del 
estado con la finalidad de llevar a cabo un programa de desarme entre la población, a la vez de implementar 
mecanismos de seguridad en lugares donde aún se encuentran grupos de gavilleros y delincuentes, entre las 
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tropas destacadas en la región se deconocía algún nexo con el General Henriquez.  
100-14-16 L.1 al L.2 (1961-1976): Información del Partido Acción Nacional en el Estado de Michoacán, el 25 
de junio de 1961 en un mitin convocado por el PAN en la ciudad de Morelia, Michoacán, encabezado por Jesús 
Hernández Díaz, fue abiertamente criticado la postura de las autoridades federales y en especial el Presidente 
de la República al que responsabilizaron del fraude electoral, el cual según se preepara para el 2 de julio 
próximo, tambien se lanzaron ataque en contra de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
y contra los represnetantes comunistas como Vicente Lombardo Toledano, como se esperaba el día de las 
elecciones representantes panistas manifestaron que en Morelia varias brigadas volantes del PRI abordo de 
camiones anduvieron votando en varias casillas, resaltando que sin causa justificada se realizaron cambios de 
representantes en los comités distritales y en varias casillas electorales, a este tipo de irregularidades señalaron 
se le suma la negligencia de las autoridades para recibir sus quejas como un claro contubernio con el partido en 
el poder. 
100-14-18 L.1 al L.2 (1960-1962): Información del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de 
Michoacán, respecto a las actividades políticas en el estado todos los precandidatos y candidatos a la 
gubernatura del estado mencionaban entre sus consignas para llegar al poder el de contar con la simpatia del ex 
presidente y General Lázaro Cárdenas del Río, en 1960 el ex senador Enrique Bravo Valencia, Secretario 
General del Comité Ejecutivo Regional del PRI en el DF, ha estado organizando grupos de trabajo y apoyo con 
la finalidad de contender por la gubernatura del estado, a partir de 1961 el PRI da a conocer los datos 
curriculares de sus principales contendientes a puestos de elección popular en el estado, entre los que destacan: 
Federico Ortíz Ayala, Sixto Ochoa, Roberto Reyes Perez, Enrique Bautista, Antonio Reyes, Eligio Aguilar 
Gónzalez, Efrain Davalos Pluviano, Leodegario López Ramírez, Gabriel Ochoa Renteria, Ernesto Reyes 
Rodríguez, Javier González Talavera, Daniel Franco López, Agustín Carreón, Enrique Bravo Valencia, 
Melchor Díaz Rubio, Antonio Arriaga, todos ellos como precandidatos a Diputados Federales.  
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Caja 1-163 04/04/1962 07/01/1974 5 Legajos 100-14-18 L.3 al L.7 (1962-1974): Información del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de 
Michoacán, para noviembre de 1963 literalmente el estado se encontraba tapizado de propaganda a favor de la 
candidatura presidencial de Gustavo Díaz Ordáz, en la mayoría de lugares públicos se encontraban fotografías 
con la leyenda "Michoacán con Díaz Ordaz", mientras tanto en algunos municipios la postulación para 
candidatos a diputados federales y locales no parecía sencillo para el partido institucional, en Zamora entre la 
base del partido existía descontento por la postulación de Gabino Vázquez Ocegueda como candidato a 
diputado federal, en este sentido miembros del Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores filial de la 
CTM vertieron declaraciones a la prensa local desconociendo a Juan Velasco Vargas secretario general de la 
agrupación. El 30 de diciembre de 1965 en la ciudad de Apatzingan se registró un zafarrancho entre 
simpatizantes de Rodolfo Zamora Amezcua, Presidente Municipal electo y simpatizantes de Sergio navarro, 
candidato a la misma alcaldía, teniendo como resultado tres muertos y dos heridos, el pleito fue originado por 
el alcohol y la pasión política. en enero de 1967 en las inmediaciones de Morelia dos grupos campesinos de 
filiación priísta ambos luchaban por la posesión de tierras, particularmente en el poblado de Tangancicuaro, un 
grupo de aproximadamente 400 campesinos integrantes de la Central Campesina Independiente (CCI) 
encabezados por Alfonso Garzón Santibáñez, Ignacio Zamora Miguel, Santiago Hurtado y Alfonso Gómez, 
quienes protestan en contra de Miguel Moreno Medina, Presidente Municipal del lugar y de Juan Duarte quien 
representa a otro grupo de campesinos, beneficiarios con tierras de los primeros, los quejosos expresan primero 
por un decreto del Presidente Manuel Avila Camacho se les dotó de terrenos, sin embargo en fechas recientes 
fue expedido otra resolución presidencial por medio de la cual se les despoja a los elementos de la CCI de 423 
hectáreas. El 4 de noviembre de 1967 se dio a conocer la información sobre la creación del Grupo Democrático 
Michoacano "Francisco J. Múgica" compuesto de michoacanos residentes en el Distrito Federal, la directiva 
está integrada por Adolfo Mejía, Presidente, José de la Luz Rodríguez, Secretario General y Ramón Loaiza 
Ortíz, Secretario de Finanzas, entre otros, se dió a conocer como su fin primordial el de tratar de impedir por 
todos los medios democráticos el continuismo arriaguista en el Estado de Michoacán, resaltando sobre la 
ideología política del grupo siendo afines del Partido Revolucionario Institucional y algunas personas sin 
militancia alguna, les fueron enviados invitaciones a los michoacanos residentes en la capital del país para 
organizarse en comités municipales o regionales con miras a construir el Frente Democrático Michoacano 
Francisco J. Múgica. El 9 de mayo de 1968 en las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral en la ciudad de 
Morelia, quedaron registrados los candidatos a la gubernatura del estado, por el PRI Carlos Gálvez Betancourt, 
por el PAN Rafael Morelos Valdez y por el Partido Popular Socialista Ángel Baltazar Barajas, en el mismo 
acto la comisión de Acción Nacional presentó una queja señalando arbitrariedades del PRI en donde pone su 
propaganda electoral encima de la de ellos, cometiendo un delito. en a abril de 1971 de nueva cuenta el Partido 
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Revolucionario Institucional (PRI) da a conocer los antecedentes de sus candidatos a diputados locales y 
federales por los diversos municipios del estado de Michoacán, destacando: Macario Rosas Zaragoza, 
precandidato a diputado local por el I Distrito, con cabecera en Morelia; Ignacio Moreno Orobio, precandidato 
a Diputado Local por el VI distrito electoral con cabecera en Uruapan; Odon Serna Gómez, precandidato a 
diputado local por el VIII Distrito Electoral con cabecera en Zitacuaro; David Pérez Zepeda, precandidato a 
diputado local por el IX distrito con cabecera en Apatzingan; entre otros.  
  

Caja 1-164 09/10/1947 24/06/1979 8 Legajos 100-14-18 L.8 (09-01-1974 a 14-10-1974): Informes relacionados al Futurismo Político en el Estado de 
Michoacán, como de que el Congreso del Estado aprobo la formación del Municipio 113 de esa Entidad 
Fedrativa, se llamara "Sixto Verduzco" y la cabezara Municipal sera en Pastor Ortiz, cuya población es de 
30,000 habitantes, lo anterior entrará en funciones despues de 15 días de su publicación en el Diario Oficial. 
Reportes de: que en las paredes de los Edificios de Morelia, han aparecido manifiestos firmados por 
Profesionistas de diversos Municipios, titulados "Los Profesionistas con el Ing. Cuauhtemoc Cardenas 
Solorzano", donde se apoya su precandidatura al Gobierno del Estado, de que los tres sectores del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), se han unificado a favor de la candidatura del Lic. Carlos Torres Manzo 
como Gobernador y la adhesión del Partido Autentico de la Revolución Mexicana (PARM), por medio de 
volantes, de las actividades de la Convencion Estatal del PRI, que encabezo el Presidente del Comite Nacional, 
Lic. Jesús Reyes Heroles. Reporte de la IV Asamblea Estatal del PPS, lista de precandidatos a Diputados 
propietarios y suplentes por el Estado, y sus antecedentes. (los distritos electorales son 16: I Morelia, II 
Morelia, III Patzcuaro, IV La Piedad, V Zamora, VI Uruapan, VII Tacámbaro, VIII Zitácuaro, IX Apatzingán, 
X Cd. Hidaldo, XI Zacapu, XII Puruándiro, XIII Jiquilpan, XIV Los Reyes, XV Maravatío, XVI Coalcomán.). 
Antecedentes del Lic. Carlos Torres Manzo, resultados de las elecciones para Gobernador y Diputados locales, 
celebradas el 7 de junio de 1974. Panorama Político del Estado. Indice de la relación de precandidatos a las 
Presidencia Municipales y antecedentes. Carta de Ramón Vargas Medina, al Secretario de Gobernación, 
Fernando Gutierrez Barrios, donde manda copias fotostaticas del escrito (se anexan), que pretendia entregar al 
gobernador del Estado, que habla en relación al municipio de Taretan y el cacicazgo de los Ruiz Bejar.  
100-14-18 L.9 (19-10-1974 a 24-06-1979): Informes relacionados al Futurismo Político en el Estado de 
Michoacán, que contiene: Antecedentes de los precandidatos a las Presidencias Municipales de Uruapan, 
Patzcuaro, Cd. Hidalgo y La Piedad, de Carlos Quintero Moreno. Reportes en relación a las elecciones de 
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Presidentes Municipales de los 113 Municipios del Estado. Antecedentes de los precandidatos a Gobernador 
del Estado; Natalio Vázquez Pallares, Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano, Melchor Díaz Rubio, Enrique Bravo 
Valencia, Emilio Romero Espinosa, Juan Figueroa Torres, Ricardo Carrillo Duran, Ramón Canedo Alderete, 
Francisco Merino Rabago, J. Jesús García Santa Cruz, Norberto Mora Plancarte, Gustavo Garibay Ochoa. Lista 
de precandidatos a Senadores y Diputados que propone el Gobernador del Estado. Nombres que da a conocer el 
Comité directivo Estatal del PRI de los precandidatos, para Senadores y Diputados Federales por el Estado, por 
los Senadores destaca el Ing Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano como Propietario. Los Comités Estatales del 
Partido Popular Socialista, y el PAN, dan a conocer los nombres de sus candidatos a Diputados Locales del 
Estado. Reporte de que tomaron posesión en su totalidad los 113 Presidentes Municipales de la Entidad sin 
incidentes de consideración para el Trienio 1978-1980. Fecha de los Comicios a Gobernadores a celebrarse en 
los Estados que integran la Republica Mexicana y las personas que se mencionan para ocupar el cargo en 
Michoacán. Antecedentes de Salvador Pliego Montes, Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano, Rafael Ruiz Bejar y 
Enrique Bravo Valencia. Lista de precandidatos a las Diputaciones Federales por los 13 Distritos Electorales, 
pertenecientes al PRI. Panfleto anónimo sobre la suseción Gubernamental en el Estado. Reporte de que el Lic. 
Fernando Juárez Arana tomo posesión como Rector Interino de la Universidad Michoacana en substitución del 
Dr. Jaime Genovevo Figueroa, por renunciar para aceptar la postulación por parte del PRI, a Diputado Federal 
por el X Distrito Electoral. Reporte de que Roberto Esperon Díaz, Secretario de Asunto Electorales del Partido 
Socialista de Trabajo (PST), entrego la lista de los candidatos a Diputados Federales. Designación de los 
candidatos del Partido Demócrata Mexicano (PDM), y del Partido Comunista Mexicano (PCM).  
100-14-18 L.10 (Octubre de 1974): Investigaciones Políticas y Sociales (IPS) 1974. Antecedentes de aspirantes 
a Presidentes Municipales por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
100-14-20 al 100-14-21 L.1 (12-06-1961 a 01-02-1962): 100-14-20 (01-02-1962).- Investigación en relación a 
que Antonio Zendejas Torres, Rafael Mendoza Leal, Genaro García y Bernardo Villa, encabezaron a 66 
individuos que dicen pertenecer a la "Sociedad Mutualista Mártires de Uruapan" e Invadieron poco mas de 8 
Hectáreas del lugar conocido como "Huerta la Atrevida", propiedad de Carlos Marín López. 100-14-21 (12 y 
13-06-1961).- Investigación relativa a la "Compañía Exportadora Mexicana, S.A.", que opera en Uruapan, 
Michoacán.  
100-15-1 L.1A (09-10-1947 a 08-12-1947): Orden 137 de disponer un Agente de la Dirección Federal de 
Seguridad, para que se haga pasar como vendedor e investigue la labor de agitadores contra la Campaña Aftosa 
en el Estado de Morelos. Investigación de que el Dr. Lauriano Estrada recibió $ 10,000 de parte de Amelia "La 
Güera" que se dice "Genérala" y Eulogio Sánchez que dice ser Coronel para reclutar gente, que siguiera el 
movimiento en contra del Lic. Alemán, y que mejor pretexto que una campaña antiaftosa, que hay que inculcar 
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a los Campesinos que deben oponerse cuando quieran matar a su Ganado. Reporte de que existe un estado de 
agitación y desasosiego debido al temor que reina entre todos los elementos Campesinos de que le sacrifiquen 
su Ganado. Reporte de que en Tlatizapan, dentro del Congreso Ganadero, lo único que acordaron es no dejar 
matar el Ganado.  
100-15-1 L.1 (07-10-1953 a 06-07-1960): Informes en relación al Panorama Político, Económico y Social del 
Estado de Morelos, que contiene: la investigación en relación a un grupo de personas afiliadas al Partido 
Henriquista, que tiene relación con los recientes sucesos ocurridos en el estado. Listas de nombres del Comité 
Ejecutivo Regional del PRI con oficinas en Cuernavaca, de las personas que forman la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos, del Comité Regional del PAN. Investigación en relación al Henriquismo en 
el Estado y algunos datos de Rubén Jaramillo Guemes o Guelmes, principal agitador henriquista en la entidad 
(fotografía). Mapa del Estado de Morelos. Reporte de la detención de Ernesto García y García, Eduardo García 
Tornero, Joaquín García Tornero y Gregorio Soria Álvarez, personas que se dedicaban al robo de ganado. 
Reporte de las denuncias de campesinos de que en el Ingenio "Emiliano Zapata" les roban su caña, que los 
Ingenieros de Apellido Rangel y Ortiz son los encargados de amenazar y despojar a los Campesinos. 
Investigación del paro de la "Alianza de Camioneros Urbanos de Morelos, S.A.", en la Ciudad de Cuernavaca y 
Jojutla. Actividades del PAN, del PRI como los nombre de los candidatos propietarios y suplentes, a Diputados 
Locales. Reporte de que elementos de la Sección XIX del Magisterio Nacional con sede en Cuernavaca, 
encabezados por José Agüero líder máximo del "Movimiento Depurador del Magisterio del Estado", ofrecieron 
una comida en honor de Othon Salazar Ramírez, J. Encarnación Pérez Rivero, Venancio Zamudio Cruz y 
Nicolás García Abad, pertenecientes al Movimiento Revolucionario del Magisterio de la Ciudad de México y 
que recientemente fueron puestos en libertad y a los cuales se les acusaba del delito de disolución social. 
Actividades desarrolladas en el Pueblo de Xoxocotlan con motivo del "Día del Indio", organizado por las 
Autoridades Locales y el Consejo Indígena, encabezando el acto el Gobernador del Estado Norberto López 
Avelar y estando como invitado el General Lázaro Cárdenas del Río, acompañado por su hijo Cuauhtemoc 
Cárdenas Solórzano (2 fotografías). Ley para Elección de Poderes en el Estado (proporcionada por el H. 
Congreso del Estado, para su promulgación). Reporte sobre una supuesta Estación de Radio, que según 
funciona en la Casa no. 26 del Callejón de Nuevo Reforma en Cuautla. Investigación de las actividades 
Agrarias en la Región de Zacatepec. 5 fotografías del Desfile por el Natalicio de José Maria Morelos y Pavón. 
Actividades del Acto Conmemorativo de la Promulgación del Plan de Ayala que se celebran en la población de 
Anenecuilco.  
100-15-1 L.1Bis (02-11-1960 a 04-11-1960): Investigación sobre los aspectos político, económico y social, 
realizadas en el Estado de Morelos, que contiene: la situación geográfica, división política y electoral, nombres 
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de las personas que integran el Gobierno del Estado, de la XXXIV Legislatura Local, y el de los que integran 
los 32 Ayuntamientos, aspecto económico, Partidos Políticos registrados, Organismos Políticos no registrados, 
Centrales Obreras y Sindicatos Importantes, Clero, Sector Militar, Burocracia, Cámara de Comercio y Sector 
Bancario. Actividades que actualmente desarrolla Rubén Jaramillo. Antecedentes de los 13 precandidatos, para 
la Presidencia Municipal de Cuernavaca. Relación de los nombres de candidatos para las Presidencias 
Municipales del Estado, en algunos casos trae sus antecedentes.  
100-15-1 L.2 (02-09-1960 a 21-02-1962): Informes del Estado de Morelos, que contiene: investigación de 
telegrama fechado en Cuernavaca y dirigido al señor Lic. Donato Miranda Fonseca, (que contiene antecedentes 
de José C. Aquino Moheno, investigación de la Colonia Agrícola "Dr. José G. Perres"). Investigación de la 
situación política, económica y social que prevalece en el Estado. Reporte de la Diputada Federal Ana Maria 
Zapata Viuda de Manríquez y Nicolás Zapata Portillo (descendientes de Emiliano Zapata). Actividades e 
investigación del Frente Zapatista de la Republica Mexicana, en la ciudad de Cuautla. Investigación de las 
protestas por la designación que el PRI hizo en favor de Adalberto Samano Sandoval, para ocupar la 
Presidencia Municipal de Jojutla. Informe que rinde Bernardino Lavin Flores, Secretario General de la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, relativo a las actividades de la Organización en las 
que ha tenido intervención la Secretaria General, fechado el 1 de enero de 1961. Recorte de periódico con titulo 
"Agitación política en le Liga de Comunidades Agrarias". Reportes relacionados a la invasión de tierras por 
Rubén Jaramillo, que ha invadido los "Llanos del Guaín y Michapa", al frente de 3000 Campesinos. Copia de 
Acta de Matrimonio del Sr. Gilberto Estudillo y la Señorita Carolina Macias. Investigación al Sr. Samuel 
Forner V. Reporte del posible brote de "Casiquistas" en el Ingenio "Casasano" en Cuautla. Repote de la 
protesta y agitación por el aumento de las tarifas por el consumo de Agua Potable. Ejemplares de Periódicos 
del Estado.  

Caja 1-165 26/05/1962 13/09/1967 5 Legajos 100-15-1 L.3 al L.7 (1962-1967): Información Político Social del Estado de Morelos, para 1962 el estado tenía 
una población aproximada de 320 mil habitantes, cuenta con 32 municipios entre los que se incluyen ciudades, 
pueblos, rancherías, comunidades y congregaciones ejidales, en el entorno político solamente existen dos 
partidos políticos registrados y con presencia los cuales son el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
dirigido por Alfonso Muñoz Anaya y el Partido Acción Nacional (PAN), encabezado por Manuel Gómez 
Arana, existen otros organismos políticos no registrdos como son el Partido Fuerzas Unidas del Pueblo 
Mexicano dirigido por Ángel Andonegui, otra grupo es el denominado Coalición de Agrupaciones 
Independientes del Estado de Morelos, adherida al Comité Nacional de Orientación Popular pro Adolfo López 
Mateos, dirigida por Raúl Iragorri Aranda. El 2 de junio de 1962 se dio a conocer la fidelidad de algunos de los 
simpatizantes al ex líder agrarista Rubén Jaramillo, muerto cerca de las ruinas de Xochicalco, sobresalen los 
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siguientes: Ladislao Pérez, Porfirio Tinoco, todos ellos originarios de Tlalquitenango, Morelos, Víctor Reinoso, 
Abel Olvera, Francisco Román, Magdaleno Navez, Adolfo Adame, Raymundo Arana, Valente Trejo, todos 
ellos del poblado de Higueron, con las personas antes citadas se han venido reuniendo dos cubanos uno de los 
cuales responde al nombre de Jorge Rossio, se dice comandante del ejército cubano y miembro del Movimiento 
de Liberación Nacional. El 22 de junio de 1962 en la ciudad de Cuernavaca el periódico "La Voz" dio a 
conocer en primera plana una noticia referente al Secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Estado Telesforo Domínguez, quien denunciaba a José Tajonar Campo, Tesorero 
General de la entidad, de adeudar a la burocracia dos y tres quincenas de sueldo, la noticia motivó a numerosos 
afectados buscar una entrevista con el funcionario manifestándole sobre medidas de presión que llegarían hasta 
el paro de labores si no se les pagaban los adeudos, después de una reunión se les hizo entrega a los burócratas 
de cheques cubriéndoseles una quincena, algunos de estos no fueron recibidos por considerar no tenían fondos 
como ya les había sucedido con anterioridad, también e dio a conocer sobre los adeudos a la banda de música 
ya los maestros de Jojutla. Referente al problema agrario entre colonos y comuneros del Municipio de 
Ahuatepec, en resolución presidencial del 22 de septiembre de 1944 es otorgado al citado poblado de 1684 
hectáreas de terrenos susceptibles de cultivo de temporal, por el año de 1953 Carlos González Palma, José 
Gómez Guerrero, Raymundo Reyes, Miguel Sánchez, Rafael Gonzáles de Alba y Agustín Legorreta, 
adquirieron títulos falsos de propiedad adjudicándose grandes cantidades de terrenos, asimismo aparecen como 
propietarios Bonald M: Stoner, Ambrosio Sustaeta, el Banco Hipotecario de Fideicomiso y la Fraccionaria 
Continental del Estado de Morelos, a partir de 1960 los comuneros de Ahuatepec han venido presionando a las 
autoridades para les sean regresadas esas hectáreas, sin embargo otro grupo de comuneros pretende apropiarse 
de las tierras aún en propiedad del municipio, estos son encabezados por María de Jesús Samano, Sixto Juárez, 
Leoncio García Lagunas, entre otros provocando agitación y divisionismo, inclusive enfrentamientos e intentos 
de despojo. En octubre de 1963 de nueva cuenta el tema de las finanzas del estado dió de que hablar, 
catedráticos de Bachillerato y de las escuelas de arquitectura, ciencias químicas y comercio se les adeudaba 
más de un mes de sueldo, por lo cual iniciaban reuniones con la finalidad de llevar a cabo medidas de presión 
ante las autoridades en especial a la tesorería para ponerse al corriente con los pagos, se hace notar sobre la 
participación de estudiantes de la Universidad de Morelos en las protestas de los profesores por la falta de 
pago, estos amenazan con elevar el tono de las protestas. El 16 de enero de 1964 en el poblado de Axochiapan 
un grupo de agitadores encabezados por Rutila Camaño, Juvencio Jaimes Benítez, Amparo López y Luciano 
Navarro, recogen firmas entre los pobladores de la localidad con la finalidad de presionar a las autoridades 
locales y federales para deponer al ayuntamiento dirigido por Ignacio Pacheco, sin embargo después de las 
primeras investigaciones se pudo conocer sobre las verdaderas intenciones del citado grupo, Camaño y su gente 
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pretender manejar a su arbitrio los bailes, ferias y festejos en el poblado, además de todos ellos haber sido 
funcionarios del mismo en anteriores administraciones, con la llegada de Pacheco al poder no tuvieron ningún 
beneficio, por lo cual buscan sea desconocido así como implementar una nueva estructura de gobierno donde 
participen ellos.  
  

Caja 1-166 28/10/1967 31/05/1973 5 Legajos 100-15-1 L.8 (28-10-1967 a 15-08-1968): Informes relacionados al Panorama Político, Económico y Social del 
Estado de Morelos, que contiene: la investigación en relación a la noticia publicada en el "Universal Grafico", 
titulado "Huele a Pólvora la Tirantez que hay en Tequesquitengo" (anexado recorte del periódico). Reporte de 
que el Dr. Lauro Ortega, Presidente Interino del CEN del PRI dio principio a los trabajos para la elección de 
Diputados Locales. Del secuestro de 5 camiones de pasajeros de la Línea Autotransportes Urbanos, por 
estudiantes, para exigir y garantizar la indemnización a los deudos de las 18 victimas del accidente, del camión 
perteneciente a dicha Línea. Copia del 4º Informe de Gobierno del Lic. Emilio Riva Palacio Morales y 
contestación. Investigación de carta dirigida al Presidente de la Republica, por Comuneros y el Comisariado de 
Bienes Comunales del Poblado de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca en la que le hacen saber las 
iniquidades que se han venido cometiendo en contra de sus intereses. Actividades del X Congreso de la 
Federación de Trabajadores de Morelos, afiliados a la CTM, presididos por Fidel Velazquez. Reporte de que 
las Facultades y Escuelas de la Universidad, están en paro de labores, en apoyo a los Estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y los de la Universidad Autónoma de México (UNAM), de la Ciudad de México.  
100-15-1 L.9 (16-08-1968 a 30-06-1969): Informes del Estado de Morelos, que contiene las actividades de los 
estudiantes en huelga de la Universidad de Morelos. Reporte de que los alumnos de las Escuelas Preparatorias 
y Secundarias de Puente de Ixtla y Jojutla, se han negado a secundar el paro de la Universidad, celebrando sus 
clases normalmente. Reporte del desconcierto respecto a la actitud que se asumirán en el futuro los estudiantes, 
lo anterior tomando en cuenta la intervención del Ejercito y los Granaderos, para desalojar del Zócalo de la 
Ciudad de México a los Estudiantes, por una parte consideran que los mismos deben asumir una actitud más 
enérgica, pero por otra, temen que también las Autoridades tomen medidas drásticas en contra de ellos. 
Nombres de las personas que participan en el Movimiento Estudiantil de Cuernavaca. Reporte de los 
comentarios emitidos después de conocer al detalle los sucesos registrados en Tlatelolco son encontrados, ya 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 497 

que mientras unas personas manifiestan que ya se le ha quitado la cabeza al consejo nacional de huelga, otros 
opinan que fue una medida sumamente drástica. Reporte de que el Gobernador del Estado, dio instrucciones al 
Jefe de Policía Judicial y al Director de Seguridad Publica de la Entidad, en el sentido de que no permita 
ningún Acto Publico en la Ciudad, por lo que se tratara de localizar a los dirigentes del comité local de huelga 
para prevenirlos de tal disposición. Investigación de las denuncias hechas por Ejidatarios y elementos del 
Frente Zapatista, publicadas en el periódico local "Presente", en las que se quejan de que el Presidente 
Municipal trata de hacer centros de población, sin tomar en cuenta a la Directiva del Comisariado Ejidal, ni la 
autoridad del DAAC y en la que también se quejan en contra del Comisariado Ejidal, que trata de despojar de 
sus parcelas a auténticos Ejidatarios, para entregarlas a personas que pretende favorecer. Actividades del VIII 
Congreso General de la CTM. Actividades del Consejo Local de Huelga. Reporte de los principales acuerdos 
del Congreso de la Sección 19 del SNTE. Antecedentes de Rodolfo Becerril de la Paz. Reporte de la molestias 
de los vecinos de Tepozotlán, con respecto al alza de Impuestos Prediales, ordenada por el Gobierno del 
Estado, nombrando una Comisión, para obtener una reducción de Impuestos. Invasión y notificación de un 
terreno de tres hectáreas, en el Ejido "Emilio Montaño", Municipio de Cuautla. Antecedentes de Hector Trejo 
Orozco. Reporte de las actividades del V Congreso Nacional de la Organización Nacional de Estudiantes de 
Contaduria y Administración (ONECA) contiene 2 fotografías. Investigación sobre el atentado al Lic. Damián 
de la O. Enzastegui. Investigaciones practicadas en el Poblado de Tetecalita, en relación con actividades 
subversivas. Plan de seguridad durante las actividades del Secretario de Gobernación Lic. Luís Echeverría 
Álvarez, en la Entidad. Actividades en el Acto del VII Aniversario de la muerte de Rubén Jaramillo 7 
fotografías. Informe político del Estado de Morelos, nombres y cargos de los Funcionarios del Estado. 2 
ejemplares del periódico "Presente".  
100-15-1 L.10 (18-06-1969 a 28-10-1971): Informes del Estado de Morelos, que contiene las actividades 
subversivas en el estado, las del grupo denominado "Jaramillo", del Lic. Enedino R. Macedo, del Gobernador 
del Estado Emilio Riva Palacio. Antecedentes de personas que han sido propuestas para integrar la Comisión 
Local Electoral y de las personas propuestas para integrar los Comités Distritales Electorales del Estado. 
Reporte de las razones por las que se podría a crear agitación entre los Campesinos. Investigación de la 
explosión en la Fábrica de "Cartuchos Deportivos, S.A. Relación de Funcionarios que laboran en el Gobierno 
del Ing. Felipe Rivera Crespo, Gobernador del Estado. Reportes relacionados al problema de los Universitarios 
en relación al alza del pasaje. Designación del Lic. Carlos Celis Salazar como Rector de la Universidad 
Autónoma de Morelos (UAM). Investigación a la denuncia de despojo hecha por Leandro Bermúdez Torres, en 
relación a una propiedad que se ubica en la Ex-Hacienda "Real del Puente". Reporte de los hechos ocurridos en 
la Universidad en que 2 grupos antagónicos de Estudiantes se enfrentaron a golpes. Investigación del Pueblo de 
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Xoxoctla donde 2 grupos pretenden el control del Comisariado Ejidal. Actividades de la Federación de 
Estudiantes de la U.M., de las del XI Congreso de la Federación de Trabajadores del Estado de Morelos 
(CTM), siendo presidido por Fidel Velazquez Sánchez. Reporte de que Obreros de Cuernavaca llevaron a cabo 
una Manifestación de protesta contra las Autoridades del Gobierno Estatal, en virtud de que varias de sus 
demandas, no les han dado contestación contiene 43 fotografías de los aspectos de la manifestación. Reporte de 
la baja del cargo que desempeñaba el General Pedro Rubin Eubi (Jefe de Seguridad Publica y Transito del 
Estado), por orden del Gobernador, ocupara el puesto el Teniente Coronel Felipe Guerrero Arredondo.  
100-15-1 L.11 (29-10-1971 a 22-09-1972): Informes del Estado de Morelos, que contiene las actividades del 
Gobernador. Reportes de la repartición de diferentes volantes, por "La Unidad Revolucionaria Estudiantil". 
Copias de Escritos enviados al Gobernador con motivo del cambio de Comisariado Ejidal de la Ciudad de 
Yautepec. Reporte del accidente en la Autopista México-Cuernavaca donde murieron 5 personas y 50 
lesionadas (nombres de las personas que fueron trasladadas a diferentes Hospitales y Clínicas). Panorama 
General del Estado. Actividades del Lic. Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación en la Entidad. 
Palabras del Dr., Fernando Bermúdez López, Secretario de Acción Burocrática Federal del Comité Ejecutivo 
Estatal de la CNOP en la Primera Asamblea Estatal de Solidaridad. Investigación en relación al telegrama 
dirigido al Secretario de Gobernación, firmado por Alfonso Madariaga en representación del Pueblo de 
Atlatlahuacan. Reporte del problema de la Escuela de Enfermería y Obstetricia, donde se pide la destitución de 
la Directora del Plantel y 5 Maestros más. Reportes en relación a la Huelga en la Fábrica "Grupo Industrial 
Interamericano, S.A.", antes Textiles Rivetex (anexada relación con los nombres de las personas que han 
intervenido en el conflicto). Reporte de la manifestación organizada por la Sección 95 del Sindicato de 
Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana (STERM) en Cuautla en la que participo como Orador 
Demetrio Vallejo Martínez.  
100-15-1 L.12 (25-09-1972 a 31-05-1973): Informes del Estado de Morelos que contiene la designación de 
Jesús Díaz Bustamante, como nuevo Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Reporte de que la 
comisión de Campesinos de Tres Marías, representados por los Ejidatarios Rodrigo Vázquez Gamez y Julio 
Vázquez Vallejo, preguntaron al Auxiliar del Secretario Privado de la Presidencia, Cesar Camacho Félix, por el 
pliego petitorio entregado en agosto de 1972 y entregaron uno nuevo se anexa copia del mismo. Antecedentes 
de la Señorita Rosa Rojas García, Subdirector del periódico semanal "Presente", se anexan recortes de 
periódico, en donde aparece su fotografía. Antecedentes de Michael Von Der Goltz. Reporte de que el 
estudiante Rubén Tapia Gama, fue desconocido como Presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos, por los miembros del Comité Ejecutivo, se adjunta copias del Acta de la Sesión 
Ordinaria, de Comunicados emitidos que se refieren al mismo problema, del Acta de Consejo Directivo de la 
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Federación Estudiantil de Morelos y del Informe General del Estado de las Cuentas. Reporte de que el Rector 
de la Universidad, Carlos Celis Salazar, leyó al estudiantado una acta donde se da a conocer que José Ausencio 
Barrionuevo, como el Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Reportes en relación a que en 
Villa Ayala se presentaron 50 individuos armados procedentes de Anenecuilco, a las ampliaciones Ejidales "El 
Nopal y La Matarrata", para desalojar a los Ejidatarios que se encontraban en posesión de esas tierras desde 
1941. Del paro del Comercio en General de Cuautla, en señal de protesta por el alza a las tarifas en la Energía 
Eléctrica, hasta en un 500%. Investigación del Sindicato de Trabajadores Administrativos al Servicio de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Platicas conciliatorias en la Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Estado entre representantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de la Universidad y los representantes de 
esa Casa de Estudios, encabezados por el Rector y Antonio Riva Palacio López, representante. Reportes en 
relación a los alumnos del Instituto Tecnológico Regional de Zacatepec que se encuentran en paro de labores, 
como protesta en contra de las Autoridades de la Secretaria de Educación Publica (SEP). Reportes en relación a 
la suspensión en sus funciones de 7 investigadores del Centro de Investigación de la UAM. Reportes 
relacionados a la invasión de los terrenos en el Fraccionamiento Villa de las Flores en Temixco. Del problema 
del acaparamiento de cemento en la Entidad, comentándose que la maniobra de Bernardo Quintana Propietario 
de la Fabrica de Cementos "Tolteca", es tendiente para fijar los precios de $450.00 y $500.00 por tonelada, con 
lo cual los derivados del cemento también aumentaran sus precios. Reportes en relación al enfrentamiento a 
golpes entre Estudiantes y Policías, ocurrido el 28 de abril de 1973. Investigación en relación a la nota 
publicada en el Periódico "El Heraldo" de fecha 14 de mayo de 1973, donde la Candidata Electa a la 
Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, anuncia que hará del conocimiento del Secretario de Gobernación, 
las amenazas e intentos de soborno por parte de Guillermo Esquivel Sánchez quien contendiera como 
Candidato Independiente. Información de que el Presidente de la Cámara de Diputados y el Gobernador, 
llegaron a la resolución de aprobar las Elecciones de 31 de los 32 Municipios, existentes en el Estado., 
anulando las del Municipio de Emiliano Zapata, formando un Consejo Municipal y dentro del tiempo que 
determina la Ley, convocar a Nuevas Elecciones.  
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Caja 1-167 01/06/1973 01/03/1974 5 Legajos 100-15-1 L.13 al L.17 (1973-1974): Información Político Social del Estado de Morelos, el 3 de junio de 1973 
en la ciudad de Cuernavaca, el Obispode la ciudad Sergio Mendez Arceo, al celebrar la misa panamericana en 
compañía de un sacerdote puertorriqueño y un norteamericano de nombres, Esteban Santaella y Joseph 
Breenan, los cuales convivieron con 2 mil 500 familias integrantes del núcleo de paracaidistas del 
fraccionamiento "Villa de las Flores", a los cuales les fue comentado sobre la desigualdad social existente en la 
entidad, resaltando sobre la necesidad de un cambio social más justo y se combata el egoismo. Por otro lado el 
19 del mismo mes y año se dieron a conocer los principales dirigentes de la colonia Popular "Ruben Jaramillo" 
de Cuernavaca, Morelos, los cuales son investigados por asociación delictuosa e invasión de tierras, entre los 
principales se encuentra. Florencio Medrano Mederos qujien funge como presidente del Comité de Lucha de la 
colonia y es líder estatal de la Asociación Nacional Obrera, Campesina y Estudiantil de Lucha, se menciona 
sobre el supuesto viaje hecho por esta persona en 1969 a China con la finalidad de recibir adiestramiento 
militar, incluso ha manifestado haber pertenecido a los grupos encabezados por Genaro Vázquez Rojas y Lucio 
Cabañas Barrientos, otros dirigentes son: Andrés Ortiz Baños, Francisco Salgado Salgado, Gilberto Higareda 
Cuevas y Epifanio Benitez. el 28 de agosto de 1973 Guillermo Tenorio Carpio, secretario General de Gobierno 
y Rubén Roman Sánchez, sostuvieron una reunión con 60 ejidatarios quienes se encuentran posesionados de las 
instalaciones del Centro de Estudios Técnicos Agropecuarios, por inconformidad con el gobierno, exigiendo el 
pago de la totalidad de los terrenos en donde se encuentra asentado este centro, las negociaciones estaban 
llevandose a cabo por buen camino, sin embargo personas aje nas a los campesinos entre ellas Miguel Angel 
Almada, Jorge Salinas y Mauricio Rosas instigaban a los campesinos a no ceder y quedarse con los terrenos del 
centro, así como del edificio y de la maquinaria, ante esta situación los campesinos optaron por esperar a 
nuevos ofrecimientos del gobierno, se hace notar sobre la forma violenta en la que fueron tomadas las citadas 
instalaciones en el hecho participaron elementos del Comité de Lucha de la colonia proletaria "Rubén 
Jaramillo", este grupo tambien se adjudica la toma violenta del Palacio Municipal de Tlaltizapán ubicado en el 
mismo estado. El 28 de septiembre de 1973 elementos del 63o Batallón de Infanteria, 13o Regimiento de 
Caballeria y el 2o Batallón de Ingenieros en Combate al mando del General Francisco Andrade Sánchez 
Comandante de la 24o Zona Militar con sede en Cuernavaca, Morelos, entraron al Fraccionamiento Villa de las 
Flores, ahora colonia proletaria Rubén Jaramillo, acompañados de la Policía Judicial del Estado y de la 
Preventiva, con la finalidad de tomar el lugar, así como detener a los integrantes del Comité de Lucha, en el 
operativo fueron detenidos: Julio Rivera Ferrusquia, Adelina García Villoria, Mariela de la O, Irene Oliva 
Carrasco, Felipe Sánchez Lima, Mario Gonzalez, José Luis Beltrán Roldán, Ildefonso Díaz Moreno, Juan 
Severiano Arce, Manuel Calderón Zamachalco, Tomás Larraga Ortega, algunos de los citados tenían en su 
poder armas de fuego, se hace notar sobre la presencia en el lugar del Obispo Sergio Mendez Arceo, quién 
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hacia preguntas a los militares sobre los detenidos, después de las declaraciones de los inculpados se tuvo el 
conocimiento de la existencia de un comando de expropiaciones, toda la colonia estuvo bajo el resguardo del 
ejército, incluso las mejoras y las clases en la escuela estuvieron a cargo de elementos castrenses, el INPI 
proporciona desayunos escolares, atención médica y clases de corte y confección a los colonos. El 27 de 
diciembre de 1973 con motivo de las festividades navideñas el Obispo de Cuernavaca, Moseñor Sergio Mendez 
Arceo, dió instrucciones para la instalación en el jardín de la catedral de pizarrones con los siguientes letreros 
"Llego a traer la buena nuevaa los pobrfes, anunciar a los presos sus liberación..... despedir libres a los 
oprimidos o proclamar el año de la esperanza del señor, la palabra del pueblo es encadenada, navidad en la 
Ruben Jaramillo, es el pueblo quien no quiere resignarse porque llora a sus hijos asesinados", "la palabra es voz 
que grita en el desierto, Brasil, paraguay, Chile, ..... el contra evangelio, los caminos con curvas no son 
enderezados, los ásperos sonsembrados con espinas, el hambre, represión y sangre.  

Caja 1-168 03/03/1974 18/11/1974 5 Legajos 100-15-1 L.18 (1974):Informe sobre Panorama Económico, Político y Social en el Estado de Morelos.  
Informe sobre el obispo Sergio Méndez Arceo, dicho obispo señalo la necesidad de crear Cooperativas de 
Consumo para la gente de escasos recursos económicos. Así como el informe sobre el Sacerdote Católico 
Desiderio Gómez, acusado de comunista y de intervenir en asuntos políticos. Se incluyen fotos.  
Informe sobre la Junta de Delegados de Manzana en la Col. Villa de las Flores, ala que asistió el Lic. Guillermo 
Oropeza Segura (Asesor Jurídico del INDECO), Rafael Hernández Hernández (Director de Obras Publicas), 
Ismael Castillo Castrillo (Cordinador de las Obras del INPI), Mario Enrique González González (Capitán 1º de 
infantería), 36 delegados de Manzana y 40 habitantes de dicha colonia, dicha reunión fue con el propósito de 
realizar la colonización y fraccionamiento de la Col. Villa de las Flores. Se incluyen fotos de los terrenos que 
serian fraccionados en la colonia Villa de las Flores.  
Informe sobre la invasión de los terrenos ejidales de Tejalpa, pertenecientes al Municipio de Emiliano Zapata. 
Se incluyen fotos. 
Petición realizada al Presidente de la Republica por los miembros del Comité Directivo Pro-vivienda Popular, 
para la creación de una colonia para mil Familias.  
 Informe sobre grupo de personas del poblado de Santo Domingo Ocotitlan pertenecientes al municipio de 
Tepoztlan, se entrevistaron con el Gobernador del Estado Felipe Rivera Crespo, para expresarle su 
preocupación por las rencillas y venganzas en dicho poblado. Se incluyen fotos de la intervención de las 
autoridades estatales por los hechos sangrientos ocurridos en el poblado de Santo Domingo Ocotitlan.  
Informe sobre el Suicidio del Recaudador de Rentas del Edo, en el poblado de Yautepec, Morelos. 
Reunión de los integrantes del Comité Pro-vivienda con el Gobernador del Estado Ing. Felipe Rivera Crespo, 
realizada en el Palacio de Gobierno, con la intención de pedir información acerca de un terreno que habían 
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solicitado para la edificación de sus casas.  
Informe sobre el grupo encabezado por Elena Villanueva regidora del ayuntamiento de Atlatlahuacan, los 
cuales se posesionaron de la Presidencia Municipal tomando como rehén al alcalde Antonio González Díaz.  
Informe sobre la huelga de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Confección de Trajes y 
Vestidos en General del Estado de Morelos. 
Informe sobre la Comida Anual del H. Cuerpo de Diplomáticos de los Países acreditados en México, celebrado 
en la casa de gobierno del Centro Vacacional de Oaxtepec, a la que asistió el Sr. Presidente de la Republica 
Lic. Luís Echeverría Álvarez.  
Solución al problema de huelga en la Industria Textil Grupo Industrial Interamericano RIVETEX al haber 
logrado un acuerdo entre los trabajadores pertenecientes al Sindicato Único de Confección de Trajes y Vestidos 
en General del Edo. Y dicha empresa, concediendo el 20% de aumento en el salario de los trabajadores.  
Informe sobre el 1er Festival de Protesta de la Escuela Normal Rural Popular Internado Mixto en Amilcingo, 
denominado:”Primer Festival Regional de la Juventud Mexicana Rural Popular”.  
Antecedentes de la Fundación de la Escuela Normal Rural Popular de Amilcingo Morelos, se incluye el Plan de 
estudios para la Carrera de Profesores de Educación Primaria.  
Informe sobre el problema religioso que se presento en el Pueblo de Atlatlahuacan en el que Ernesto Benítez 
Arellano, Santos Díaz Villalba, Vicente Sánchez Amaro y Alberto González Galicia, se posesionaron de la 
Parroquia de dicho Pueblo como acto de protesta para que no cambiaran las imágenes ni modificaran el 
Templo.  
Informe de la Asamblea General del Sindicato Independiente de Trabajadores de Nissan Mexicana, en la que 
los trabajadores expusieron sus puntos de vista con relación a la revisión del Contrato Colectivo del Trabajo. 
Así como el Inicio de la huelga de los trabajadores de dicha empresa. 
100-15-1 L.19 (1974):Seguimiento del problema de Huelga de los Trabajadores de la Industria Automotriz 
Nissan Mexicana S.A de CV.  
Informe sobre el descontento por parte de los Habitantes de Tlaltizapan, por lo que realizaron una labor de 
proselitismo en contra del Presidente Municipal Prof. Sabas Torres Rodríguez al culparlo de la escasez de agua 
y acusarlo que a vendido las tomas de agua a los pueblos de Ixtla y Xoxocotla.  
Informe e investigación sobre el emplazamiento a huelga de los trabajadores de la industria Textil “Nobilis-
Lees, S.A. de C.V.” por no estar deacuerdo con el aumento salarial. Así como la solución del conflicto 
aceptando el 33% de aumento en el salario.  
Informe sobre el “Impuesto Municipal de Registro Comercial” que se cobraría anualmente a todos los 
comerciantes en general.  
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Informe sobre Cartulinas que aparecieron pegadas en las principales calles, dirigidas al Lic. Luís Echeverría 
Álvarez, en las que solicitan la intervención de las autoridades para que se destituya a los Regidores del 
Ayuntamiento, ya que el Presidente del Consejo Municipal ha lucrado en forma deshonesta con el agua potable 
que corresponde al pueblo. Se incluyen Cartulinas y fotos de las 5 personas detenidas que participaron en 
pegaron dichas cartulinas.  
Informe sobre la misa panamericana realizada en la Catedral de Cuernavaca oficiada por el obispo Dr. Sergio 
Méndez Arceo, durante la Homilía el Obispo se refirió con satisfacción al problema laboral de la Industria 
Automotriz Nissan Mexicana.  
Informe sobre el XII Congreso Nacional Ordinario de la Confederación de Jóvenes Mexicanos, realizado en el 
Centro Vacacional Oaxtepec, Presidido por el Diputado Federal Ignacio Carrillo Carrillo.  
Informe sobre el Frente Autentico del Trabajo, con sede en “La Industria Textil de Morelos” su campo de 
acción se concentraba principalmente en los tres Sindicatos Independientes que eran: Nissan Mexicana, 
Rivetex, y Textiles Morelos.  
Informe sobre la Misa Panamericana Realizada en la Ciudad de Cuernavaca por el Sacerdote Sabino Sardineta.  
Informe sobre el Desfile Conmemorativo del Día del Trabajo, en la ciudad de Cuernavaca. Se incluyen fotos 
del Gupo de Jóvenes que participaron como agitadores en el Desfile del 1º de Mayo el cual fue Interrumpido.  
Informe sobre el cambio de los poderes del Estado a la Ciudad de Cuautla por motivo de la realización del IV 
informe de Trabajo del C. Gobernador del Estado Ing. Felipe Rivera Crespo.  
Reporte que se titula: “Panorama de los Problemas agrarios, Laborales y Estudiantiles existentes en los 
Estados”.  
Informe sobre los terrenos pertenecientes al Municipio de Jiutepec que fueron invadidos por un grupo de 
habitantes del mismo Poblado.  
Informe sobre problemas relacionados con terrenos en la colonia Villa de las Flores.  
100-15-1 L.20 (1974):Informe sobre la firma del acta correspondiente en la que ejidatarios de Amilcingo 
aceptaron donar sus tierras del terreno denominado “El Pochote” donde seria construida la Escuela Normal 
Rural Gral. “Emiliano Zapata” para señoritas.  
Queja de los colonos de Villa de las Flores por la falta de trabajos de la C.F.E. en dicha colonia. 
Paro de labores en las instalaciones que estaban en construcción pertenecientes a los Laboratorios 
Farmacéuticos UPJOHN S.A. de C.V. dicho huelga fue realizada por los obreros de la construcción 
trabajadores del Sindicato Nacional de la Industria Liga de Soldadores y ayudantes de Oxiacetileno y Arco 
eléctrico de la Republica Mexicana.  
Informe sobre la Misa Panamericana oficiada por el obispo Sergio Méndez Arceo, quien durante la homilía 
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aprobó la posición ejemplar del Cardenal de Alemania Julio Etner.  
Informe sobre el IV Congreso Estatal Ordinario de la Federación de Organizaciones Populares del Estado de 
Morelos, presidido por el Gobernador Felipe Rivera Crespo.  
Informe sobre el 1er Seminario Nacional Sobre Educación Obrera Población y Trabajo Para Delegados de la 
C.T.M. a la cual asistió el Lic. Mario Moya Palencia y Fidel Velásquez Sánchez Srio. Gral. De la C.T.M.  
Seguimiento del Movimiento de Huelga en la Fabrica “Textiles Rivetex”.  
Informe sobre el acto de la Colocación de la Primera Piedra de la Normal Rural de Amilcingo en el Lugar 
denominado “El Pochote” siendo presidido por el Prof. Bolaños Martínez.  
Informe sobre problema en el Municipio de Emiliano Zapata: al tomar posesión como presidente del Consejo 
Municipal el C. Moisés Ocampo Uribe, instalo en el puesto de inspector de Reglamentos a su sobrino Florencio 
Jarrillo, quitando así el control de la zona de tolerancia al Regidor de Hacienda José Ruiz García, como 
consecuencia el citado Regidor asesorado por el sacerdote Andrés Reimco, formo un grupo los cuales agitaron 
al pueblo y formaron una comisión para entrevistarse con el Gobernador del Estado.  
Informe sobre la junta realizada en las oficinas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el 
objetivo de firmar un contrato colectivo para todos los trabajadores administrativos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, si dicho contrato no se firmaba el Sindicato de Trabajadores Administrativos 
iniciaría una Huelga, Se incluye pliego de Peticiones.  
Informe sobre propaganda en la que se invita a una manifestación por la libertad de Ramón Danzos dirigente 
campesino Preso Político en Atlixco Puebla. 
Informe sobre el XII Congreso General Ordinario de la C.T.M. en el Estado de Morelos.  
Informe de las declaraciones hechas a los reporteros del diario local “El Avance” por el Diputado Jesús Díaz 
Bustamante presidente del PRI, en dichas declaraciones denuncia a empresas transnacionales de llevarse las 
cosechas del Estado de Morelos y Exportándolas a otros Países.  
Informe sobre pliego de peticiones realizado por habitantes de la colonia Rubén Jaramillo del Municipio de 
Temixco.  
100-15-1 L.21 (1974):Seguimiento del problema de Huelga en las instalaciones que estaban en construcción 
pertenecientes a los Laboratorios Farmacéuticos UPJOHN S.A. de C.V. 
Acto conmemorativo del 95 Aniversario del Natalicio del Gral. Emiliano Zapata, realizado en el pueblo de 
Anenecuilco.  
Informe sobre la Misa Panamericana realizada por el obispo de Cuernavaca Sergio Méndez Arceo, en dicha 
misa comento sobre la renuncia de NIXON.  
Informe sobre la Alianza de Braceros Nacionales de México en los Estados Unidos; los fines de semana se 
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presentaban en la ciudad de Cuernavaca con el propósito de enrolar campesinos en dicha Alianza de Braceros.  
Informe e investigación sobre el asesinato del Estudiante de Preparatoria Jaime Barcenas Ugarte.  
Inauguración del Bufet Jurídico en materia agraria dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, con el fin de asistir a los campesinos que necesiten de servicios legales.  
Informe sobre el emplazo a huelga a la empresa Rivetex, realizada por la Sección 35 División Textiles Rivetex 
perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Textil de la Republica Mexicana 
Investigación sobre el secuestro de Jorge Morales Orañegui.  
Detención de Carlos Betancourt Cuevas al que se relaciono con el asesinato de Jaime Barcenas Ugarte.  
Informe sobre el descontento que existe en la población de Axochiapan por la construcción de un mercado 
enfrente de la Terminal de autobuses Cristóbal Colon, por lo que los comerciantes en general se opusieron a 
dicha construcción.  
Informe sobre las pláticas conciliatorias realizadas en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, entre los 
trabajadores de la empresa Rivetex y la gente de dicha empresa. Así como la solución al problema en la 
empresa Rivetex.  
Informe sobre la Misa Chilena en la que el Obispo Sergio Méndez Arceo, dirigió unas palabras al pueblo 
Chileno. 
Informe sobre la Misa Panamericana realizada por obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo en la que 
menciono sobre la invitación que China Popular lo invito a él y al obispo de Brasil. 
Relación de personas detenidas por los hechos ocurridos el día de la Ceremonia del Grito de Independencia.  
Informe sobre dos Cartas dirigidas al Dr. Sergio Sánchez Palomera, en las que lo amenazan de muerte.  
Invasión a terrenos de CIVAC (Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca) por ejidatarios de Santa Catarina. 
Incluye fotos de campesinos del Municipio de Tepoztlan, Mor. Pueblo de Santa Catarina, mostrando 
documentos de dicho terreno. 
100-15-1 L.22 (1974):Seguimiento sobre las pláticas conciliatorias entre los representantes del Sindicato de 
Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Morelos encabezados por Simón Guerrero Cruz 
y de las Autoridades Universitarias.  
Informe sobre la homilía correspondiente a la Misa Panamericana, realizada por el Sacerdote Sabino Sardineta. 
Informe sobre la huelga en la Empresa Industrial Automotriz de Cuernavaca, S.A. en la que los trabajadores 
exigían aumento en los sueldos.  
Movimiento de huelga en la Fabrica “Stehedco Mexicana”, por el aumento de sueldo negado a los trabajadores.  
Informe sobre la Construcción de una Biblioteca en “Tlayacapan” promovida por un grupo denominado Pro-
Biblioteca.  
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Seguimiento de las actividades en los laboratorios en construcción “Upjohn”.  
Informe sobre la firma del convenio entre autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los 
trabajadores, aceptando el 30% de aumento en los sueldos. 
Informe sobre la Manifestación Organizada por los trabajadores de I.A.C.S.A. en protesta por el alza de los 
precios y exigiendo el aumento del 35% en los salarios, La manifestación fue integrada por trabajadores de 
IACSA, Sec. 35 de Textiles, SPEHEDCO, Nissan Mexicana, Up John, F.A.T., Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  
Informe y investigación sobre una nota aparecida en el periódico local “El Heraldo” de Morelos, en los que se 
relaciona con abuso de autoridad al Presidente Municipal Marino Sánchez Flores. Se anexan documentos de la 
investigación.  
Informe sobre la Misa Panamericana realizada por el obispo Sergio Méndez Arceo, en la que manifestó: las 
formas legales de nuestro tiempo nos atrapan e impiden la expresión profunda, que el anuncio de la palabra 
tiene que ser oportuno aunque en algunas ocasiones aún lo inoportuno sea necesario.  
Solución al conflicto Obrero- Patronal en la empresa Industria Automotriz de Cuernavaca S.A. aceptando el 
aumento en los Salarios del 22%.  
Informe sobre la asamblea general extraordinaria de ejidatarios y comisariados ejidales que se dedican a la 
producción de la caña de azúcar, presidida por Rafael Galván Ocampo.  
Informe sobre la asamblea realizada en Ahuatepec presidida por Felipe Juárez, en este acto se dio lectura a un 
oficio que se mandaría al C. Presidente de la Republica y a diferentes autoridades. Se anexa dicho oficio.  
Informe sobre el Paro realizado en la Escuela “Emiliano Zapata” en Amilcingo, dicho paro fue en protesta 
porque el ejército no les permitió el paso para acudir al mitin realizado en la explanada de C.U. en la Ciudad de 
México.  
Informe sobre la Misa Panamerica, dicha Homilía fue realizada en la Catedral de Cuernavaca por el Obispo 
Sergio Méndez Arceo, en la cual menciono: “En México existe la represión como en Chile, Brasil y otros 
Países en donde los sacerdotes han sido Torturados.  
Informe sobre el periódico que salio a la luz publica denominado “Avante” órgano informativo de la junta de 
colonos Rubén Jaramillo.  
Toma de Protesta de la Nueva Junta de Mejoras del Municipio de Emiliano Zapata.  
Antecedentes e investigación de telegrama enviado al LIc. Rodolfo Echeverría Álvarez.  
Informe de la agresión que sufrió Eloy Alcaraz Garzón Subdelegado de Turismo en Cuautla.  
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Caja 1-169 19/11/1974 15/09/1975 6 Legajos 100-15-1 L 23 al L 28 (1974-1975):  
* Panorama General en el Estado de Morelos, en los aspectos Obrero, Campesino, Industrial, Estudiantil, etc. 
* Investigaciones e Indagaciones Políticas, Sociales, Económicas, etc., del Estado de Cuernavaca, Morelos. 
* Desarrollo de elecciones para elegir representantes del Sector Obrero, dentro del “Consejo de Administrativo 
y Vigilancia”, del “Ingenio Emiliano Zapata”, en Zacatepec, Morelos.  
* Manifestaciones, Mítines, Paros de Labores y huelgas de los trabajadores del “Ingenio Emiliano Zapata”, en 
Zacatepec, Morelos, ya que estos exigen a las autoridades del Ingenio, Mejores Condiciones de Trabajo, 
Aumento Salario, Seguro Social y Viviendas. 
* Investigaciones, Indagaciones y Antecedentes del Dr. “Roberto Manuel Abe Almada”,  
* En la población de Tetelpa, Municipio de Zacatepec, continúa el movimiento en contra del Lic. “Fernando 
Solís Cámara”, socio propietario del “Balneario Iguazú”, por los abusos Administrativos que cometió.  
* Mítines, Marchas, Manifestaciones, Asambleas, etc., de los habitantes de Axochiapan, ya que estos están 
molestos y disgustados con el Alcalde y Presidente Municipal de Axochiapan, Profesor “Ramón Pliego 
Cedillo”, ya que impuso por su voluntad, la construcción de un “Mercado Municipal”, en lugar de construir una 
“Escuela Secundaria”. Pobladores de este lugar están creando un “Comité Pro-Construcción de la Escuela 
Secundaria”. 
* Secuestro de “Sara Martínez de Davis”, por el comando revolucionario del “Ejército Popular de Liberación 
Unido de América”. 
* Protestas y Mítines de estudiantes de la “Escuela Normal Para Maestros”, de la Universidad Autónoma del 
estado de Morelos y estudiantes de la “Preparatoria de Cuernavaca” ya que protestaban por el Alza de tarifas en 
el Servicio de Trasporte. 
* Investigaciones sobre el Fraccionamiento “Insurgentes-Cuernavaca”, sección tulipanes, ubicado en Chimalpa, 
Municipio de Cuernavaca, Morelos.  
* Indagaciones sobre el Fraccionamiento “Insurgentes-Cuernavaca”, sección tulipanes, ubicado en Chimalpa, 
Municipio de Cuernavaca, Morelos, propiedad de “Inversiones y Fraccionamientos, S.A.”. 
* Antecedentes, Ventas, y Registros Públicos de la Propiedad y Comercio del Fraccionamiento “Insurgentes-
Cuernavaca”, en esta ciudad, propiedad de “Inversiones y Fraccionamientos, S.A.”. 
* Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Comuneros celebrada, por segunda convocatoria, en el 
poblado, de “Chamilpa”, Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos, el día domingo quince de 
diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, en la que se trato lo relacionado con una Solicitud de 
Expropiación de Terrenos Comunales para destinarse a la ampliación de las instalaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos.  
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* “Comuneros de Chamilpa se Oponen a la Expropiación”, de 220 Hectáreas para un Instituto Dependiente de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
* Investigaciones e Indagaciones sobre las muertes de los alumnos de Preparatoria y de la Facultad de Leyes 
“Roberto Barrios Arredondo”, y “Arturo Neri Figueroa”. 
* Investigaciones sobre los discursos correspondientes a las “Misas Panamericanas”, celebradas y promovidas 
por el obispo de Cuernavaca, “Sergio Méndez Arceo”. 
* Publicación de la “Agrupación Sociopolítica de Trabajadores Intelectuales, A. C.”.  
* Se desarrollo en Cuernavaca, el “Congreso Regional Campesino”, para designar al nuevo Secretario General 
del Comité Regional Campesino No. 1 y 6, es decir, de ese Congreso saldrá el próximo “Secretario General de 
la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado en el Estado de Morelos”. 
* Acuerdos, Precios, Importes, Integraciones, Declaraciones, Convenios, etc., de la “Comisión Tripartita 
Técnica de Planeación y Operación de Zafra del Ingenio Emiliano Zapata”. 
* Estudiantes del “Instituto Tecnológico Regional No. 9”, toman varios autobuses de la Línea Autotransportes 
Estrella Roja, como protesta por el aumento hecho en 1974 a los pasajes, del 80% y porque no ha sido 
respetado el descuento del 50% para el alumnado.  
* Los Comités de Lucha de la “Escuela Preparatoria No. 6”, “Bachillerato Nocturno”, “Bachillerato Diurno”, 
“Comercio y Administración”, “Sección de Química”, “Sección de Sicología”, “Escuela Normal para 
Maestros”, “Sindicato de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos”, “Escuela de Enfermería”, “Comité 
de Lucha de Derecho”, y “Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos”, toman varios camiones de la 
empresa “Trasporte Urbanos Unidos”, como protesta por los excesivos alzas y aumentos a los pasajes o tarifas, 
afectando principalmente a las comunidades estudiantiles de Morelos. 
* Estudiantes de diferentes Preparatorias, de diferentes Facultades de la “Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos”, toman varios camiones de la empresa “Trasporte Urbanos Unidos”, como protesta por los excesivos 
alzas y aumentos a los pasajes o tarifas, afectando principalmente a las comunidades estudiantiles de Morelos. 
* Investigaciones e indagaciones sobre los movimientos y actividades de Sr. “José Vorhauer Villalobos”.  
* Conflicto Estudiantil y Toma de Instalaciones, por parte de estudiantes de la Escuela Normal para 
Educadoras y Maestros “María Elena Chanez”, ya que el alumnado solicita la “Federalización”, de la Escuela, 
pues consideran que las “Cuotas”, de inscripción, reinscripción, etc., que les cobra la escuela son Excesivas, 
manifiestan que no abandonaran su movimiento hasta que las Autoridades de la S.E.P., tome cartas en el 
asunto. 
* Actividades y Movimientos del Sr. Presidente de la República, Lic. “Luís Echeverría Álvarez”, en el Estado 
de Morelos. 
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* Celebración de elecciones para renovar el “Comité Ejecutivo de la Sección 67 del Sindicato Nacional 
Azucarero”, en Morelos. 
* Informes del “Quinto Informe de Gobierno”, del Ing. “Felipe Rivera Crespo”, Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos. 
* Investigaciones de todos los movimientos y actividades del Prof. Humberto Serrano Pérez. 
* Convenio que celebran por una parte “El Comité Coordinador Popular”, formado por representantes de los 
siguientes sectores: 
Obreros, Comerciantes en Pequeño, Colonias Populares, Maestros, y Estudiantes de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos y por la otra el Gobernador del Estado Morelos Ing. “Felipe Rivera Crespo, y la Unión 
de Permisionarios de Trasportes Urbanos de Cuernavaca Morelos”, integrada por: Línea Autotransportes 
Emiliano Zapata, Línea de Autobuses Chapultepec y Anexas, y Línea de Autotransportes Urbanos de 
Cuernavaca; quienes expresan su libre voluntad para la celebración de este convenio. 
* Indagaciones y Antecedentes de “Adán Castillo Martínez”, “Roberto Abe Almada”, “Ignacio Guerra Tejada”, 
“León Jiménez Reyna”, “Carlos Orihuela García”, “Francisco Gutiérrez Ortega”, “Delfino Alvear Martínez”, 
etc., Precandidatos a la Secretaria General de la “Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos”, del 
Estado de Morelos.  
* Un grupo de personas, en su mayoría mujeres, continúan posesionadas de la “Ayudantía Municipal de la Col. 
Villa de las Flores (Rubén Jaramillo)”, ya que pretenden imponer en ese cargo a “Pablo Guadarrama 
Magadan”, toda vez que están en contra de Vicente Ponciano Alcalá, quién actualmente lo ocupa. 
* Investigaciones y Antecedentes de “Isidoro Contreras Duque”, “Antonio Montiel Díaz”, y “Felipe Salas 
Juárez”. 
* Oficios y “Denuncias”, relacionados con los acontecimientos de una riña multitudinaria y problemas 
Agraristas de “AHUATEPEC”, Morelos, a raíz de la “Asamblea a que CONVOCO”, el Delegado de la 
Dependencia de su digno cargo en el Estado de Morelos, Lic. “Bello Espíritu”, el martes 13 de mayo de 1975, 
entre numerosos grupos representativos de “Santa Catarina”, con sus dirigentes Comunales. 
* Oficios dirigidos al C. Gobernador del Estado de Morelos, Ing. “Felipe Rivera Crespo”, de parte de la 
“Cámara Nacional de Comercio de Cuernavaca, Morelos”, constituida por la “Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación Delegación Cuernavaca”, “Unión de Propietarios de Predios Rústicos y Urbanos 
Derechohabientes y Contribuyentes del Agua Potable”, “Asociación de Propietarios de Farmacias de 
Cuernavaca”, “Colegio de Arquitectos de Morelos, A.C.”, “Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de 
Cuernavaca, A.C.”, “Asociación Nacional de Talleres Automotrices Delegación Cuernavaca”, “Comerciantes 
de los Mercados Públicos de Cuernavaca”, etc., ya que exigen, reclaman y demandan la “Destitución”, de su 
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Cargo al Ciudadano Licenciado “David Jiménez González”, Presidente Municipal Constitucional de 
“Cuernavaca”.  
* Declaración de Principios a que se sujetará la “Regularización de la Tenencia de la Tierra”, en 
Tequesquitengo, Estado de Morelos, que hace conjuntamente el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, y las 
Asociaciones de Colonos de Tequesquitengo, ante la presencia de los comisariados ejidales de los poblados 
afectados y de los representantes de los mismos ante el propio Comité Técnico del Fideicomiso. 
* Investigaciones e indagaciones sobre los movimientos y actividades de la Caravana del “Consejo Agrarista 
Mexicano”, de Tlaltizapan, Morelos, que se dirige a la ciudad de México.  
* Conflicto Estudiantil y Toma de Instalaciones, por parte de estudiantes de la Escuela Normal Particular 
“Rafael Ramírez”, ya que, el alumnado solicita la “Federalización”, de la Escuela, pues consideran que las 
“Cuotas”, de inscripción, reinscripción, mensualidades, etc., que les cobra la escuela son excesivas, además 
manifiestan que no abandonaran su movimiento hasta que las Autoridades de la S.E.P., tome cartas en el 
asunto. 
* Investigaciones e Indagaciones sobre los movimientos y actividades del estudiante “Jorge Mead Ocaranza”, 
líder estudiantil de la “Preparatoria de Cuernavaca”, Morelos. 
* Continúa suspendido el “Servicio de Trasporte Urbano”, en diferentes partes del Estado de Cuernavaca, 
Morelos, debido a las protestas y manifestaciones de “Permisionarios del Trasporte Urbano”, pues no están de 
acuerdo con el “Subsidio”, que les ofrece el Gobernador del Estado de Morelos, Ing. “Felipe Rivera Crespo”. 
* Búsqueda y rastreo en las zonas adyacentes a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, al grupo denominado 
“Fuerzas Armadas Revolucionarias”, dirigidas y comandadas por el C. “Carmelo Cortes Castro”, ya que este 
grupo subversivo participo en el asalto al “Banco Nacional de México, Sucursal Casino de la Selva”, en 
Cuernavaca. Morelos, hasta el momento se ha detenido a los siguientes responsables: Pedro Helguera Jiménez 
“Filogonío”; Valentín Ontiveros Abarca “Ernesto”; Doroteo Lorenzo Baena Orduña “Rigoberto”; Salvador 
Ronces Porcayo “Joaquín”; Simón Hipólito Castro “José”; Eladio García Ortiz “Rubén”; Gloria Cuevas Mujica 
y Macrina Castrejon Ríos. 
* Movimiento Laboral del “Sindicato de Trabajadores Administrativos”, de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, ya que exigen y demandan la Revisión del Contrato Colectivo; Aumento del 100% a los 
Salarios; 130 Casas habitación para los trabajadores; 3 Meses de Aguinaldo”, etc., y si las autoridades de la 
“SEP”, y de la “UAEM”, no resuelven sus peticiones, realizaran u paro generalizado en la Universidad de 
Morelos. 
* Movimiento Laboral y de Huelga de los Trabajadores del “Campo de Investigaciones Agrícolas”, y de la 
“Subestación de Investigaciones Agrícolas de Progreso”, iniciaron un paro de actividades, ya que demandan los 
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siguientes puntos: Revisión del Contrato Colectivo con un 40% de Alza; Un Aumento de Sueldo; Sindicalismo 
Independiente en el I.N.I.A.; Reconocimiento de Antigüedad con Fines de Jubilación; Paridad en la Asamblea 
y Consejo Consultivo. 
* Investigaciones, Indagaciones y Antecedentes del Profesor “José Socorro Martínez Aguilar”. 
* Folleto Vol. 1 Núm. 1 Mes y Año Julio de 1975, del “Partido Proletario Unido de América”. 
 
 
 
 
 
 

Caja 1-170 17/09/1975 31/05/1976 6 Legajos 100-15-1 L.29 al L.34 (1975-1976): Información Político Social del Estado de Morelos, el 18 de septiembre de 
1975 un grupo de 40 personas se posesionarion del edificio de la Presidencia Municipal del poblado de 
Tlayacapan, ecerrando en su despacho al Alcalde Jacinto Banderas Morales, en protesta por no hacer bien su 
trabajo, en entrevista del Alcalde con Humberto Gómez Garduño, Subdirector de Gobernación del 
Estadoseñaló sobre Scott Robinson de nacionalidad norteamericana casado con Olivia Carreón, quien posee un 
mimeografo en el que se imprime una gaceta antigubernamental de nombre "El Pueblo", editada por 
Guilebaldo Banderas, con asesoría del sacerdote de Zacualpan de Amilpas Salvador Nuñez, mencionando 
además sobre el profesor Alberto Torres Santamaría se autonombra representante del pueblo, esta persona a 
decir del funcionario local fue el encargado de incitar a la gente para la toma del Palacio Municipal, por otra 
parte se menciona sobre la popularidad del alcalde es casi nula en el poblado, incluso en fechas anteriores se le 
ha pedido renuncie al cargo por no representar al pueblo, además de estar acusado de un fraude en contra de la 
población en complicidad con el sacerdote Claudio Javier Orendain, para el 1o de octubre la situación había 
alcanzado un nivel de confrontación muy alto por lo cual el gobierno del estado como la federación 
propusieron llevar a cabo elecciones del Consejo Municipal, reunidos en la plaza más de 2000 personas 
Wilebaldo Banderas apoyado por un equipo de sonido incitó a los presentes a linchar al representante de 
Gobernación Gómez Garduño, acusándolo de vendido, sin embargo se pudieron llevar a cabo las elecciones. El 
28 de octubre de 1975 en Temixco un grupo aproximado de 30 personas colonos de la Popular "Rubén 
Jaramillo", encabezados por Angel Hernández, Pedro Pérez Domínguez y Román Rios García se apoderaron de 
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los almacenes de INDECO y de una bloquera donde se fabrican bloques para la construcción, se hace notar 
sobre la maquinaria resguardada en los citados almacenes con un valor aproximado al medio millón de pesos, 
la finalidad de la protesta es solicitar la salida de INDECO de la colonia, así como la destitución de Guillermo 
Oropeza Segura y de Adrían Wences Carrasco, representante de la colonia y director de INDECO en la entidad 
respectivamente, se hace notar la presencia de cañeros del Ingenio "Emiliano Zapata" como forma de apoyo a 
los colonos, así como dar a conocer la problemática existente con ellos, incluso ya habían sido tomadas las 
inatalaciones de la administración y algunos almacenes por parte de los cañeros en el ingenio referido, dando 
como resultado un emplazamiento a huelga,entre las demandas de los campesinos se encuentran mayor paga 
por tonelada de azucar, reestructuración del personal administrativo, principalmente. En diciembre del mismo 
año en forma escalonada e intermitente al menos 20 campesinos se apostaron en la Plaza de Armas frente al 
Palacio de Gobierno de Cuernavaca, como medida de presión a las autoridades judiciales para la liberación de 
sus dirigentes Placido Arizmendi López y José Antonio Morales Reyes, quienes se encuentran a disposición del 
Juez Federal y Juez Segundo Penal, ambos presos rerlacionados con el llamado Partido Proletaio Unido de 
América, se hace notar sobre la supuesta detención ilegal de las citadas personas por la policía estatal y federal 
el 4 del mismo mes en donde incluso fueron golpeados. En marzo de 1976 en la ciudad de Cuernavaca las 
instalaciones de la SRA continúan en poder de estudiantes del Centro de Estudios Tecnologicos Agropecuarios 
No. 39 e, demanda de solución al problema de tierras en Amilcingo, estos estudiantes obtienen recursos 
bloqueando las calleas adyacentes a la SRA solicitando una cooperación para su moviemiento a los 
automovilistas.  
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Caja 1-171 01/06/1976 09/02/1977 6 Legajos 100-15-1 L.35 (01-06-1976 a 09-06-1976): Informes del Estado de Morelos, como las actividades del 
Gobernador del Estado, Dr. Armando León Bejarano, que con motivo de la renovación de Autoridades en 32 
Ayuntamientos de la Entidad, y considerando que grupos inconformes de ciudadanos se encuentran 
posesionados de las Presidencial Municipales de Emiliano Zapata, Zacualpan de Amplias, Tepozotlán, 
Jiutepec, Atlatlahuacan, Zacatepec, Tlaltizapan y Amacuzac, el Gobernador dispuso que se presentaran ante él 
los Presidentes Municipales salientes y entrantes, así como los dirigentes de los inconformes, también cito al 
Profesor Humberto Serrano Pérez, Secretario General Nacional del CAM, David Baena Beltrán dirigente de 
ese Consejo en Morelos y al Profesor Vinh Flores Laureano, líder campesino de la región de Zacaualpan de 
Amplias (la mayoría de los inconformes pide la anulación de las elecciones y se nombren Consejos 
Municipales y tienen posesionadas las presidencias para impedir que los Alcaldes electos tomen posesión de su 
cargo). Reportes de las tomas de protesta de los nuevos Presidentes Municipales, y de que han estado llegando 
al Palacio de Gobierno en Cuernavaca, diversas comisiones procedentes de 8 de los 9 Municipios en conflicto, 
mismas que han sido atendidos por el Secretario General de Gobierno, Lic. Fausto González Hernández, (los 
Presidentes Municipales electos, continúan laborando en domicilios y casas particulares). Reportes de la 
INVASIÓN DE TIERRAS.- en Juitepec de los Terrenos "Ranchito de Cuernavaca", enclavados dentro de la 
ampliación del Ejido Chapultepec y el del Fraccionamiento "Parque Residencial de Tamoanchán" que siguen 
en poder del grupo de aproximadamente 1000 personas que se dicen que son "paracaidistas" y considerarse 
descendientes directos de los legítimos propietarios. Reportes de las actividades de la caravana de los 
Municipios de Tapalcingo y Zacualpan de Amplias, que van al Distrito Federal, con la finalidad de 
entrevistarse con el Secretario de Gobernación, Lic. Mario Moya Palencia, para exponerle las protestas en 
contra de los candidatos electos a Presidentes Municipales, por estos Municipios que fueron nominados por el 
PRI (4 fotografías de la marcha, se hace notar que dicha caravana esa compuesta por 1200 personas). 
Investigación del problema en el Municipio de Tepalcingo.  
100-15-1 L.36 (10-06-1976 a 05-07-1976): Informes del Estado de Morelos, que contiene: el reporte de que 
elementos de la Policía Judicial del Estado y de la Dirección de Seguridad Publica de Morelos, en base a la 
Orden de aprehensión número 90/976, girada por el Lic. Francisco Rubí, Juez Primero del Cuarto Distrito, con 
sede en Jojutla detuvieron a 18 personas como responsables de los delitos de sedición, usurpación de funciones, 
despojo y resistencia de particulares, en agravio al Municipio de Zacatepec, posteriormente el Alcalde electo 
Miguel Villanueva Trejo y su Cabildo tomaron posesión de sus cargos en dicho Municipio. Reportes 
relacionados al los Municipios de: Jiutepec en donde no aceptan a Ramón Moya o Maya Nova como 
Presidente, por considerarlo sin arraigo en la Entidad, en Tepalcingo en donde la gente esta contra de Batuel 
Flores Quintero, en Emiliano Zapata campesinos tienen posesionado el Palacio Municipal y están en contra de 
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que tome posesión del mismo, Humberto Esquivel Castañeda, en Atlatlahucan donde en el Palacio Municipal 
se encuentra despachando Cirilo González, quien tomo posesión de esas oficinas, por conducto de un 
representante del CAM, asimismo el Presidente Municipal electo, Severino Prado Mendoza, continua 
despachando en su domicilio particular. Reporte de el Profesor Laureano Vinh Flores, es la persona que ha 
causado agitación y problemas en los Distritos de Cuautla y el Municipio de Zacualpan y que por voz de el, 
tiene relación con la "Liga 23 de Septiembre", todo esto en base a la información del Presidente Municipal de 
Cuautla el Sr. Llera. Reporte de que en Alpuyeca los Ejidatarios del lugar se encuentran descontentos con 
Enedino Pantitlan, administrador del Balneario "Palo Bolero", mismo que es propiedad de los Ejidatarios, por 
que no entregado cuentas al fondo de recaudo. Nombres de la Nueva Mesa Directiva del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de Nissan Mexicana, S.A. de C.V., Actividades del Rector de la Universidad 
Autónoma de Morelos (UAEM), Lic. Carlos Félix Salazar que convocara a una reunión del Consejo 
Universitario para dar a conocer el estado financiero. Reporte de que en Temoac, se congregaron cerca de 2000 
personas, en su mayoría campesinos del Municipio de Zacualpan de Amilpas, con el fin de nombrar un 
Presidente Municipal y formar a Temoac como Municipio en virtud que desconocen a Zacualpan de Amilpas. 
Reporte de que en Huitzilac 40 Campesinos no desean que tome posesión del inmueble Prospero Vargas 
Oliveros, como Presidente Municipal (electo), que despacha desde su domicilio particular. Invasión de terrenos 
Particulares de la Colonia Bella Vista en Cuernavaca, de un grupo de 200 personas, pretextando que son 
integrantes del Sector Comunal de Tlaltenango. Reporte del asalto al Camión 119 de la línea " Estrella Roja" en 
la carretera Tetela del Volcán-Yecapixtla, por 4 individuos. 
100-15-1 L.37 (06-07-1976 a 27-08-1976): Informes del Estado de Morelos, que contiene: que en relación a la 
invasión de los terrenos denominados "Ranchitos de Cuernavaca" y Fraccionamiento "Parque Residencial de 
Tamoanchán", se dijo que varios técnico de la CORETT, levantaran un censo y estudiaran los expedientes que 
amparan la propiedad y legitimidad de esas tierras, para actuar en favor de quien corresponda. Reporte de que 
en la UAEM, existe cierta inquietud entre los alumnos y catedráticos con motivo del cambio del rector, y que 
han manifestado que están en desacuerdo en contra del Consejo Universitario que pretende Reformar el 
Articulo 15 fracción 111 de la Ley Orgánica de dicha Institución, que trata sobre la edad límite que debe tener 
el candidato a Rector (la elección del nuevo Rector de la UAEM, es el Ing. Químico Sergio Figueroa Campos). 
Reportes de los Municipios de Emiliano Zapata, Atlatlahucan, Zacualpan de Amilpas, de Jiutepec donde 
continua la invasión de terrenos en "Ranchitos de Cuernavaca" y en el Fraccionamiento Parque Residencial de 
Tamoanchan, de Cuautla, donde 26 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encabezados 
por Narcizo Ampudia y Maria del Pilar Virozabal, pertenecientes a "Tendencia Democrática" SUTERM se 
abstuvieron de entrar a laborar en las oficinas de la CFE, elementos del Ejercito siguen custodiando las 7 
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subestaciones que se encuentran en la Entidad de la CFE., de Zacatepec donde existe intranquilidad de un 
grupo de trabajadores del Ingenio "Emiliano Zapata" en contra de Miguel Villanueva Trejo, Alcalde de dicha 
Población y Secretario General de la sección 71 del Sindicato Nacional de la Industria Azucarera, porque este 
por tener estos cargos, no atiende debidamente ninguno, habiendo solicitado al Comité Ejecutivo de la citada 
Organización que se otorgue el puesto citado en ultimo termino al suplente del mismo. Reportes en relación a 
que los campesinos que integran la Sociedad Ejidal del Balneario "Palo Bolero", están posesionado de las 
instalaciones del mismo, sitio del cual desalojaron a Enedino Pantitlan, Presidente del Comisariado Ejidal, ya 
que lo responsabilizan de malversación de fondos. Actividades en la reunión de Procuradores de Justicia de 10 
Estado, a la que asistió el Lic. Pedro Ojeda Paullada, Procurador de la Republica y el Gobernador del Estado, 
Dr. Pedro León Bejarano, quien declaro inaugurados los trabajos de dicha reunión. Antecedentes de Rafael 
Servin Orozco.  
100-15-1 L.38 (28-08-1976 a 29-10-1976): Informes del Estado de Morelos, que contiene: las actividades del 
Obispo Sergio Méndez Arceo. Antecedentes de Norma Aguirre Rodríguez. Reporte de que en la Terminal de 
Autobuses "México-Zacatepec", se encontraron dos ejemplares de un volante firmado por la "Brigada 
Revolucionaria WOM de la Liga Comunista 23 de Septiembre" titulado "Proletarios preparemos las próximas 
movilizaciones políticas revolucionarias" se anexa ejemplar. De que José Luís Pérez, Cónsul General de la 
Embajada de Venezuela, se presento con el agente del Ministerio Publico Lic. Cesar Augusto Monteverde 
Aguilar, con objeto de que pusieran en libertad a 4 venezolanos, quienes fueron detenidos por beber cerveza en 
el automóvil en que viajaban. Información en relación a la identificación de 2 cadáveres, que en vida llevaron 
el nombre de Laureano Vinh Flores y Enrique Flores Ramos en Izucar de Matamoros, Puebla. Reporte de que 
en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, han recibido 300 emplazamientos a huelga, de otros 
tantos Sindicatos que solicitan de sus Empresas el aumento del 65% sobre los tabuladores salariales. Reportes 
de la huelga de los Trabajadores del Sindicato Independiente de la Industria Automotriz de Cuernavaca, S.A. 
Del reporte que en Tetecala, se hizo la detención de 85 estudiantes de la Escuela Normal Rural de 
Sumpahuacan Tenancingo, Estado de México, por secuestrar un camión de la Línea de Autobuses Urbanos 
"Cuernavaca-Chapultepec y Anexas" y habían asaltado varios comercios de esa población. Reporte de que la 
Comisión Consultiva de Tarifas del Servicio Publico de Autotransporte y los representantes de las 3 Líneas de 
autobuses urbanos de la Ciudad de Cuernavaca, llegaron al acuerdo de aumentar las tarifas (protestas de los 
estudiantes y de los diversos sectores en esta Ciudad por el aumento). Reporte de que en Villa Ayala los 
habitantes de esta Población, principalmente los campesinos, expresaron su descontento al comentarse la 
noticia de que los restos del General Emiliano Zapata serán trasladados al Monumento a la Revolución. 
Investigación al Centro de Estudios Universitarios Xochicalco. Relación de las Escuelas Preparatorias que 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 516 

existen en el Estado, en virtud que los estudiantes de la Preparatoria Nocturna # 1, insiste en su negativa de 
entregar 17 camiones secuestrados, por lo cual las 3 Empresas de Líneas de Transporte Urbano, no dan 
servicio. Actividades del 8º Congreso Estatal de la Central Campesina Independiente (CCI). Reporte del paro 
ilegal en la Universidad provocado por el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM, 
quienes solicitan la titularidad del contrato colectivo. Actividades de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM) encabezados por Andrés Ludwig Castro.  
100-15-1 L.39 (30-10-1976 a 14-12-1976): Informes del Estado de Morelos, que contiene reporte de la huelga 
en la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma de Morelos, para destituir a la Profesora 
Graciela Catalina Cisneros, Directora del Plantel y la enfermera Amalia Trenado Galván. Reportes de los 
Municipios de: Zacualpan de Amilpas donde estudiantes de la Escuela Normal Rural de Amilcingo "Emiliano 
Zapata", están en huelga, hasta que la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) devuelva o entregue los terrenos 
prometidos para la ampliación de su Plantel y solución de las Autoridades Educativas a los pliegos petitorios de 
otras Normales Rurales, de Zacatepec donde se hizo entrega de los 15 autobuses que tenían secuestrados los 
Estudiantes del Instituto Tecnológico Regional "Lic. Adolfo López Mateos", la entrega se hizo en presencia del 
Raúl Meléndez Betancourt, Presidente Municipal de Jojutla en representación del Gobernador del Estado, de 
Atlatlahucan donde la Presidencia Municipal sigue ocupada por descontentos con el actual Alcalde Municipal 
Severino Prado Mendoza, de Jitepec donde continua la invasión de terrenos. Actividades del Sindicato Único 
Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Cuernavaca (SUITIAC), que exigen solución a la 
huelga en la "Industria Automotriz de Cuernavaca, S.A." (IACSA). Resultados de las elecciones para la 
Directiva del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Morelos 
(SITAUAM). Actividades del Obispo de Cuernavaca. Reporte del asalto en la Empresa "Textiles Morelos, S.A. 
de C.V."  
100-15-1 L.40 (15-12-1976 a 09-02-1977): Informes del Estado de Morelos, que contiene las actividades 
SUITIAC, en la huelga en la "Industria Automotriz de Cuernavaca, S.A.", que se resolvió el día 27 de 
Diciembre, y todos los trabajadores se mostraron satisfechos por haber finalizado la huelga. Reportes de los 
Municipios de: Zacualpan de Amilpas donde de manos de Víctor Manuel Zurita, Sub Delegado de la SRA, los 
estudiantes recibieron los terrenos que en numero de 49 hectáreas forman parte de la Escuela Normal Rural 
"Emiliano Zapata", el estudiante Víctor Manuel Cano en representación de sus compañeros indico que daban 
por terminada la huelga. De Atlatlahuac, de Jiutepec. Actividades del Obispo de Cuernavaca. Reporte de que 
Rafael Velarde Díaz tomo posesión como Secretario del Comité Estatal del Partido Comunista Mexicano 
(PCM). Reporte de que el dirigente Nacional del Confederación Agrarista Mexicana (CAM) Humberto Serrano 
Pérez y 80 campesinos del Municipio de Emiliano Zapata se presentaron en el Palacio de Gobierno de la 
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Ciudad de Cuernavaca, para exponer su descontento contra el Alcalde Humberto Esquivel Castañeda, que 
propicia la creación de mas Cantinas y pretende formar una "Zona Roja", en perjuicio de los habitantes. 
Actividades de la FEUM y su Presidente Andrés Ludwing Castro. Reporte de las actividades del 3º Congreso 
de la Asociación Cívica Femenina, la Unidad de Formación Integral y la Asociación de Secretarias Ejecutivas 
de Guanajuato, presidido por Adanina Catalina Montez González. Reporte del asesinato de Santos García 
Sandoval, quien participo como candidato a Diputado Federal propietario por el Partido Popular Socialista. 
Actividades del Consejo General de la Federación de Trabajadores Morelenses de la CTM, presidido por Fidel 
Velazquez Sánchez realizados en el salón de actos de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores 
en Cuernavaca. Toma de protesta a los nuevos miembros del Comité Directivo Estatal del PRI. 

Caja 1-172 10/02/1977 24/06/1978 5 Legajos  
100-15-1 L. 41 al L. 45 (1977-1978): Informes sobre las rencillas políticas y sus antecedentes entre la 
exregidora Elena Villanueva Villasana y Severino Prado Mendoza, Presidente Municipal de Atlatlahucan, 
Morelos; derivándose la toma del edificio del Palacio Municipal, por un grupo de simpatizantes de la 
exregidora, apoyados por el sacerdote Esmeragdo Guerrero y la muerte de su sobrino Celso Arenales 
Villanueva. 
Reportes sobre las actividades de los habitantes de Temoac en Zacualpan de Amilpas quienes solicitaban al 
gobierno estatal la formación de un municipio independiente (toma del Palacio municipal y caravana realizada 
por campesinos y estudiantes hacia Cuernavaca), además de mejoras en las instalaciones escolares del CETA 
no. 39, libertad de campesinos presos, indemnización justa a los propietarios de los terrenos entregados a la 
escuela Norma Rural de Amiltzingo, destitución del Jefe de Policía, Luis Villaseñor Quiroga y compostura a la 
carretera que une a los pueblos de Tlayacac a Xalostoc, Morelos (Se anexan fotografías y panfletos repartidos 
durante esta caravana). Reportes sobre las elecciones y toma de posesión del Ayuntamiento Constituyente de 
este municipio, quedando al frente Eustorgio Agundez de León, incluye lista de los funcionarios de gobierno 
nombrados para el primer ayuntamiento.  
Reportes sobre la invasión efectuada por integrantes de la Central Campesina Independiente (CCI) a la colonia 
Ranchitos de Cuernavaca -nombrada por ellos, Independencia-; también sobre la manifestación en el edificio 
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de la Ayudantía municipal del municipio de Jiutepec, realizada por vecinos Tejalpa para exigir la liberación de 
Albino Nava Cuevas, Presidente del Comisariado Ejidal de Tejalpa, Profesor Pedro Sagal Cuevas, Francisco 
Cuevas, Eleuterio N. Cuevas, y Epigmenio N. detenidos por la Policía Judicial, participantes en la invasión a 
un predio ubicado en la colonia Huauchiles, argumentando ser de su propiedad.  
Informes sobre las homilías de las llamadas misas panamericanas, celebradas por Sergio Méndez Arceo, 
Obispo de Cuernavaca, en la capital del estado; en las que el obispo disertaba sobre la condición de los pobres 
en el país, de derechos humanos, sobre los conflictos estudiantiles, religiosos y políticos. Destaca la defensa 
que el obispo hace de él mismo, al publicarse en un periódico la acusación de los integrantes del PPUA 
detenidos, afirmando, que Méndez Arceo se había beneficiado con 1 millón de pesos, producto de un rescate de 
secuestro.  
Informes sobre el aumento de los impuestos al comercio, por parte de las autoridades de Zacatepec y Jojutla 
afectando directamente a los comerciantes pertenecientes a la Unión de Locatarios y Comerciantes en Pequeño, 
dirigida por Bartolo Montañés Landa.  
Reportes sobre las detenciones de Marcos y Melquíades Rivera Ramírez y Abel Parra Flores, presuntos 
asesinos de Santos Sandoval García, ex candidato a Diputado federal en el II Distrito por el PPS y sobre la 
defensa de los presuntos asesinos por parte de los habitantes de Temoac y estudiantes del CETA # 39. Incluye 
la declaración de Marcos Rivera Ramírez, quien señala a Santos S. García, miembro de la Liga 23 de 
Septiembre.  
Seguimiento a los conflictos de huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, impulsada por el 
Sindicato de Trabajadores Administrativos al Servicio de la UAEM (STASUAEM), dirigido por Francisco 
Olivo López, solicitando a las autoridades de esta universidad, el 23% de aumento salarial. (Apoyo de la 
Sociedad de Padres de Familia al movimiento, petición de los representantes de la UAEM ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje Local para declarar inexistente la huelga y reuniones de negociación entre el sindicato 
y esta junta). Reportes sobre inconformidad de Simón Guerrero Cruz, Secretario del Trabajo de este sindicato 
contra el dirigente Olivo López, por descuidar los intereses de los trabajadores; apoyo de los trabajadores de la 
UAEM al movimiento iniciado por el STUNAM para lograr su autonomía sindical.  
Informes sobre las actividades del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad 
Autónoma de Morelos, concernientes a reparto de volantes en los que se dan a conocer la intimidación a los 
maestros por parte de grupos de porros, apoyados por el Ingeniero Químico Sergio Figueroa Campos, Rector 
de esta universidad para colocar a sus protegidos en los puestos directivos de las escuelas de esta universidad y 
de la Preparatoria # 1. (Se adjunta ejemplar de Presente: órgano popular al servicio de la verdad). Adhesión de 
este sindicato a la huelga del STASUAEM. Informes sobre el emplazamiento a huelga por el Profesor Roberto 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 519 

Sandoval Camuñas, Secretario General de este sindicato, ante el licenciado Alfredo Martínez de la Torre, 
Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, exigiendo 35 % de aumento salarial; sobre la oposición de la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos al llamado de huelga realizado por el sindicato de 
maestros de la UAEM.  
Informes sobre el paro de actividades de la empresa Textiles Morelos SA de CV en apoyo a la huelga de 
Nobilis Lees SA de CV, en protesta por la suspensión del líder sindical de la sección LI del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Industria Textil, Similares y Conexos de la República Mexicana, Ricardo Gómez Rivera 
y por el intento de la empresa de despedir a 30 trabajadores más; asi como reportes de las actividades de los 
integrantes del Comité de huelga de Textiles Morelos, dirigido por Cirilo Salazar Baena, para sostener su 
movimiento causado por la violación del contrato colectivo de los trabajadores por parte de los directivos. 
(Manifestación con la participación de otros sindicatos, realización de asambleas, entrevista de la comisión de 
20 trabajadores con el gobernador del estado para la resolución del conflicto, solicitud de ayuda económica y 
apoyo político a los trabajadores de Lido SA y PANAM de México). 
Reportes sobre el emplazamiento, desarrollo y término de la huelga del Grupo Industrial Interamericano SA 
(Rivetex) impulsada por la sección LI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Textil, Similares 
y Conexos de la República Mexicana, por negarse los patrones a la revisión del contrato laboral y otorgar un 
aumento del 40 % sobre el salario. 
Reportes sobre las notas falsas y alarmantes, publicadas por Alfredo Ibarra, corresponsal del periódico Últimas 
noticias de Excelsior, referentes a aumento de impuestos, invasión de terrenos y desalojos en masa por parte de 
las autoridades en contra de integrantes de la CCI. 
Informes sobre la detención de integrantes de la Confederación Agraria Mexicana (CAM), efectuada por el 
Coronel Marco Antonio Castillejas y el licenciado Raúl Villalobos Ochoa, Director de Seguridad Pública y 
Subprocurador General de Justicia del Estado, respectivamente, a causa de la invasión de terrenos denominados 
Paredón de Ecatepec, propiedad del Departamento del DF, tal invasión se llevó acabo con el consentimiento de 
Humberto Serrano Pérez, Secretario General del CAM y diputado federal. 
Informes relacionados a la detención, por elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, de los 
integrantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), dirigidos por Guillermo Andrade García y Ofelia 
Díaz Rodríguez, quienes en calidad de paracaidistas invadieron el Fraccionamiento Parque Residencial 
Tamoanchan. 
Informes sobre la huelga de hambre realizada por las reclusas Rosa Río Leyva de Sotelo, María Cástula 
Martínez Leyva, Ernestina Urquiza Rodríguez y Macrina Castrejón Cruz, del Centro de Readaptación Social 
del Estado, solidarizándose con ellas, 13 presos, en protesta por los malos tratos efectuados contra las internas 
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por parte del licenciado Jesús Octavio Solís Meraz, director de este penal; así mismo, reporte de 23 presos del 
penal de Yautepec, que envían carta al licenciado Gustavo Malo Camacho, Presidente del Tribunal de Justicia 
del Estado en la que le informan los abusos cometidos contra ellos por parte de los alcaldes Maclovio Cabañas 
Pérez y José Guadalupe Gutiérrez Sánchez y las irregularidades cometidas en sus procesos.  
Informes sobre la huelgas llevadas acabo por los trabajadores de la empresa Nissan Mexicana SA de CV 
(IACSA), encabezados por Mario Rodríguez González, Secretario General del sindicato independiente de esta 
empresa, por violaciones al contrato colectivo y en demanda del 15 % de aumento salarial; así como reportes 
sobre las reuniones con el Sindicato Único Independiente de Trabajadores al Servicio de la Educación, de 
Trabajadores de INFONAVIT, sección 11, de Trabajadores Administrativos y Académicos de la UAEM y de la 
Industria de la Confección con el fin de coordinar su participación en el desfile del 1º de mayo en el que 
mostraran su repudio a Fidel Velázquez, Secretario General de la CTM y para mostrar el verdadero estado del 
sindicalismo en México. Informe sobre el emplazamiento a huelga, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
local, del Sindicato Independiente de Alimentación SA en contra de la empresa Nissan Mexicana exigiendo 60 
% de aumento salarial.  
Actividades de los trabajadores del Ingenio Emiliano Zapata concernientes a la propuesta del consejero 
Presidente del Consejo de Administración y Vigilancia de este ingenio para que el licenciado Alonso López 
Portillo y Lozano ocupe el cargo de Gerente general de la Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y Empleados del 
Ingenio Emiliano Zapata, SC del PE de RS, incluye curriculum vitae, propuesta de trabajo para la 
reestructuración del ingenio por A. López Portillo Lozano; así como reportes de las elecciones con el fin de 
renovar la mesa directiva de la sección 72 del Sindicato Nacional Azucarero, resultando triunfador Jesús 
Martínez para ocupar la Secretaría General de la sección; de la asamblea para la designación de los delegados 
al Congreso Nacional Constituyente de la Central Única Cañera en Puebla, incluye lista de delegados electos y 
fotografías referentes a la asamblea celebrada; informe sobre el fin de la temporada de zafra señalándose las 
toneladas y sacos de azúcar producida en el ciclo 1976-1977. (Se anexa un plano de las instalaciones de este 
ingenio). 
Reporte relacionado a la detención por elementos de la Policía Judicial del Estado de Morelos, de los 
integrantes de la Organización Partidaria Marxista (OPM) que tenía por objeto implantar el comunismo en 
México, tras cometer un asalto a mano armada a una joyería.  
Reporte sobre la distribución de un volante en el que el Doctor Ignacio Medrano Tobón, Presidente de la Junta 
Federal de Agua Potable en Yautepec, se defiende de Moisés Ortiz Aragón, Presidente del Comité Municipal 
del PRI, quien lo acusa de desfalco y solicita al presidente municipal una auditoria en la Junta federal para 
liberarse de la acusación. 
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Informe sobre las divergencias entre el profesor Alberto Flores Santamaría y el sacerdote jesuita y arquitecto 
Claudio Javier Orendain, en el pueblo de Tlayacapan, Morelos, a quien se le señala ser receptor de enormes 
beneficios por tener relación con Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, por registrar propiedades con 
prestanombres y haber recibido dinero, producto de la auditoría realizada a la Junta Federal de Agua Potable 
por los contadores Rafael Villasana Alegría y Arturo Castillo Córdova. 
Reportes sobre la competencia desleal que camioneros venidos del estado de Puebla con placas del Servicio 
Público Federal, aplican a los productores de tabique de Cuernavaca, en los que se encuentran involucrados el 
diputado Raúl Iragorren Aranda y el Contador Público, Ángel Morales Cardos, provocando que la gente 
compre tabiques a precio más alto de productores de ladrillos que evaden impuestos, perjudicando con esto la 
economía de los tabiqueros locales.  
Reportes sobre el litigio de 1015 hectáreas comprendidas dentro de la ex hacienda de Coahuixtla, en Cuautla 
entre los habitantes de San Pedro de Apatlaco, miembros del CAM, dirigidos por David Baena Beltrán y 
Manuel Guerra Nava, quienes se adjudicaban la propiedad de estas tierras. Incluye informe sobre la 
presentación de pruebas de cada una de las partes ante la Secretaria de la Reforma Agraria. 
Informes sobre la conformación del Comité Regional Campesino # 1 mediante asamblea de los representantes 
de los Comisariados Ejidales de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la ciudad de Cuernavaca. 
Informe sobre la concentración masiva para celebrar los 40 años de fundación de la Unión Nacional Sinarquista 
en México, en la que Picon Robledo, Marcos González Romero, Juan Aguilera Azpeitia y Gumersindo Magaña 
Negrete señalaron que esta agrupación desea participar de la reforma política propuesta por López Portillo para 
generar un cambio verdadero en la sociedad mexicana. 
Reporte de la entrevista sostenida entre Luis Cedano Reynoso, Presidente de la Cámara de Comercio de 
Cuernavaca, en representación de los miembros que la integran, apoyados por el diputado Raúl Iragorri 
Montoya, con el Doctor Armando León Bejarano, Gobernador de Morelos, para presentarle un pliego petitorio 
en el que le solicitan terminar con la práctica de corrupción existente en el cobro de impuestos, violaciones a la 
ley y regularizar la situación del comercio ambulante en la ciudad; así como el reporte del escrito presentado al 
gobernador, por la Unión de Comerciantes en Pequeño, Locatarios y Ambulantes del Mercado de la Colonia 
Carolina, solicitándole garantías para el señor Eusebio Rogel Rebolledo ante la intransigencia del presidente 
municipal quien mando suspender la asamblea extraordinaria en la que se presentó la terna para la elección del 
administrador del Mercado Narciso Mendoza; también reporte sobre la reunión entre el Doctor Armando León 
Bejarano y la comisión de comerciantes de Cuautla, encabezada por Pablo Raúl Irivas, Presidente de la Cámara 
de Comercio de Cuautla con la finalidad de manifestar una inconformidad en contra de Rodolfo Abundez 
Sandiño, Secretario de Finanzas del estado y presentarle un pliego petitorio para la resolución de la situación 
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fiscal de los comerciantes, ante la intransigencia cometida contra ellos por la oficina de hacienda. Además 
informes sobre las actividades de Isabel Mercado Reyna, Secretaria General de la Unión de Comerciantes del 
Centro Comercial “Adolfo López Mateos”, quien ha manifestado su rechazo hacia Gilberto Ruiz Sánchez, 
Director de Mercados por no resolver las dificultades de los comerciantes y del comercio ambulante. 
Informes sobre las entrevistas que vecinos de las colonias Pro hogar y La Mesa, encabezados por Vicente 
Valora Beltrán y Camerino Rescalvo Ortega efectuaron con Fausto González Hernández, Secretario General de 
Gobierno y el licenciado Gustavo Leyva Ochoa, Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria con el 
objetivo de exigir la resolución al problema entre los municipios Emiliano Zapata y Jiutepec sobre la 
pertenencia de la colonia Prohogar (La Joya de Tlanexpa), la regularización de asentamientos humanos en la 
colonia La Mesa, introducción de servicios y externar la inconformidad contra David Baena Beltrán, Secretario 
General de la CAM por su desinterés en la solución a dichos problemas. 
Reporte sobre la apertura del expediente por el fraude cometido por la Compañía Inmobiliaria Paraíso de 
Yautepec en perjuicio de Fidel González Barrera, Fidel y Manuel Nava Gaspar, quienes habiendo pagado 
$30,000 pesos por unos lotes en el Fraccionamiento Villautepec no recibieron ningún beneficio de dicha 
compañía.  
Informes relacionados a las acusaciones de los vecinos de la colonia Satélite, representados por Pedro 
Quintanar Jiménez ante el Presidente de la Junta de Mejorías Materiales de esta colonia en contra de Fernando 
Salas Gurría, Delegado de la Dirección General de CORETT e ingenieros Enrique Flores Luna y Eduardo 
Marcial Azcárate, Delegado y Subdelegado en Morelos de la misma comisión por realizar delitos de fraude y 
cobros injustificados por la regularización de las tierras a los habitantes, en conturbenio con Carlos Orihuela, 
Comisariado Ejidal de Chapultepec.  
Actividades de la Confederación Nacional Campesina (CNC), concernientes a la realización del IX Congreso 
Estatal Agrario, presidido por el Doctor Armando León Bejarano y el Profesor Oscar Ramírez Mijares, líder de 
esta agrupación en el que se eligió a los integrantes del Comité de la Liga de Comunidades Agrarias (LCA) 
quedando al frente de ésta el diputado local, Isaac Martínez Rebollo. Incluye cartel en el que se convoca a todas 
las organizaciones campesinas al congreso, ejemplar de las ponencias presentadas por el Diputado licenciado 
Jesús Bello Espíritu, Ismael Torres Montes, José Guadalupe Marmolejo, Diputado Jesús Sotelo, Lucino Espín 
Herrera, Delfino Castro, entre otros, en dicho evento y lista de los integrantes que conforman el nuevo comité 
de la LCA. 
Informes sobre la agresión efectuada por 11 elementos de la Policía Judicial a los miembros de la Dirección de 
Seguridad Pública del Estado, del municipio Emiliano Zapata, en venganza de que los policías preventivos 
desarmaron a los policías judiciales cuando se encontraban en la cantina El Dandy. (Se adjunta averiguación 
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previa sobre estos acontecimientos). 
Reportes sobre las invasiones de terrenos del casco de la Hacienda de Tenextepango, propiedad de la familia 
Bocanegra, de Tierra Colorada, El Plan, El Cerro de la Mira, de 600 hectáreas a disposición del DF en el 
municipio de Yecapixtla con el aval de la CAM. 
Actividades de los miembros del Frente Popular de Morelos de la Asociación Pro derechos humanos, dirigido 
por Rafael Velarde Díaz, con la finalidad de lograr la destitución del licenciado Octavio Solís Meraz, director 
de la Penitenciaría local por maltrato y sostener grupos de represión contra los presos, organización de eventos 
culturales en el Centro Cultural Mascarones para promover el respeto a los derechos humanos, así como 
solicitar la amnistía de todos los presos políticos y la desaparición de cárceles clandestinas. (Se anexa volante 
distribuido en mitin organizado por esta agrupación).  
Reporte sobre la negación del Comisariado ejidal, Crescencio Figueroa Morales para elaborar un censo de las 
tierras rentadas, vendidas u ociosas, pertenecientes al ejido Emiliano Zapata, según exigencia de la Promotora 
no. 6 de la Secretaría de la Reforma Agraria, María del Carmen Valenzuela Núñez, informándole que la 
Secretaría de la Reforma Agraria procederá de acuerdo con el caso.  
Investigación relacionada a unos folletos que fueron solicitados a Francisco de la Cruz, líder del Campamento 2 
de octubre de Iztacalco, vinculado con la Liga 23 de Septiembre por Hermenegildo Morán Valdemar, Ayudante 
Municipal y Luis Santana Catalán, Presidente de la Junta de Mejoramiento Cívico y Material de Atlocomulco, 
quienes ordenaron su colocación a los habitantes del pueblo, previo a las fiestas patrias. Incluye ejemplar 
original y fotocopia del panfleto. 
Informes sobre la formación del Frente Estudiantil de Lucha, con representantes estudiantiles por cada escuela, 
para contrarrestar la presencia en el ámbito estudiantil de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM) y actividades coordinadas del Bachillerato Nocturno no. 1, Preparatoria no. 1, Escuelas de 
Arquitectura, Leyes, Ciencias Químicas, Técnicos Laboratoristas, Biología y Enfermería para rechazar y 
expulsar a todos los miembros de la FEUM, dirigidos por Andrés Ludwig Castro y Agustín Muñoz Carmona, 
debido a los ataques cometidos contra estudiantes universitarios y por estar en contra de la huelga del sindicato 
universitario.  
Actividades de los estudiantes de la Escuela Normal de Amiltzingo que demandaban a las autoridades mayor 
presupuesto a esta institución, solución a los problemas agrarios de Popotlán, reconocimiento de la escuela de 
Huatzulco, entrega de subsidio y del archivo de Temoac, becas y admisión y reacomodo de jóvenes en las 
escuelas normales rurales, castigo a los culpables del asesinato de Benedicto Rosales y Vinh Flores Laureano, 
rechazo a la Universidad Pedagógica Nacional y la salida de la policía del CREN de Tuxtepec, Oaxaca. 
(Manifestación, integración de Comité de Lucha por las alumnas Xóchitl García Loyola, María Antonieta 
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Chávez Zavaleta y Elisa Bertha Toledo).  
Actividades del Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos 
dirigidas a crear conciencia entre la población y exigir a las autoridades finalizar en México con la desaparición 
de personas, con la tortura y reclusión en cárceles clandestinas y campos militares. 
Informes sobre las actividades de los estudiantes rechazados de la Escuela Normal Rural y Urbana de Cuautla, 
encabezados por la Profesora Isabel López López y Gilberto Paredes Sierra, Secretario General de la Sociedad 
de Alumnos, quienes exigían a las autoridades de la SEP, la admisión de 112 estudiantes en este plantel.  
Informes sobre la negación del Doctor Roberto Cardona Tortella, Jefe de Servicios Coordinados del Estado de 
la SSA para que el Centro de Estudios Universitarios de Xochicalco (CEUX), dirigido por el Doctor Fernando 
Naranjo siga funcionando como hospital por carecer de las condiciones técnicas y sanitarias para este servicio; 
así como las acciones de protesta por parte de los estudiantes contra esta medida.  
Informes sobre la oposición de los grupos juveniles integrantes del Movimiento Estatal Juvenil Revolucionario 
a la imposición de Jesús Dávila como dirigente del Comité Ejecutivo Estatal de este órgano por parte del doctor 
Jesús de la Rosa Godoy, Delegado del Comité Nacional. 
Informes sobre la concentración masiva en el palacio de Gobierno de Morelos de los miembros del Bloque de 
Colonias Populares de Atlocomulco, dirigidos por Jorge Catalán, asesor jurídico de las autoridades de 
Atlocomulco y por Abraham Baena Adame (a) El Bigotón, pasante de Derecho y líder de la colonia 
Independencia, quienes exigían al gobernador y al licenciado José Antonio Sotomayor, Subprocurador de 
Justicia la liberación de Juan López Castañeda (a) La Peinada y de Fulgencio Menes Morán, acusados por la 
venta de terrenos ilícita y despojo, detenidos de forma arbitraria por las autoridades.  
Reportes sobre las actividades de la comisión integrada por la Profesora María Luisa Vergara Muñoz, Tomás 
Balanzar Rodríguez y Francisco Hernández Alonso ante el presidente de la República con el fin de lograr la 
regularización de la Escuela Normal Rural de Tepalcingo. 
Informe sobre la celebración del XIII Congreso General Ordinario de la Federación de Trabajadores del 
Estado, presidido por Fidel Velázquez Sánchez con la finalidad de celebrar la designación del nuevo Comité 
Ejecutivo Estatal de esta federación y en el que Fidel Velázquez expresó su apoyo al conflicto laboral de la 
empresa Textiles Morelos.  
Actividades de los integrantes de la CCI concernientes a la petición que hace Avelino Rodríguez Villamar, 
representante de la Zona Comunal de Tepoztlán, por conducto de Rafael Equihua, Secretario General del 
Comité Ejecutivo Estatal de esta agrupación, a la Comisión Agraria Mixta y a Juan Antonio Orozco Fierro, 
Delegado de la SRA en Morelos la aplicación de la resolución presidencial que señala la enajenación de bienes 
comunales y convocatoria de sus miembros para que asistan al Congreso Nacional. 
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Reportes sobre las disputas entre el grupo encabezado por el Profesor Ángel Solano González, Ayudante 
municipal, apoyado por la CNOP y la ANFER y el dirigido por Benito Terán Villegas, asesorado por Rafael 
Equihua, dirigente de la CCI en Morelos, en la colonia Antonio Varona en Cuernavaca.  
Informes sobre los trabajos desempeñados en la VII Conferencia General de la Asamblea de la Asociación 
Internacional de Investigaciones sobre la Paz (IPRA), organizada por el licenciado José Luis Ceceña Gamez, 
Director de la Facultad de Economía de la UNAM y auspiciada por la UNESCO. 
Actividades de la Brigada del Partido Comunista Mexicano (PCM) en el estado de Morelos con la finalidad de 
reestructurar sus cuadros, entablar un acercamiento con el PRT, PMT y personal de la UAEM a través de 
Tomas Valle Ocampo, profesor y coordinador regional de este partido e impulsar la huelga de la Escuela 
Normal Urbana de Cuautla a través de Rubén Godofredo Blanco Ramírez, líder estudiantil y miembro del PCM 
por incumplimiento de las autoridades al convenio establecido por ambas partes; así como protestar por la 
detención de Simón Guerrero Cruz, trabajador de la UAEM. 
Informes sobre el desalojo y detención de los invasores, que eran asesorados por Rafael Equihua Palomares y 
Francisco Marín Domínguez, del ejido Peñón de los Baños por parte de la Policía Judicial del Estado y de la 
Dirección de Seguridad Pública.  
Informe sobre la pesquisa seguida a la señora Angélica Matouk Sesin. 
Informe sobre la detención del señor Valentín Villegas Aragón a raíz de la denuncia que Teodora Mota realizó 
ante el General Daniel Gutiérrez Santos, Comandante de la 24ª Zona Militar del Ministerio Público, acusándolo 
de poseer mariguana y cartuchos de dinamita.  
Reporte sobre la ceremonia del II Informe de Gobierno del Doctor Armando León Bejarano, Gobernador del 
Estado de Morelos. (Se anexa invitación y croquis de ubicación donde se llevará a cabo el evento).  
Informe dirigido al gobernador del Estado en el que se notifican las actividades a realizar por parte del PCM, 
del Frente Único de los Trabajadores, de los vecinos de la Colonia Vicente Estrada Cajigal y del Partido 
Demócrata Mexicano.  
Informe y antecedentes de Gerardo Tafolla Soriano, activista del PCM detenido por el delito de abuso sexual 
contra Teresa Zúñiga Tapia, joven de 19 años. 
Reporte sobre la realización de la Jornada de Vigilia y Ayuno, en la Capilla de San Pedro de la Catedral de 
Cuernavaca, encabezada por ciudadanos chilenos para exigir al gobierno de Augusto Pinochet el 
esclarecimiento de las desapariciones de sus familiares y presos políticos durante su régimen. 
Se encuentran también diversos informes sobre actos delictuosos como secuestros, asesinatos, fuga de presos 
de la penitenciaría de Cuernavaca y asaltos a sucursales de banco. 
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Caja 1-173 12/10/1961 10/06/1979 6 Legajos 100-15-1 L.46 al 100-15-4 L.1 (1979): Información Político Social del Estado de Morelos  
100-15-1 L.46 al L.49 (1978-1979): Información Político Social en el Estado de Morelos, el 1o de julio de 
1978 en la ciudad de Cuernavaca, maestros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad 
Autónoma de Morelos colocaron las banderas de huelga en el exterior de las instalaciones de la casa de 
estudios, en virtud de no haber llegado a ningún arreglo en la revisión del contrato colectivo de trabajo, en el 
cual piden los académicos 25 % de aumento salarial por el 12% ofrecido por las autoridades educativas, este 
movimiento estuvo encabezado por Roberto Sandoval Caamuñas, Secretario General del Sindicato, Alfredo 
Domínguez Araujo, asesor jurídico del mismo, en contraparte el 7 de julio un grupo de 20 estudiantes de 
diferentes escuelas y facultades de la universidad instalaron frente a Palacio Nacional de la Plaza de la 
Constitución en el DF, una manta protestando por el movimiento de huelga de los miembros del Sindicato 
Independiente, repudiando a sus integrantes y exigiendo la devolución de las instalaciones, además de pedirle a 
los verdaderos maestros apoyo con la finalidad de echar para atrás la huelga, el 19 de julio del mismo año fue 
conjurada la huelga llegando a un arreglo el sindicato y las autoridades conn un aumento a prestaciones y 
aumento del 12% directo al salario de los profesores. El 21 de julio de 1978 en diversos municipios del estado 
pero en especial en Cuautla, el 70 por ciento del comercio organizado cerró sus puertas al público para llevar a 
cabo un paro de 6 horas, en protesta por los procedimientos que han venido utilizando los inspectores de la 
Secretaría de Comercio quienes han venido clausurando establecimientos por violaciones en los precios, 
Alfredo Barbosa Secretario General de la Unión de Comerciantes e Industriales de Cuautla y Ernesto Morán 
Canizal dirigente de la Cámara de Comercio de este lugar, fueron los e encargados de organizar esta protesta, 
además de distribuir volantes acerca del nulo acercamiento de las autoridades para difundir la lista oficia de 
precios de los productos que ellos expenden, por lo tanto consideran arbitrario la clausura de establecimientos. 
En torno a las actividades políticas durante los últimos meses del año 78 integrantes del Partido Comunista 
Mexicano intentaron realizar varias movilizaciones, sin embargo no tuvieron el apoyo necesario, perímetro el 2 
de octubre convocaron a una marcha en la cual los grupos estudiantiles no hicieron acto de presencia, después 
de llevar a cabo mítines en diferentes municipios del estado y en diferentes fechas el resultado fue el mismo no 
hubo presencia importante, por otro lado existe incertidumbre entre la población del estado y en especial de las 
ciudades, debido al aumento de diferentes artículos, entre estos las tortillas y el gas principalmente, se dio a 
conocer el precio de las tortillas el cual fue establecido por las autoridades en 3.80 $ sin embargo en la mayoría 
de las tortillerías el producto tuvo un precio de hasta 6.30$. 
100-15-3 L.1 (1961-1976): Información sobre actividades de grupos comunistas y jarmillistas en el Estado de 
Morelos, el 12 de octubre de 1961 en la población de Xoxocotla Sergio Jiménez Benítez, Serafín Salazar, Juan 
Jiménez y Alejandro Quintana se dedican a la agitación de la población mediante reuniones y la distribución de 
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propaganda, se hace notar sobre Jiménez Benítez, quién se desempeña como Presidente Municipal de 
Cuernavaca, incluso se tiene conocimiento sobre la intermediación de esta persona con el General Lázaro 
Cárdenas y los habitantes de Xoxocotla, incluso se menciona sobre directrices recibidas por Cuauhtémoc 
Cárdenas, hijo del general, a pesar de tener esta información el gobernador del estado solo quedan en llamadas 
de atención por ausentarse de sus labores más no por agitar a la población. El 17 de marzo de 1970 en la ciudad 
de Cuernava se llevó a cabo una reunión informativa con la asistencia de 26 personas entre las cuales se 
encontraban María Apolinar Alcocer, el director del periódico "Presente" de Cuernavaca Cristóbal Rojas, 
comisariados ejidales de Jojutla, Tlaquiltenango, Zacatepec y Tlaltizapan, en este acto Apolinar Alcocer 
propuso llevar a cabo el plan trazado de asesinar al Presidente de la República en su visita a la entidad, 
propuesta aceptada por los presentes a excepción de Cristóbal Rojas quién manifestó no estar de acuerdo en 
asesinar al mandatario si no hasta que se termine su periodo, señalando sobre la existencia de una casa 
propiedad del Jefe de Estado en la entidad y ahí sería más fácil emboscarlo. 
100-15-3-2 L.1 (1963-1974) Información de la Central Campesina Independiente en el Estado de Morelos, el 9 
de diciembre de 1963 esta organización fue la encargada de encabezar una marcha de comuneros y campesinos 
de distintos municipios del estado hacia la Ciudad de México denominada "Caravana Pro Respeto a la 
Resolución Presidencial del 8 de marzo de 1844, en la cual es referente al reparto de tierras.  
100-15-3-4 L.1 (1963): Información del Frente Electoral del Pueblo, en el Estado de Morelos, el 17 de junio de 
1963 en un domicilio de Puente de Ixtla hubo una reunión de aproximadamente 50 personas entre ella Porfirio 
Equihua delegado de la FEP y Juan Martínez delegado del Frente Electoral del Pueblo, el objeto de la citada 
reunión era llevar a cabo una asamblea de afiliación de campesinos al citado frente, la cual se suspendió por la 
falta de notario y a que no se contaba con la Ley Electoral para cumplir con los preceptos de ella, se hace notar 
la ideología jaramillista de los dirigentes, con la finalidad de ganar adeptos programaron nuevas 
concentraciones en el municipio, sin embargo su convocatoria no tuvo el resultado esperado, los vecinos se 
mostraron apáticos y asistieron en numero pequeño a los mítines.  
100-14-14 L.1 (1962): Información del Clero en el Estado de Morelos, el 31 de diciembre de 1962, se filtró la 
información sobre el funcionamiento de una granja-escuela para obreros y campesinos en la Exhacienda de 
Montefalco, municipio de Conacatepec, financiada por la organización Opus Day, dirigida por un sacerdote 
español de quién se conoce únicamente como Padre Santiago, en el lugar se organizan cursos de adiestramiento 
militar para formar las milicias de Cristo Rey, los sacerdotes recorren constantemente los estados de Morelos, 
Puebla y Oaxaca en labor de proselitismo y en campaña contra el comunismo.  
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Caja 1-174 06/10/1950 07/07/1979 7 Legajos 100-15-4 L.2 al 100-15-14 L.4A (1957-1979) Información Político Social del Estado de Morelos  
100-15-4 L.2 al L.4 (1974-1979): Información del Clero en el Estado de Morelos, uno de los representantes de 
la iglesia católica con mayor actividad política en el estado fue el Obispo de la Arquidiócesis de Cuernavaca, 
Sergio Méndez Arceo, en la homilía del 13 de octubre de 1974 señaló sobre la postura de los Obispos 
Latinoamericanos en el sentido de ser dominados y manifestar una tendencia anti marxista y anticomunista 
prevaleciente en los medios poderosos de América y paraliza cualquier posibilidad de cambiar impresiones con 
quienes piensan en buscar a los graves problemas sociales ocasionados por el socialismo, la lucha por romper 
las cadenas de la palabra se está llevando a cabo un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 
Congreso Indígena San Cristóbal de las Casas, auspiciado por el Obispo Samuel Ruiz, el cual es digno sucesor 
de Fray Bartolomé de las Casas. En la homilía del 10 de noviembre de 1974 el Obispo Sergio Méndez Arceo 
ante una asistencia de 1 mil feligreses dijo "En México existe la represión igual que en países como Chile, 
Brasil y otros donde los sacerdotes han sido encarcelados y torturados, pero aunque haya consecuencias graves 
deben ser fieles a la palabra del señor, como por ejemplo un obrero que se ve despedido por considerársele 
agitador dentro de su fabrica". El 1o de diciembre del mismo año en la homilía de la fecha el Obispo de 
Cuernavaca hizó alusión a una nota del periódico Excelsior en donde se le planteaba un desafió particular al 
obispo y a los sacerdotes Rogelio Orozco, Pablo Antonio de jantetelco y Sor Cristina Baltazar López de la 
iglesia de Tlalquiltenango y a Francisco Flores, párroco de la iglesia de la Sagrada Familia, respecto al 
secuestro de Sara Martínez de Davis, así el desafió es global para la Diócesis de Cuernavaca, haciendo alusión 
al secuestro en donde él fue intermediario. El 12 de agosto en la ciudad de Quito, Ecuador, el Obispo de 
Cuernavaca, Monseñor Sergio Méndez Arceo, junto con otros 16 obispos y veintiún sacerdotes de varios países 
americanos fueron arrestados en el lugar denominado "Rió Bamba", esta detención por parte de las autoridades 
ecuatorianas genero diversas reacciones internacionales tanto del Vaticano como del Episcopado Mexicano, sin 
embargo también se filtro información sobre la tendencia ideológica de Monseñor Méndez Arceo, incluso 
sobre la problemática en el Ecuador se mencionó sobre la entrada al país de los obispos Méndez Arceo y 
Samuel Ruiz, ambos sin sus respectivas visas, por lo cual fueron expulsados del mismo, debido a su 
participación en un conclave político inmiscuyéndose en asuntos internos de Ecuador. 
100-15-16 L.1 (1963-1976) Información del Partido Acción Nacional (PAN), en el Estado de Morelos, el 3 de 
noviembre de 1963 se efectuó la Convención Regional del PAN en el estado, encabezada por Ignacio Barrón 
Campos, jefe regional del partido y Eugenio Ortiz Walls, en representación del Comité Ejecutivo Nacional, en 
el evento se presentó una ponencia sobre la creación de una ley que reconozca y garantice la propiedad a favor 
del campesino y ésta como un patrimonio transmisible a los herederos y familiares con reconocimiento 
jurídico, se condeno la invasión de tierras y se pugnó para la creación de Centros de Preparación Agrícolas para 
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los campesinos, entre otras cosas la dirigencia de Acción Nacional en el estado se dedicaron realizar mítines y 
reuniones así como convocatorias para ganar adeptos, sin embargo los resultados no fueron los esperados 
manteniendo escasa presencia en Morelos. 
100-15-16-1 L.1 (1961): Información del Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria en el Estado 
de Morelos, organismo supuestamente formado en noviembre de 1961 con la finalidad de defender a la 
sociedad moelense de los embates del comunismo internacional, haciendo una defensa de la familia mexicana, 
así como la forma de gobernar actual, entre los integrantes del citado frente se encuentran Marco Antonio 
Muñoz, Salvador Sánchez Colin y Antonio Díaz Soto. 
100-15-16-4 L.1 (1963): Información del Frente Zapatista del Estado de Morelos, el dirigente principal de esta 
agrupación es Nicolás Zapata familiar del General Zapata, quien con otros miembros de la familia se han 
dedicado a capitalizar el apellido y venderlo al mejor postor sin importar tendencia ideologica, este grupo 
cambia según los intereses de la familia Zapata, quienes buscan mantener su estatus social y económico. 
100-15-14 L.1A al L.4A (1950-1952): Información de la Federación de Partidos del Pueblo (Henriquismo) en 
el Estado de Morelos, el 6 de octubre de 1950 el General Miguel Henriquez nombró al tambien General 
Genovevo de la O, Jefe de la campaña henriquista en el Estado de Morelos, con el objeto de formular el plan de 
campaña, sin embargo en una entrevista en la ciudad de Cuernavaca con Florentino Nieto, ex Presidente 
Municipal de esta ciudad y quien dirige al Partido Popular en el estado a la vez de ser Secretario Particular del 
General de la O, indicando sobre la amistad sostenida con el General Henriquez, argumentando sentir 
decepción del citado general por haber abandonado la contienda electoral presidencial en las pasadas 
elecciones, cabe indicar sobre la filiación comunista de Flrentino como Genovevo ambos integrantes del 
Partido Comunista.  
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Caja 1-175 07/10/1960 15/04/1979 5 Legajos 100-15-18 L.1 (1960-1965):Informe sobre la convocatoria para las Elecciones Municipales que se realizarían 
en todo el estado de Morelos. Así como las Convenciones del Partido Revolucionario Institucional en sus 
respectivas cabeceras.  
Lista de los Registros de Precandidatos para Presidentes Municipales de Cuernavaca, registrados en el Comité 
Regional del P.R.I. así como la Totalidad de los Pre-candidatos registrados para las presidencias municipales.  
Lista en la que se da a conocer los Distritos electorales en los que se efectuaron Convenciones Municipales del 
P.R.I. para elegir candidatos a las diferentes presidencias Municipales.  
Informe sobre las elecciones para presidentes Municipales realizadas en los 32 Municipios que componen el 
Estado de Morelos.  
Informe detallado, sobre los candidatos registrados en cada municipio con especificación del Distrito Electoral 
correspondiente. Se incluye relación de los 106 candidatos registrados.  
Relación de personas que comenzaron a realizar trabajos con el propósito de ser designados como 
precandidatos a Diputados Federales.  
Informe sobre la toma de Posesión de las presidencias Municipales, en los 32 municipios del Estado de 
Morelos.  
Antecedentes e investigación de Candidatos a Diputados Federales por el Estado de Morelos.  
Lista de Candidatos a Diputados Locales que salieron designados en las convenciones realizadas por el P.R.I.  
Antecedentes e investigación del Prof. Sergio Jiménez Benítez Presidente Municipal de Cuernavaca Morelos.  
Informe sobre la Federación del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos, cuyo Srio. Gral. 
era el Sr. Rodolfo Cabrera Alarcón, que presento una planilla para la postulación como pre-candidato a 
presidente municipal y regidores de Cuernavaca Mor.  
Listas de las inscripciones de Pre-Candidatos a Regidores de los Ayuntamientos en Morelos.  
Lista de personas que fueron designadas en los 32 municipios como presidentes Municipales Propietarios.  
Carta enviada por Wenceslao Velasco Ayala al Presidente de la Republica C. Lic. Adolfo López Mateos.  
Informe sobre la reunión entre el sector obrero, campesino y popular del P.R.I., con el objetivo de unificar 
criterios y se designe Candidato a la Gubernatura del Estado de Morelos para el periodo 1964-1970.  
Registro de la planilla independiente para regidores del Municipio de Jantetelco, con un distintivo circulo 
verde.  
Se incluye discurso pronunciado por el Sr. Gral. De la Liga de Comunidades Agrarias de Morelos.  
Asamblea realizada por los tres sectores del PRI (Obrero, Campesino y Popular) para designar Pre-Candidato 
ala Gubernatura del Estado al LIc. Emilio Rivapalacio Morales, realizada en el Cine “Ocampo” de Cuernavaca 
Morelos. Se incluye discurso pronunciado por el Lic. Emilio Rivapalacio Morales, Se incluye la invitación, 
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programa y fotos de dicha asamblea.  
Informe sobre mitin con motivo de la campaña política del Lic. Emilio Riva Palacio Morales candidato a la 
Gubernatura del Estado de Morelos.  
Informe sobre las votaciones para Gobernador, realizadas en los 32 municipios que integran el Estado de 
Morelos, los candidatos mas sobresalientes eran: Emilio Rivapalacio postulado por el P.R.I. y Juan Martínez 
Urea candidato de la F.E.P.  
Antecedentes de los Pre-candidatos a Senador Irragori Aranda Raúl y Peralta Coronel Vicente.  
Antecedentes de Precandidatos a Diputados ala XXXVI Legislatura del Estado de Morelos.  
100-15-18 L.2 (1965-1970):Antecedentes de Pre-candidatos a Diputados Locales en el Estado de Morelos.  
Convenciones Distritales del P.R.I. para elegir candidatos a Diputados Locales en los siguientes Distritos: I 
Cuernavaca, II Tetecala, III Puente de Ixtla, IV Jojutla, V Yautepec, VI Cuautla, VII Jonacatepec.  
Antecedentes de Lidia Anzures López, pre-candidato por el P.R.I. a la legislatura local XXXVI del Estado de 
Morelos de 1965-1968.  
Antecedentes de pre-candidatos del PRI a la Legislatura Local del Estado de Morelos, de 1965 a 1968.  
Relación de Candidatos a Diputados Locales por los Diferentes Distritos Electorales, postulados por el P.R.I. 
así como los del P.A.N.  
Mitin de inicio de campaña de los candidatos a diputados locales por el partido del P.A.N. 
Fin de campaña Política para Diputados Locales del P.R.I., así como del P.A.N.  
Informe sobre la instalación de las 372 casillas electorales en el estado de Morelos, en las que se realizarían las 
votaciones para Diputados Locales; las casillas quedarían de la siguiente manera: Cuernavaca 101 casillas, 
Tetecala 26 casillas, Puente de Ixtla 28 casillas, Jojutla 58 casillas, Yautepec 35 casillas, Cuautla 81 casillas, 
Jonacatepec 43 casillas.  
Reportes de los resultados de las votaciones realizadas para la renovación del poder legislativo del Estado de 
Morelos. Así como el reporte de la situación que prevalecía en las casillas en donde se realizaron las 
votaciones.  
Informe sobre las convenciones del P.R.I. para seleccionar a las personas que figuran como candidatos a 
Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos en los 32 municipios del Estado de Morelos.  
Lista en la que se dan los nombres de las personas que fueron postulados por el P.R.I. para presidentes 
Municipales en los Municipios que integran el Estado de Morelos.  
Resultado de las votaciones correspondientes a las elecciones que se efectuaron el domingo 11 de diciembre de 
1966 para elegir a los Presidentes Municipales de los Municipios del Estado de Morelos.  
Antecedentes de Francisco Javier Ávila Álvarez, precandidato a un puesto de elección popular por el 1er 
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Distrito de Morelos postulado por el P.A.R.M.  
Informe sobre las campañas realizadas por los candidatos a Diputados Locales, tanto del Partido del P.R.I. 
como del P.A.N. así como el Resultado de las votaciones en las elecciones a Diputados Locales.  
Informe de carácter político en relación con los pre-candidatos la Gubernatura del Estado de Morelos.  
Antecedentes e investigación de los Pre-candidatos del PRI a la Gubernatura de Morelos.  
Antecedentes e investigación del Presidente Municipal de Cuernavaca Morelos Luís Felipe Rivera Crespo.  
Informe sobre la noticia aparecida en el diario “Avance de Morelos” en la que se menciona que el Ing. Rivera 
Crespo cuenta con el apoyo de los sectores del partido del PRI para ocupar la Gubernatura. Se incluye 
periódico en el que aparece dicha noticia.  
Inicio de la gira política del candidato Felipe Rivera Crespo a la Gubernatura del Estado de Morelos.  
Antecedentes del Ing. Marcos Manuel Suárez Ruiz Pre-candidato a Senador por el Estado de Morelos.  
100-15-18 L.3 (1970-1974):Investigación sobre telegrama suscrito por Benjamín Blancarte Miranda, dirigido 
al Sr. Lic. Mario Moya Palencia, en el que se explica el panorama político de Jojutla, así como la manipulación 
de la política por extranjeros que trataban de poner como presidente municipal a Rubén Román Sánchez.  
Informe sobre las votaciones llevadas a cabo para elegir Gobernador, Diputados Locales y Presidentes 
Municipales, dichas votaciones se realizaron en los 7 Distritos Electorales que comprendían el Estado de 
Morelos.  
Antecedentes de la División que existía entre los habitantes del Municipio de Atlatlauacan, dicha división se 
origino en 1968, año en que llego al municipio el párroco Onofre Campos Corrales, que pretendió realizar en el 
interior del Templo varias reformas, retirar las imágenes y demoler el altar a efecto de hacerlo en forma 
moderna como lo practicaba en la ciudad de Cuernavaca el obispo Sergio Méndez Arceo. En vista de que los 
vecinos se opusieron a que dicho párroco realizara estas reformas, éste recurrió al entonces Presidente 
Municipal Macario Arenales Toledano, de quien obtuvo el apoyo y por la fuerza pretendió realizar las obras, 
provocando el descontento de la población, así como el rechazo al párroco y al presidente municipal.  
Informe sobre las actividades de Porfirio Villalba Medina quien encabezaba el grupo de las personas 
inconformes en el Municipio de Atlatlauacan.  
Antecedentes e Investigación de Eliseo Aragón Rebolledo, oficial Mayor de la Cámara de Senadores. 
Antecedentes e investigación de Precandidatos a Diputados Federales por el Estado de Morelos: Castillo 
Pombo José Leonardo, González Uriza Roque, Ramón Hernández Navarro, Otilio Rivera Almada, Claudio 
Aponte Rojas, Ángel Torres Escalante, Xavier olea Muñoz, Jesús Díaz Bustamante, Juan Salgado Brito, 
Claudio Castillo Beraud, Gonzalo Pastrana Castro, Miguel Ángel Galindo Ramírez, Héctor Bautista y 
Mendoza.  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 533 

Antecedentes e investigación de Precandidatos a Presidente Municipal en el Estado de Morelos: Lic. David 
Jiménez González, Gerardo Arizmendi Santa María.  
Antecedentes e Investigación de Precandidatos a Diputado Local en el Estado de Morelos: Wilebaldo García 
Cedeño, Jesús Díaz Bustamante, Juan Salgado Brito, Emma Victoria Campos Figueroa, Rubén Román 
Sánchez, Fidel Maldonado Flores y Pablo Torres Chávez.  
Informe sobre los escrutinios de 4 casillas del Municipio de Emiliano Zapata en el Estado de Morelos.  
100-15-18 L.4 (1975-1979):Desayuno ofrecido por la Asociación de Intelectuales y Técnicos del Estado de 
Morelos al Gobernador del Estado Felipe Rivera Crespo. 
Antecedentes e investigación de personajes Políticos (Precandidatos, Candidatos, Diputados, Secretarios, etc.) 
que ocuparon puestos Públicos y que fueron candidatos a la Gubernatura en el Estado de Morelos.  
Informe sobre las peticiones realizadas por un grupo de personas originarias de Jojutla y puente de Ixtla, 
encabezados por Ana Maria Zapata Portillo, Regidora del Ayuntamiento de Cuautla, Mor. Quien se decía ser 
hija del Gral. Emiliano Zapata, se presento en las oficinas del PRI con el objetivo de entrevistarse con Porfirio 
Muñoz Ledo Presidente del PRI y manifestar:”el pueblo Morelense desea tener un gobernante que defienda los 
intereses de la entidad y vele por el progreso, honrado, modesto, originario de Morelos”. Se incluyen fotos.  
 Informe sobre la apertura de Registro de Precandidatos a Senadores y Diputados Federales por el Estado de 
Morelos.  
Mitin realizado a favor de la Candidatura de Armando León Bejarano, postulado por el PRI a la Gubernatura en 
el Estado de Morelos.  
Informe sobre el plantón realizado en las oficinas del PRI, por campesinos de los Municipios de Tepoztlan y 
Emiliano Zapata encabezados por David Baena Beltrán, dicho plantón fue como protesta por la nominación de 
Humberto Esquivel Castañeda candidato a la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, siendo que los 
ejidatarios apoyaban a Luís Landa Vargas.  
Informe sobre el cierre de la entrada en las oficinas del PRI, por el Comité Directivo Estatal, Liga de 
Comunidades Agrarias, Sindicatos Campesinos y la Federación de Organizaciones Populares, para pedir la 
destitución de Roque González Srio. De la Liga de Comunidades Agrarias.  
 Informe sobre el panorama en el Estado de Morelos, dicho informe se realizo con motivo de las elecciones 
para Gobernador del Estado, Diputados Locales y Presidentes Municipales, realizadas en abril de 1976.  
 Listas en las que se da a conocer el resultado de los Comicios celebrados el 18 de abril de 1976, en el Estado 
de Morelos, para elegir Gobernador, Diputados Locales y Presidentes Municipales.  
Informe sobre la Primera Convención Estatal Electoral del Partido Revolucionario de los Trabajadores.  
Registro de precandidatos a presidentes municipales en el Comité Directivo Estatal del PRI.  
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Informe sobre las Asambleas realizadas por el Partido Socialista de los Trabajadores, con el objetivo de dar a 
conocer a sus Candidatos a Diputados Federales por el Estado de Morelos.  
Registro de los Candidatos del PAN para Diputados Federales por los 4 Distritos Electorales.  
Registro de los Candidatos del PCM para Diputados Federales.  
Informe sobre Julio Melchor Rivera Perusquia beneficiado por la ley de amnistía en el Estado de Morelos, 
ingreso al M.P.R.T. y se auto postulo como candidato a la Presidencia Municipal de Cuernavaca.  
Se incluye copias de recortes de periódico en los que se menciona acerca de: funcionarios que fueron 
investigados por delitos cometidos en diversas dependencias del Ejecutivo.  
Informe sobre el recuento de votos de las elecciones a Presidente Municipal en Tepoztlan.  
100-15-18 L.5 (1979):Informe sobre el resultado de las elecciones para presidente Municipal en el Municipio 
de Tepoztlan.  
Informe sobre el mitin celebrado en la plaza de armas con el objetivo de protestar contra la comisión electoral 
del Estado, por la manera en el que se desarrollaron las Elecciones.  
Informe sobre la protesta realizada por grupo de Mujeres pertenecientes al P.A.R.M. del Municipio de 
Tepoztlan, que se instalaron frente al Palacio de Gobierno para protestar contra la comisión electoral del Estado 
y contra el PRI, dicha protesta fue para manifestar el desacuerdo por las Elecciones.  
Informe sobre la protesta realizada por grupo perteneciente al P.P.S. protestando y exigiendo que se cumplieran 
las leyes electorales, así como la nulificacion de las elecciones del Municipio de Tapalcingo.  
Informe sobre la reunión realizada por el Colegio Electoral, con el objetivo de revisar la documentación 
emanada de las elecciones para conocer los resultados de la misma.  
100-15-20 L.1 (1961-1962):100-15-20 L.1 (1961-1962): 
Se incluye Revista Semanal “Perfil”. Así como recortes de periódicos en los que se habla de la invasión de 
tierras (ejidos) por gente dirigida por Rubén Jaramillo.  
Antecedentes e investigación sobre la invasión de terrenos del Fraccionamiento pedregal de las fuentes de 
Jiutepec, Mor.  
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Caja 1-176 04/10/1950 15/03/1952 6 Legajos 100-16-14 L.1A al L.6A (1950-1952) Información de la Federación de Partidos del Pueblo (Henriquismo) en el 
Estado de Nayarit, el 3 de noviembre de 1950 el Comité Municipal de Tecuala ha estado pegando propaganda 
política a favor de la candidatura presidencial del General Henriquez, en este sentido han llevado a cabo 
pláticas encaminadas a hacer que los miembros de la Unión Nacional Sinarquista se unan al citado comité, el 
dirigente principal es Jesús Aguilar Hernández, mientras en el municipio de Compostela los encargados del 
Comité municipal son Jesús Oviedo Girón, Manuel Piña Martínez, Ismael García y Nicolas Cisneros, asimismo 
entorno al henriquismo en el estado en el Municipio de Santiago Izcuintla simpatizantes henriquistas se quejan 
de la presencia del gobierno en muchas comunidades en donde hacen la invitación a la gente a no integrarse al 
partido henriquista, anunciándoles sobre la presencia de un candidato oficial, situación que afecta directamente 
a los encargados de difundir la ideología del partido encontrando hostilidad en algunas comunidades. El 2 de 
mayo de 1951 la Liga de Comunidades Agrarias, la Conferencia de Trabajadores Mexicanos, la Coalición 
Nacional Revolucionaria, pidel al gobierno federal apoyo con la finalidad de interceder ante el gobierno de 
Nayarit con la finalidad de ser clausurados los garitos que vienen funcionando en el Municipio de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit, con motivo de las fiestas de primavera, celebración efectuada en la región cada año, el enojo 
de estas personas por los denominados garitos es el supuesto robo que hacen sobre los campesinos, quienes son 
totalmente incautos y se dejan facilmente engañar quitandoles el poco dinero ganado con grandes jornadas de 
trabajo. El 8 de mayo de 1951 en Tepic nayarit, fueron acusados comerciantes integrantes de la Liga de 
Comunidades Agrarias y simpatizantes henriquistas de la especulación de azúcar en el municipio, esta 
acusación viene de parte de la Unión de Comerciantes en Pequeño directamente en contra de Amadeo Varela, 
el cual supuestamente limita la venta del dulce, tambien acusan a la Comisión del Control de Precios y 
Distribución de no hacer nada al respecto, señalando que algunos productos tambien son escondidos como el 
café. El 27 de junio de 1951 en la ciiudad de Tepic según oficios girados por miembros del Comité Nacional de 
la Federación de Partidos del Pueblo, se dice no habrá motlivos para aplazamientos, pues ya ha sido reconocido 
el partido como órgano nacional permanente para actuar en la política, dando a antender sobre solamente 
trabajo de organización y adhesión de integrantes, por lo que ya podrán hacer trabajo político, incluso se 
menciona sobre la gira a nivel nacional planeada por el General Miguel Henriquez Gúzman. Otro punto 
importante en el movimiento para la formación de un nuevo partido político fue la participación de integrantes 
de la Unión de Veteranos de la Revolución, algunos de los cuales se integraron al Partido Revolucionario 
Institucional, mientras otros formaron un grupo con ese nombre y otros más crearon la llamada Legion de 
Veteranos de la Revolución, sin embargo en ningúna de las entidades del país tuvo grandes aceptaciones por lo 
cual fueron orillados a obtener algún beneficio político agrupandose a las instituciones de gobierno o tratando 
de formar su propio partido como el caso del General Henriquez.  
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Caja 1-177 17/03/1952 19/08/1963 5 Legajos 100-16-14 L 7A al L 8A (1952-1952):  
* Panorama, Perspectiva, Recuento o Balance General de las Actividades Históricos del Estado de Tepic, 
Nayarit.  
* Activismo ideológico y Político del “Partido Acción Nacional”, y de la “Unión Nacional Sinarquista”, en el 
Estado de Nayarit. 
* Activismo ideológico y Político de la “Federación de Partidos del Pueblo Mexicano”, en el Estado de Tepic, 
Nayarit. 
* Activismo ideológico y Político del “Partido Revolucionario Institucional”, en el Estado de Tepic, Nayarit. 
* Activismo ideológico y Político del “Partido Popular” y el “Partido de la Revolución”, en el Estado de Tepic, 
Nayarit. 
* El Partido (FPPM), o también conocido como la “Federación de Partidos del Pueblo Mexicano”, en Nayarit, 
da todo su apoyo moral, político, ideológico, etc., al ciudadano General “Miguel Henríquez Guzmán”, en su 
campaña política para ocupar la Presidencia de la República Mexicana.  
* Investigaciones e Indagaciones de los Movimientos y Actividades del Ex-Presidente de la República 
Mexicana, ciudadano General Lázaro Cárdenas, en la Campaña Presidencial del ciudadano General “Miguel 
Henríquez Guzmán”. 
* La “Federación de Partidos del Pueblo Mexicano de Nayarit”, el “Partido Revolucionario Institucional”, el 
“Partido Acción Nacional”, el “Partido Popular” y el “Partido de la Revolución”, plasman o asignan a sus 
aspirantes y candidatos para ocupar un puesto de Senador y Diputado Federal en el Estado de Nayarit y en 
diferentes partes de la República Mexicana. 
* Investigaciones e indagaciones de los Movimientos y Actividades del Candidato a la Presidencia de la 
República Mexicana, del “Partido Revolucionario Institucional”, Lic. “Adolfo Ruíz Cortines”.  
* Investigaciones e indagaciones de los Movimientos y Actividades del Candidato a la Presidencia de la 
República Mexicana, del “Partido Acción Nacional”, Lic. “Efraín González Luna”.  
* Investigaciones e Indagaciones de los Movimientos y Actividades del Candidato a la Presidencia de la 
República Mexicana, del “Partido Popular”, Lic. “Vicente Lombardo Toledano”,  
* El Movimiento Henriquistas aseguran que tanto la “Federación de Partidos del Pueblo Mexicano”, el “Partido 
Popular”, y el “Partido de la Revolución”, han formado una “Coaligación Política de Izquierda”, que buscan el 
apoyo político, moral, ideológico y el aval del Ex-Presidente de la República Mexicana, ciudadano General 
Lázaro Cárdenas, es decir, que Cárdenas perciba que la izquierda mexicana tiene una gran fuerza y así el ex 
Presidente de respaldo a esa fracción en las próximas elecciones para presidente de la república.  
* Investigaciones e indagaciones relacionados con el conflicto Huelguista que existe en “Cía. Eléctrica de 
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Tepic, S.A.”, pues los trabajadores exigen la “Revisión del Contrato de Trabajo”, “Aumento de Sueldo”, y 
“Pago de Prestaciones”, a los obreros.  
* Mitin a favor del Lic. “Efraín González Luna”, efectuado por el “Partido Acción Nacional”, y la “Unión 
Nacional Sinarquista”, en el Estado de Tepic, Nayarit.  
* Listas de Aspirantes, Candidatos y Pre-Candidatos a ocupar un puesto como “Senador”, “Diputado Federal”, 
del Primer, Segundo, Tercer, etc., “Distrito”, del “Partido Revolucionario Institucional”; del “Partido Acción 
Nacional”; del “Partido Popular”; y de la “Federación de Partidos del Pueblo Mexicano”, en el Estado de 
Tepic, Nayarit. 
* Listas e Informes de los “Ejidos”, existentes en el Estado de Tepic, Nayarit, y que forman parte de la “Liga 
de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Nayarit”, dependiente esta organización, de la 
Confederación Nacional Campesina.  
* Listas e informes de los “Ejidos”, existentes en diferentes “Municipios” del Estado de Tepic, Nayarit, que 
forman parte de la “Confederación Nacional Campesina”. 
* Listas e informes de los “Ejidos”, existentes en el “Estado de Nayarit”, que forman parte de la 
“Confederación Nacional Campesina”. 
* Informes sobre la Conformación y Organización de la “Federación de Trabajadores de Nayarit”, en el Estado 
de Tepic, Nayarit. 
* Investigaciones e informes sobre la Escasez e Insuficiencia de “Gasolina y Cartón”, en el Estado de Tepic, 
Nayarit. 
* Informes sobre la Declaratoria Oficial del Triunfo del Sr. Adolfo Ruíz Cortines, para ocupar el puesto de 
Presidente de los Estado Unidos Mexicanos. 
100-16-1 L 1 al L 3 (1952-1963):  
* Panorama, Perspectiva y Balance General en los aspectos “Político, Económico, y Social”, del Estado de 
Nayarit. 
* Informes de la Situación “Magisterial, Subversivo, Estudiantil, Obrero, etc.”, que prevalece en el Estado 
Nayarit. 
* Informes con Relación a la Situación “Política, Económica y Social”, que prevalece en el Estado de Nayarit. 
* Informes de “Trabajo, Labores o de Gobierno”, del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Sr. 
José Limón Guzmán.  
* Informes sobre la Resolución del conflicto entre “Federación de Trabajadores de Nayarit”, de la C.T.M., y los 
obreros de la Compañía “Abakena de Tuxpan S.A”.  
* Indagaciones, Listas e Informes sobre los Nombres de los Principales “Dirigentes Políticos y Sindicales”, en 
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el Estado de Nayarit.  
* Gira de Actividades y de Trabajo del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señor Adolfo 
Ruíz Cortines, en el Estado de Nayarit.  
* Fotografías de la Gira de Actividades y de Trabajo del ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, señor Adolfo Ruíz Cortines, en el Estado de Nayarit.  
* Investigaciones de la Integración, Conformación y de los principales Cabecillas de la “Federación de 
Estudiantes de Nayarit”, con tendencias ideológicas y partidarias al “Partido Popular”, en el Estado de Nayarit. 
* Acta de Investigación sobre el incendio de Cañas en el “Ejido de Camichín de Jauja”, municipio de Tepic, 
Nayarit.  
* Investigaciones e Indagaciones de las Actividades, Acciones, Tendencias, Movimientos, Líderes, etc., del 
“Partido Revolucionario Institucional”, del “Partido Acción Nacional”, del “Partido Popular”, del “Comité 
Coordinador en el Estado”, y de la “Unión Nacional Sinarquista”, en el Estado de Nayarit. 
* Investigaciones de todas las Actividades, Movimientos, Tendencias, Acciones, Líderes, etc., de la 
“Federación de Trabajadores de Nayarit”, de la “Liga de Comunidades Agrarias”, del “Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado y Municipios de Nayarit”, y de 
 la “Federación de Estudiantes del Estado de Nayarit”, en el Estado de Nayarit.  
* Listas e informes de Pretendientes y Candidatos que Aspiran a ocupar el Puesto de “Gobernador”, del Estado 
de Nayarit. 
* Relación y Listas de “Candidatos y Suplentes”, a Ocupar diferentes “Distritos, Regimientos y 
Ayuntamientos”, en diferentes Municipios del Estado de Nayarit.  
* Investigaciones e indagaciones de las Actividades, Acciones, Movimientos y Maniobras de Trabajos del 
“Secretario de Agricultura y Ganadería”, el ciudadano “Gilberto Flores Muñoz”. 
* Informes y investigaciones con relación a la situación “Geográfica”, “Bancaria”, “Política y Electoral”, en el 
Estado de Nayarit. 
* Panorama, Perspectiva y Balance General en los aspectos “Obrero”, “Campesino”, “Ferrocarrilero”, 
“Burócrata”, “Magisterial”, “Militar”, “Estudiantil”, “Religioso”, “Bancario”, y “Sección Sindical en los 
Municipios”, del Estado de Nayarit.  
* Relación, Informes y Listas de “Municipios”, y sus “Ejidos”, en el Estado de Nayarit. 
* Investigaciones e indagaciones de todos los movimientos y actividades que realiza el General “Rafael Miguel 
Pedrajo Barrios.  
* Haciendo Eco al Pensamiento e Ideario del C. “Adolfo López Mateos”, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos y del propósito del C. “Francisco García Montero”, Gobernador Constitucional del 
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Estado de Nayarit; en mejorar las condiciones de nuestros indígenas; esta “Comisión se permiteFormular”, el 
siguiente “Plan de Trabajo”, para elevar las condiciones Económicas, Sociales y Culturales de nuestros 
Indígenas “Coras y Huicholes”; Pobladores de la Sierra del Nayar, en otras palabras este Plan de Trabajo, será 
el principio permanente para resolver el problema del Indio de nuestro Estado Nayarita.  
* Indagaciones del Desarrollo del “Primer Congreso Socio-Económico y de Transito del Estado”, en el estado 
de Nayarit. 
* Conflicto Obrero en la Compañía Cía. Cigarrera “La Moderna”, S.A., Sucursal Tepic, ocasionado por que la 
Masa Trabajadora exige que se le cumplan sus demandas laborales como: “Aumento de Salario a 20%”, 
“Restitución de Trabajadores Despedidos”, “Apertura a Nuevos Contratos”, Contratos”, entre otras demandas 
más.  
* Se tiene conocimiento de que Obreros y trabajadores efectúan Manifestaciones, Protestas y Motines 
relacionados y conectados al “Embargo”, de millón y medio de pesos, de “Deuda”, en contra de la “Fábrica 
Textil de Bellavista”. Los habitantes de Bellavista, que se sostienen con la Fábrica Textil, no permitirán que se 
lleve el embargo, por tal motivo se temen choques sangrientos entre trabajadores y las fuerzas federales por la 
posición de la fábrica de Buenavista.  
* Investigaciones e indagaciones de todas las actividades y movimientos del C. “Gabino o Sabino Hernández 
Téllez”, Presidente de la “Federación Estudiantil de Nayarit”, en el estado de Nayarit.  
* Paralización total de 69 planteles, afectando a 35,000 estudiantes, debido a la “Huelga de Maestros en la 
Sección 51 Estatal”, pues el “Comité Central de Huelga”, demanda un “Aumento de 5% a los Salarios”, 
además que se respete el “Convenio de 1959”, que firmó el gobierno y los maestros de esa sección sindical, 
entre otras demandas más.  
* Estudio o “Informe sobre la Situación Económica, Política, y Social que prevalece en el Estado de Nayarit”, 
donde se plasma  
 las siguientes temáticas como: Superficie Geográfica; Año de Fundación; Monto Poblacional; División 
Municipal; Principales Funcionarios; Representantes Populares; Relación de Presidentes Municipales; 
Autoridades Militares; Informe de Producción y Productores de Plátano, Café, Caña, y Tabaco; Conformación 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos; Patrocinios y Créditos Ejidales; Conformación del Sector 
Obrero, Pesquero, Electricista y Minero; Principales Vías de Comunicación; Órganos Sindicales; Burócratas 
Estatales; Unión Cívica; Partidos y Grupos Políticos; Grupos y Partidos Subversivos; Conformación de 
Secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; Problemas de Limites con Jalisco; 
Antecedentes y Biografías de Precandidatos y Candidatos a ocupar una Diputación, Senaduría, Gubernatura 
Estatal o otro Puesto Público, etc.  
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Caja 1-178 27/08/1963 28/09/1967 4 Legajos 100-16-1 L.4 (1963-1965): El Diputado Federal Rodolfo Arreola, obtuvo la autorización de Javier Rojo, 
Secretario General de la Confederación Nacional Campesina para celebrar la convención en la que se designará 
el candidato al gobierno del Estado de Nayarit. Realización de la Asamblea Agraria, organizada por la 
Confederación Nacional Campesina, presidida por el Lic. Javier Rojo Gómez, líder máximo de la misma, ante 
una asistencia de 2,500 personas en el Teatro Ancona de la ciudad de Tepic para la designación como 
precandidato a la gubernatura del Estado al Dr. Julián Gascón Mercado. Celebración del II Congreso General 
Ordinario de la Federación de Trabajadores de Nayarit (CTM), celebrado en el auditorio del Centro Escolar 
“Presidente Alemán” con la asistencia de 700 delegados, representantes de 211 sindicatos y uniones, ligas y 
federaciones, siendo presidido por eL Secretario General Emilio M. González, tratándose problemas de 
carácter interno, leyéndose el informe de actividades del Comité Central, siendo aprobado por una comisión 
dictaminadora, ratificar y reconocer el apoyo al Dr. Julián Gascon Mercado. Transmisión de poderes del 
ejecutivo estatal llevándose a cabo en el estadio de fútbol, quien tomó protesta el Dr. Julián Gascon Mercado, 
en la representación del a H. Legislatura Local el Diputado Ramón Lomeli Belloso, se contó con la asistencia 
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de 7 a 8 mil personas. Informe del conflicto entre la policía de tránsito y la Confederación General del Trabajo, 
en el cobro del impuesto aplicable a los chóferes de Autotransportes del Estado de Nayarit, se dice que los 
autotransportistas se irán a paro sino se resuelve el conflicto. Informe de la regularización fiscal aplicable en la 
Ley de Ingresos de 1964. Informe del asesinato de Sr. Ramón Ramírez Ramos, quién era Presidente del Comité 
del Vigilancia de del ejido “El Porvenir”, se dice que el asesinato fue realizado por un grupo de paracaidistas 
en ese ejido cuando discutían por unas tierras facilitadas a los paracaidistas. Invasión de tierras en el poblado de 
Jala, Nayarit, auspiciado por Ramón Valdovinos y Nelson Verdin, quienes son como agitadores profesionales, 
y los cuales convencieron a varios campesinos para vender sus animal y rentar sus parcelas e iniciar la invasión 
en la comunidad de Santa Rosa, se anexan fotografías de las personas implicadas en la invasión, así como los 
mapas de las tierras en litigio. Informe de la invasión en el predio denominado “La Chiltera” con una superficie 
de 180-45-50 hectáreas y escritura de propiedad a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada, cuyo 
gerente es Humberto Álvarez Ruiz, con el registro público el 7 de octubre de 1963, en la foja 84 del tomo 
XXXVIII, sección A. 
100-16-1 L.5 (1965-1966): Informe de la invasión por cuarenta campesinos del Ejido de Tequilita, Municipio 
de Compostela, la pequeña propiedad de Alberto Medina Múñoz, asegurando que el ejido había sido dotado de 
esos terrenos en la primera ampliación de 1942, siendo retirados los invasores del lugar. Creación del bloque de 
Unidad Política y Revolucionaria, siendo el presidente de esa agrupación el Diputado Ramón Lomeli Belloso, 
actual Secretario General del a CNOP en el Estado. Informe de los antecedentes de la pugna política que existe 
en el Estado de Nayarit. Integración de mapas señalando el conflicto e invasión de tierras que impera en el 
Estado. El estado cuenta con electrificación de la Comisión Federal de Electricidad, hasta 1960 disponía de 5 
plantas, 2 hidroeléctricas y 3 accionadas por motores diesel, con una capacidad de 7,850 kilowats que dan 
servicio a 25 localidades con una población de 200 mil habitantes; así mismo se cuentan con 18 plantas que 
proporcionaban servicio mixto con 261 kilowats de capacidad. La educación primaria se impartía en 1960 a 
través de 448 escuelas, cuenta con un Centro de Estudios Superiores, el Instituto del Estado en el que se 
imparte la enseñanza industrial y comercial, además cuenta con una Escuela Normal dependiente del Servicio 
Federal. El Estado dispone de importantes recursos naturales para actividades agropecuarias; así mismo se 
cuentan con zonas arqueológicas, pesca deportiva en el litoral y abundantes animales para la caza. Acuerdo 
resolutivo del conflicto del transporte del tabaco de Santiago Ixcuiontla, Nayarit. 
100-16-1 L.6 (1966.1967): Manifestación de 225 personas de las instalaciones de la FROC, dirigiéndose a 
Palacio de Gobierno y a la estatua de Benito Juárez donde se depósito una ofrenda floral, posteriormente se 
trasladaron al auditorio de la empresa Pepsicola para celebrar el Congreso Constituyente de la Federación 
Revolucionaria de obreros y Campesinos del Estado de Nayarit. Campesinos procedentes del Ejido de 
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Guadalupe Victoria, Municipio de San Blas, han declarado que han formado un “Consejo de Orientación 
Agraria”, que preside el Profesor Francisco Pérez Perales. Nicolás Carrillo Palomera, Secretario General 
Regional de la Liga de Comunidades Agrarias en Santiago Ixcuintla, encabeza, asesora y dirige a casi la 
totalidad de los comisariados ejidales del Municipio en referencia. Salomé García Muro, Sub tesorero General 
del Estado rindió el informe justificando en relación con el juicio de amparo expediente 158/966, promovido 
por los comisariados ejidales de Santiago Ixcuintla con motivo de los impuestos de producción agrícola y de 
compraventa, señalados en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal de 1966. Informe del problema 
de los miembros de la Cooperativa Única de Pescadores “Adolfo López Mateos” de Nayarit. Informe del 
asesinato del Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido de Sentispac, municipio de Santiago Ixcuintla, Jesús 
Romero Casillas, muerto a tiros en el interior de su domicilio, siendo testigos de los hechos Dionisio García 
Parra, Secretario del mismo Comisariado y el ejidatario José Hernández Arreola, quienes manifiestan que un 
individuo penetro el inmueble, empuñando una pistola automática calibre 38 súper, disparándole al occiso en la 
oreja izquierda, otro disparo en la parte media del cuello del lado izquierdo y el tercer disparo en el brazo 
izquierdo a la altura del músculo bíceps, los dos primero tiros lesionaron la masa encefálica causando la muerte 
instantáneamente, dándose a la fuga el agresor. Dentro de la iniciativa privada existe descontento debido al 
reevaluó de las fincas urbanas que se esta llevando a cabo por las autoridades estatales, tendiente a la aplicación 
exacta de la Ley de Ingresos del Estado sobre la actualización del valor de las fincas. Relación de las 
organizaciones que apoyan al actual Gobierno del Estado de Nayarit. Lanzamiento de la convocatoria por el 
PRI a través de su Comité Directivo Estatal ala participación de las elecciones internas municipales para 
seleccionar candidatos del Partido Revolucionario Institucional a los cargos de Presidentes Municipales, 
Regidores y Síndicos, propietarios y suplentes. Ejemplar del Plan de Desarrollo para el Municipio de Santiago. 
Contestación al Tercer Informe de Gobierno por la Diputada Lucila Vázquez Estrada. Designación de los 
representantes del Gobernador Julián Gascon Mercado, para los actos de toma de posesión de los nuevos 
integrantes de los Ayuntamientos de la entidad que entrarán en funciones el día primero de enero de 1967. 
Relación de alumnos inscritos al tercer año de Secundaria. Informe de los mítines que se realizarán por parte de 
la Dirigencia de la Federación Estudiantil Universitaria de Nayarit, encabezada por Enrique Estrada Moreno.  
100-16-1 L.7 (1967): Informe de la invasión de tierras realizada por el Cap. Francisco Soto López en terrenos 
de la ex hacienda de San Lorenzo del Municipio de Ruiz, a la invasión se sumaron gente del PPS del Ejido de 
la Noria del mismo municipio encabezados por Ramón Valdovinos y Catarino Rodríguez, los terrenos 
invadidos fueron lotificados y vendidos por el Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A., con una superficie 
de 3,818 hectáreas, de las que se dividieron en 43 lotes y de los cuales se encuentran invadidos 12 lotes. 
Informe de las 150 demandas de amparo a favor de campesinos de los municipios de Tuxpan, Tecuala y 
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Santiago Ixcuintla, interpuestas por el Lic. Juan Goldman Serafín, con el propósito de ampararse contra el 
impuesto que pretende cobrar el gobierno del estado a la producción agrícola, siendo el impuesto 
principalmente al maíz y fríjol. Informe del bloqueo de camiones de la ACASPEN a camiones con el escudo de 
la CNC, se encuentra en las afueras de Santiago Ixcuintla continuando detenidos, tres de ellos cargados con 
tabaco y uno con maíz, se dice que los chóferes de encuentran realizando guardias para el resguardo de las 
unidades. La alianza de camioneros y automovilistas del servicio público del estado de Nayarit, respecto del 
otorgamiento de permisos para servicio público, el cual fue otorgado a un grupo dirigidos por los señores 
Manuel Anzaldo Aguirre, Gilberto Ortega Hernández y Antonio Aguirre India, todos vecinos de Carrillo 
Puerto, la ACAESPEN, acordó aceptar a 6 personas de este grupo, ya que verdaderamente tienen necesidad de 
trabajar. La comisión de estudiantes Nayaditas, de la escuela preparatoria de Tepic, dependiente del Instituto de 
Comercio y Letras de Nayarit, compuesta por los dirigentes de la Sociedad de Alumnos de esa escuela, Miguel 
Basurto en su calidad de presidente de la misma, solicita al LIc. Madrazo como padrino de generación de la 
mencionada escuela. 

Caja 1-179 03/10/1967 29/12/1969 4 Legajos 100-16-1 L.8 (03-10-1967 a 06-05-1968): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Nayarit, que contiene el reporte de la Escuela de Leyes de Nayarit dependiente del Instituto de Ciencias y 
Letras, y su nueva mesa Directiva. Reportes en relación al amparo de Campesinos de la Costa Norte del Estado 
y principalmente del Municipio de Santiago Ixcuintla, para no pagar impuestos sobre productos agrícolas que 
pretende cobrar el Gobierno del Estado. En relación a la aprehensión de Campesinos de los Comisariados 
Ejidales de "Novillero y San Cayetano" del Municipio de Tecuala, acusados de invadir terrenos, propiedad de 
la Asociación Agrícola y Ganadera de dicho Municipio. Ejemplar de la Constitución Política del Estado 
Reformada 1966. Resultados de las elecciones de la Escuela Preparatoria, para Presidente de la Sociedad de 
Alumnos de la misma. Actividades del 7º Congreso de la sección 20 del SNTE y designación del nuevo Comité 
Ejecutivo Seccional. Reporte de la detención de Ramón Valdovinos conocido agitador, miembro del Partido 
Popular Socialista (PPS). Actividades del Gobernador, Dr. Julián Gascon Mercado como el IV Informe que 
contesto el Diputado Local, Profesor Leobardo Ramos Martínez (anexado copia de contestación), Carta abierta 
dirigida al Gobernador de la Unión Popular Nayarita. Antecedentes de la pugna entre Campesinos de los Ejidos 
"Laureles, Góngora y la Trozada" ya que se invaden mutuamente y se destruyen cercas y cosechas. Actividades 
de la Federación Estudiantil Nayarita (FEN). Boletín de Prensa del PPS fechado el 26 de diciembre de 1967 
(nota.- La numeración de las fojas esta salteada en cien de la 246 a la 346 APP). Reporte de que en San Blas en 
el Ejido "La Palma" fue herido en campesino, perteneciente a la Comisión Nacional Campesina (CNC), por 
otro miembro de la Central Campesina Independiente (CCI) fracción "Garzón". Reporte del desalojo de 200 
Campesinos que invadieron Tierras en la Ex Hacienda de San Lorenzo, Municipio de Tecoala. Reporte en 
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relación que a consecuencia de las fuertes lluvias que se han registrado en el Estado, los Poblados de 
Quimichis, Atotonilco, El Paso Hondo, en el Municipio de Tuxpan los Pueblos El Mezcal, Pueblo Nuevo, El 
Ahogado se encuentran inundados por las aguas del Río San Pedro se anexan 12 fotografías. Toma de protesta 
de los nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Investigación en relación al volante cuyo texto dice "Operación Tizne" que jóvenes distribuyeron en la Ciudad 
de Tepic, en referencia al Ingenio "El Molino" en el cual se quema el bagazo de caña y las cenizas se esparcen 
por toda la ciudad (2 ejemplares de volante). Oficio de la Delegación Federal de Turismo, reportando 
arbitrariedades de emigración. Antecedentes de Joaquín Franco Góngora. Actividades de la Cooperativa Única 
de Pescadores "Adolfo López Mateos".  
100-16-1 L.9 (15-05-1968 a 12-02-1969): Informes del Estado de Nayarit, como las actividades de la Asamblea 
General convocada por la Cámara de Propietarios de Bienes. Del Gobernador del Estado, como la lectura del V 
informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal, contesto, el Diputado Local Profesor Antonio Becerra Sánchez. 
Reporte de las pugnas entre los Campesinos del Ejido "Las Varas" Municipio de Compostela debido al retraso 
de sus documentos por parte del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), razón por la cual 
representantes de los dos grupos pidieron se efectué una depuración censal en el Ejido, señalando que el actual 
Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias de la Entidad, Simón Pintado Carrillo, es quien se 
opone a esta medida. Reportes en relación a los Poblados que se encuentran inundados e incomunicados, 
principalmente al margen del Río Santiago, y resumen de la actuación de las diferentes Dependencias tanto del 
Gobierno Federal, y el Estatal se anexan 7 fotografías (en la primera esta el Gobernador del Estado en su visita 
a las Zonas Inundadas). Actividades de la Cooperativa Única de Pescadores "Adolfo López Mateos". Reporte 
de que en San Blas se llevo a cabo Asamblea General para elegir Miembros que administraran la Junta de Agua 
Potable de ese Puerto. Reporte en relación a que debido a las fuertes lluvias, ocasionadas por el Ciclón 
"Noami", el Río Acaponeta se desbordo inundando Acaponeta, Tecula, José de García, Coloradas, Milpa Viejo, 
Atotonilco, Quimichis, San Felipe Astatan y otros Poblados. Reportes relacionados al paro de labores en la 
Escuela Normal Rural. Actividades del Consejo Estatal de la CTM. Antecedentes de Emilio López Zamora. 
Reporte de la detención de Nicolás Ceja Ramírez y Cesáreo Hernández López, dirigentes Ejidales de 
Centispac, Municipio de Santiago, por haber permitido la Invasión de Parcelas. Actividades de la Convención 
Forestal del Noroeste. De la Federación de Estudiantes Universitarios de Nayarit (FEUN), encabezados por 
Enrique Estrada Moreno. Copia del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado donde la Asociación de 
Abogados del Estado solicito no ratificar en su cargo al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Luís 
Estrada López, por existir una división de poderes. Reportes en relación a los Ejidatarios Productores de Caña, 
para analizar lo relacionado con los nuevos Contratos con el Ingenio de "Purga", correspondientes a la zafra 
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1968-1969. Antecedentes de Sergio Naya Fregoso. Actividades del Congreso Estatal de la Central Campesina 
Independiente (CCI), el cual estuvo presidido por Humberto Serrano Pérez.  
100-16-1 L.10 (13-02-1969 a 22-07-1969): Informes del Estado de Nayarit, contiene: Actividades desarrolladas 
por la Brigada Social de los Médicos Pasantes en la Entidad. Fotografía de Modesto Garay Urdiales (a) "El 
Loco". Fichas signaléticas (filiación) de Roberto Castañeda (a) "El Betillo", Jesús Manuel López Corro o 
López Espericueta (a) "El Guero", Ezequiel Garay Urdiales (a) "La Mojina", Magdaleno Oronia Segundo y 
Merced Oronia Venegas. Reporte de que la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles de Nayarit, A.C., a 
través de un boletín hace una invitación al publico consumidor de agua potable y sobre todo al consumidor 
moroso para que se abstengan de hacer sus pagos por el consumo de agua. Actividades de la FEUN, que 
preside Enrique Estrada Moreno. Reporte del Curso de Conferencias sobre Orientación Política-Social e 
Histórica con duración de tres semanas, por lo cual a sido nombrado Director de las mismas el Dr. Diputado 
Federal Pedro López Díaz. Copia de Discurso pronunciado por el Lic. Celso H. Ramírez el día 6 de marzo de 
1969. Copia certificada de Acta de Nacimiento de Federico Ernesto Emeri. Relación de nombres y cargos de 
los Comités Directivos Estatales del PRI, PPS, Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del 
Estado, de la CCI "Garzón Santibáñez". Reunión de las Compañías Tabaqueras que operan en el Estado, con 
motivo de dar a conocer las multas, que se impondrán a cada Compañía que se les comprobó que sus basculas 
están en mal estado y que al recibir el producto mermaban y otras aumentaban la cantidad del peso real del 
Tabaco. Reporte del asalto a la Sucursal del Banco de Comercio. Actividades de: Lic. Agustín Yánez, 
Secretario de Educación Publica (SEP) en el Estado y del Gobernador, de la Asamblea de Pequeños 
Propietarios la cual, fue convocada por la Unión Regional Ganadera en la Entidad, presidida por Ignacio 
Delgado Monroy, del IX Congreso Estatal de la Federación de Estudiantes Nayaritas (FEN). Relación que 
contiene los nombres y superficies, de las personas afectadas por la comunidad indígena de San Jerónimo 
Jomulco del Municipio de la Yesca. Datos relativos a la Invasión de Tierras en terrenos de la Ex Hacienda de 
San Lorenzo en el Municipio de Santiago Ixcuintla y del Poblado denominado "Reynosa". Copia de manifiesto 
"Nayarit a la Vista", firmado por la Asociación de Profesionistas Radicados en el D.F., que contiene los 
antecedentes de siete posibles Candidatos a Gobernar el Estado. Plano del lote 31 Fraccionamiento de la Ex 
Hacienda San Lorenzo y anexas, y copia del Certificado de Inafectibilidad. Investigación a los hechos 
denunciados por el Sr. José Allende González. Invasión de tierras en la Región de San Juan de Abajo, 
Municipio de Compostela, por elementos de la CCI y de la UGOCM. Informe de la Confederación Nacional 
Ganadera (CNG) tratando el asunto de los diversos problemas que afrontan los Ganaderos del Estado. Copia 
del Amparo 143/69, Ruperto Núñez Oliva y Coagraviados. Investigación de Roberto Gómez Reyes y el caso de 
Ayontzinapa, Guerrero. 
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100-16-1 L.11 (23-08-1969 a 29-12-1969): Informes del Estado de Nayarit, contiene: Actividades del 
Gobernador como la entrega provisional de 10,000 hectáreas que beneficiaran a 200 campesinos en el Ejido de 
Autan, Municipio de San Blas, su VI Informe. Reporte de que la Secretaria de Defensa Nacional (SDN) en el 
Estado, prohibió la venta de armas y cartuchos hasta nueva orden. Contenido de Carta abierta, publicada en el 
periódico "El Sol de Tepic" dirigida al Gobernador por la Unión Ganadera Regional de Tepic. Copias 
fotostáticas de documentos sobre titulación y confirmación de bienes comunales de San Juan de Papachula del 
Valle de Banderas del Municipio de Compostela (dichos documentos cotejados en el Libro numero 6 Legajo 19 
del Archivo de Tierras y Aguas, manifiestan que en el Año de 1695 el 20 de Junio el Alcalde Mayor de la 
Ciudad de Compostela Don Miguel de Ibarra se le comisiono para averiguar las Tierras que habia en la 
Jurisdicción de Valle de Banderas). Mitin organizado por el PPS para presentar al Candidato a Gobernador del 
Estado, Prof. Manuel Stephens García. Reporte de que en Santiago Ixcuintla la parte central de Palacio 
Municipal de ese lugar se derrumbo, a consecuencia de que según el Edificio tenia mas de un Siglo de 
construido y que el material con el que estaba construido principalmente era de adobe. Actividades del V 
Congreso Regional, convocado por la CCI facción Garzón. Lista de los nominados por el PRI para 
Gobernador, Lic. Roberto Comes Reyes y Presidentes Municipales (el Estado consta de 19 Municipios). 
Relación que manifiesta los Problemas en la Entidad. Actividades del Sr. Boris A. Kazantsev, encargado de 
negocios de la Embajada Rusa en México. Designación de nueva Mesa Directiva del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado y Municipios SUTEM. Actividades del VII Condeso de la sección 49 de Maestros 
Estatales pertenecientes al SNTE. Copia del VI Informe de Gobierno Dr. Julián Gascon Mercado, 1º de 
Diciembre de 1969. Antecedentes de las personas propuestas para integrar la Comisión Local Electoral del 
Estado.  
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Caja 1-180 30/12/1969 22/02/1972 4 Legajos  
100-16-1 L. 12 al L. 15 (1969-1972): 
Informes sobre el panorama político y socioeconómico del estado de Nayarit, entre los que destacan: informes 
sobre la toma de posesión del licenciado Roberto Gómez Reyes como gobernador del estado, en la que dio a 
conocer a los miembros de su gabinete, lectura de su primer y segundo informe de gobierno, con asistencia de 
José López Portillo, en representación del Primer Mandatario del país. (Se anexa ejemplar de su Primer 
Informe de Gobierno). 
Celebración del III Congreso Industrial de la Federación Nacional de Sociedades Cooperativas de Producción 
Textil, presidido por el Ingeniero Malaquías Arellano, Director Técnico de la Industria Textil. 
Actividades de estudiantes y autoridades de la Universidad de Nayarit, concernientes a la celebración del III 
Congreso Estudiantil en el que se designó a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Nayarit (FEUN); movilizaciones de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 
Agropecuaria y de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Nayarit para solicitar la liberación de presos 
políticos; huelga promovida por los miembros de la FEUN, afiliada a la CJM, dirigida por José Ángel Cerón 
Alba de las Escuelas de Comercio, Odontología, Derecho y Enfermería para lograr la destitución del 
Licenciado Alfredo Corona Ibarra, Rector de la misma, por su incapacidad para resolver los problemas 
universitarios y por crear divisionismo entre estudiantes y maestros; toma de la rectoría por integrantes de la 
FEUN para impedir la celebración del III Congreso convocado por la FEN, publicación de manifiestos y 
desplegados; alegato entre el gobernador Roberto Gómez Reyes y Ángel Cerón Alba sobre el incumplimiento 
del gobierno del convenio firmado por ambas partes, para designar al edificio de rectoría, área reservada para la 
escuela de Enfermería; celebración de homenaje a Benito Juárez y por la expropiación petrolera, entrevista de 
Cerón Alba con el gobernador para expresarle la intranquilidad de los estudiantes ante los ataques efectuados 
con armas de fuego, por el Frente de Estudiantes Revolucionarios, en el local ocupado por la FEUN, 
conferencia impartida por Emilio Portes Gil y del licenciado Gustavo Hernández. 
Reportes sobre las actividades de la Federación de Estudiantes de Nayarit (FEN), afiliada a la Central Nacional 
de Estudiantes Democráticos (CNDE) relativas a la renovación de las mesas directivas de la Sociedad de 
Alumnos en las Escuelas Preparatoria no. 1 y de Derecho, reparto de propaganda cuestionando la visita del 
presidente al estado de Nayarit; rechazo rotundo a la huelga emprendida por la FEUN, celebración de su X 
Congreso Estatal Ordinario y el III Congreso General Extraordinario, con la finalidad de discutir y planear 
soluciones a los problemas existentes en las escuelas secundarias y normales; renovación del comité ejecutivo 
de la FEUN, nombrándose a Miguel Anaya Topete, como presidente de la misma, pronunciamiento de esta 
agrupación en contra de la expropiación de terrenos en la zona costera del municipio de Compostela para la 
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construcción de un complejo turístico en la zona costera y acciones para impedir el aumento de las cuotas de 
inscripción a propuesta de la rectoría; aparición y repartición de volantes, escritos por miembros de la FEN en 
los que se expresa el rechazo a la visita de Luis Echeverría Álvarez al estado de Nayarit.  
Seguimiento a las actividades de los estudiantes de la Preparatoria no. 1, referentes a la renovación de su 
Comité Ejecutivo, siendo nombrado presidente Manuel Pérez Cárdenas, paro de actividades y mitin impulsado 
por la Sociedad de Alumnos de esta institución demandando al gobierno estatal mejorar y proveer con 
materiales didácticos las instalaciones escolares de las diferentes escuelas que componen a la universidad, 
conservar a maestros capaces para impartir clases y expulsar a los ineptos, destitución del Rector Corona Ibarra 
por su deficiencia administrativa y por crear división entre los estudiantes. Incluye ejemplar de la Ley Orgánica 
de la Universidad de Nayarit.  
Actividades realizadas en la Universidad Autónoma de El Nayar, concernientes a celebración del centenario del 
nacimiento de Vladimir Ilich Lenin, huelga estudiantil, dirigida por Francisco Cruz Angulo, exigiendo la 
reinstalación en sus puestos de trabajo al profesor Cirilo Álvarez Lagunas y del conserje José Caloca Cervantes 
y la expulsión del profesor licenciado Antonio Partida Valdovinos, por transgredir la autonomía universitaria y 
malversación de fondos; reuniones en las que se analizó el mensaje del presidente de México en el Consejo 
General de la ONU, colocación de banderas rojinegras por los estudiantes en protesta por la destrucción de una 
sección de mural en el que se denunciaba violación a la constitución y se ironizaba sobre nuestros símbolos 
patrios. 
Informes sobre el conflicto entre la Sociedad Autónoma de Productores de Caña de Azúcar del Estado de 
Nayarit AC, encabezada por J. Jesús Ramírez Castro y la Administración del Ingenio de Puga, administrado 
por Ramiro A. Berrelleza, motivado por el retraso en el pago de 5 zafras a los cañeros, la ausencia de un 
contrato de suministro de caña correspondiente a la zafra de ese año; los cañeros solicitan la realización de una 
auditoría al ingenio con determinadas condiciones, para continuar dando el suministro de caña. Incluye reporte 
sobre la asamblea en la que esta organización discute la posibilidad de salirse de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Nayarit (LCASCEN) para sumarse a la CCI. 
Informes relacionados con la problemática de invasión de tierras en los poblados Valle de Banderas y San Juan 
de Abajo, Ex hacienda de San Lorenzo (Reynosa) por grupos de campesinos, apoyados por la Brigada Agraria 
“Adolfo López Mateos”, dirigida por Santiago Lorenzana Encarnación, Central Campesina Independiente 
(CCI) encabezada por Adolfo Jiménez Rodríguez y la Unión General de Obreros y Campesinos de México 
(OGOCM), liderada por Nicolás Padilla Bernal, argumentando ser los dueños legítimos o por considerarlas de 
propiedad federal. Designación de la Secretaría de Gobernación de las comisiones para la resolución de este 
conflicto integradas por el DAAC, Cámara de Diputados y la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
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Campesinos del Estado de Nayarit. Incluye reportes sobre las detenciones de Nicolás Padilla Bernal y Nelson 
Verdín Benítez, acusados de despojo e invasión de tierras en la región Valle de Banderas, en el poblado de San 
Juan Papachula, municipio de Compostela. Además, los antecedentes a estos hechos y los informes en los que 
se solicitan los amparos de estos líderes en contra de los actos del Gobernador del Estado, Comandante y Jefe 
del Estado Mayor de la 13ª Zona militar, Procurador de Justicia del Estado, Jefe y Subjefe de la Policía Judicial 
del Estado y Agente del Ministerio Público Federal para los Asuntos Agrarios y Forestales, Agente del 
Ministerio Público del Fuero Común de San Juan de Abajo.  
Reportes sobre las actividades realizadas por los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
asambleas y reuniones en la que se efectuaron la renovación de su Comité Ejecutivo Estatal, postulación de 
candidatos a senadores, diputados locales y federales, realización de homenaje y reconocimiento al presidente 
de la Republica por la gestión realizada a lo largo de su sexenio, postura de partido frente a la problemática de 
la invasión de tierras realizada por diferentes agrupaciones de campesinos, festejo al gobernador del estado por 
la lectura de su primer informe de gobierno; asamblea estatal juvenil de este partido, en la que se tomo protesta 
a los nuevos integrantes de Comité Juvenil Estatal; reunión en la que se manifestó el apoyo del partido al 
presidente Luis Echeverría por la decisión tomada al expulsar del país a 5 miembros de la Embajada rusa, entre 
otras.  
Informes sobre la asamblea realizada por los miembros de la Villa de San Blas, encabezada por Jesús Horta 
Guerrero, Secretario de Prensa y Propaganda del Comité Nacional de la UGOCM, Nicolás Plantillas Santana, 
Presidente del Comité Ejecutivo de los Comuneros de la Nueva Villa de San Blas y José Aguilar Sánchez, 
Secretario de Organización del Comité Estatal de la UGOCM, con el fin de informar los resultados obtenidos 
de la comisión enviada al DF para conocer el nivel de avance que guarda el expediente que legaliza la 
existencia de esta villa ante el DAAC. Así como información sobre el asesinato de Gregorio Ramírez Tapia y 
José por Fortunato Vargas Morelos, expulsado de esta villa por abandonar las filas de la UGCOM e 
incorporarse a las de la Brigada Agraria A. López Mateos  
Informes sobre la oposición de los maestros federales de la Sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) a laborar en horarios corridos en las escuelas primarias, medida impuesta por las 
autoridades de la SEP en perjuicio de los maestros; así como el anuncio del acuerdo alcanzado con la SEP, 
gracias a la intervención del Profesor y Licenciado J. Félix Vallejo Martínez, dado por el Profesor Gonzalo 
Alegría Arredondo, Secretario General de esta sección. Celebración del 7º Congreso Extraordinario, en el que 
se rindió informe sobre la administración de los fondos y cuotas que aportan los maestros, del dinero producto 
de la venta de los lotes para la formación de la colonia magisterial y el manejo de la casa del maestro y la 
renovación del comité ejecutivo de la sección, nombrándose a Braulio Pérez Valdivia, como Secretario 
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General. Destaca la pugna entre las dos facciones de la sección, Unidad Magisterial y Acción Revolucionaria 
Sindical (ARS), dirigida por Federico González Gallo, por concentrar mayor número de adeptos y lograr así el 
control de la sección. (Toma del edificio de la directiva de la sección 20 (Casa del Maestro), pláticas entre la 
ARS y los comisionados por el SNTE para solucionar el conflicto sindical, reunión de los miembros de Unidad 
Sindical y ARS con el gobernador, el Director de Gobernación y el Procurador de Justicia del estado). 
Reportes sobre el desconocimiento que hace el Frente Revolucionario del Magisterio, grupo disidente de esta 
sección, dirigido por los profesores Enrique Hernández Zabalza, Trinidad Alcantar y Mauricio Gutiérrez al 
Comité Ejecutivo de la Sección 49 del SNTE, por sus prácticas antidemocráticas. (Reuniones, labor proselitista 
de sus miembros para sumar adeptos, establecimiento de un frente magisterial a nivel nacional, etc). 
Informes sobre las pláticas efectuadas entre los maestros estatales de la sección 49, representados por Ignacio 
Langarica Quintana e Ignacio Miranda Castro, Delegado Nacional del SNTE, con el fin de lograr el 
cumplimiento a su pliego petitorio, consistente en otorgar plazas definitivas, nivelación de sueldos de los 
maestros estatales al de los federales y prestaciones económicas y sociales.  
Seguimiento al conflicto entre el DAAC, dirigido por Norberto Aguirre Palancares, los gobernadores de los 
estados de Nayarit y Jalisco, la LCASCEN y los representantes de los Comisariados Ejidales de Las Varas, 
Jarretedera, la Cruz de Huanacaxtle, Chacala, La Peñita, Zapotan, Zacualpan, Bucerías, Higuera Blanca, entre 
otros, motivado por la expropiación que el gobierno estatal pretendía realizar para la construcción de un 
complejo turístico y que no representaba ningún beneficio para los campesinos, propietarios de estos ejidos. 
Incluye antecedentes del caso y recortes de periódico en los que se aprecia la visita de los gobernadores de 
Nayarit y de Aguirre Palancares a la Playa de Guayabitos. (Asamblea de los ejidatarios en la que se decidió no 
aceptar la expropiación propuesta por el gobernador de Nayarit, designar al licenciado Juan Manuel Durán 
Legaspi como asesor jurídico y representante y formar la Unión de Ejidos para la defensa de los ejidos, 
informes sobre las solicitudes de amparo de Rodrigo Peña Encarnación, Rubén Peza Perau, Telésforo 
Manzano, José Cruz Pelayo e Hilario García, Comisariados Ejidales de Palma Grande, Sayulita, Lo de Marcos 
e Higuera Blanca, quienes se oponen a la expropiación de sus ejidos, en contra de los actos de las autoridades 
estatales, militares, de procuraduría de justicia y policíacas).  
Actividades del licenciado Alfredo Polanco Hernández, Delegado de la CNC-Nayarit referentes a la renovación 
del Comité Ejecutivo de la Liga de Comunidades Agrarias, siendo elegido Eugenio Plantillas Grajeda, como 
Secretario General.  
Informes sobre el conflicto de huelga del Sindicato de Choferes, Tractoristas, Mecánicos, Ayudantes y 
Similares del Estado de Nayarit, perteneciente a la CTM en contra de la Alianza de Camioneros y 
Automovilistas del Servicio Público en el Estado de Nayarit (ACASPEN). 
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Informe en el que se recogen las opiniones del Colegio de Abogados de Nayarit, el PRI, la CNOP, la Cámara 
de Comercio, Cámara de Bienes e Inmuebles y de la Asociación Nacional de Egresados de Escuelas Superiores 
para hijos de Trabajadores AC (ANEESHTAC) respecto a la propuesta del gobierno estatal en gravar la 
gasolina, lubricantes y derivados del petróleo, 0.03 centavos para la construcción de la carretera que unirá 
Nayarit con el estado de Zacatecas.  
Informes sobre las labores que los gobernadores del Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas realizaron para la 
aplicación del Plan Huicot que tenía como objetivo insertar en los planes del gobierno a las comunidades 
indígenas coras, huicholes, tepehuanes y mestizos. Informes sobre el reparto de tierras que el gobierno federal 
realizó a campesinos de Nayarit, beneficiados por medio de resoluciones presidenciales y mandamientos 
gubernamentales a través del DAAC. (Se anexa un folleto con el informe de la Vocalía Ejecutiva del Plan 
Huicot). 
Informes sobre las actividades de la Escuela Normal Superior de Nayarit, referentes a mitin y homenaje por 
aniversario de la revolución cubana.  
Informes sobre las actividades realizadas en el Primer Congreso Constituyente del Frente Popular de Defensa 
del Obrero, presidido por J. Jesús Sánchez Gómez, con el objetivo de defender a la clase trabajadora y luchar 
por la aplicación real de la justicia para la población más desprotegida.  
Seguimiento a las actividades de la CCI, concernientes a celebración del Congreso Estatal Extraordinario en el 
que se tocaron puntos sobre restitución de las tierras a los poblados comunales, apoyo financiero a los 
trabajadores productores de tabaco y propuesta al gobierno federal de nacionalizar la industria azucarera; 
asamblea en la que se dio lectura al proyecto de contrato para el suministro de caña de azúcar con el ingenio de 
Puga SA.  
Reportes sobre las pláticas de negociación entre los trabajadores de las gasolineras y los propietarios de las 
mismas para evitar la huelga que se tenía emplazada.  
Informes sobre el desbordamiento del Río Santiago en Santiago Ixcuintla, afectando los poblados de Amapa, 
Carrizos, Gavilán Grande y Chico, Mezcal Titán y los Corchos, en su margen derecha y Guadalupe Victoria, 
Playa Ramírez, El Ciruelo, El Limón, Papayito y la Presa, en su margen izquierda; se menciona el reparto de 
víveres del ejército y de la CONASUPO a la población afectada; así como de los estragos realizados en los 
poblados de San Blas y Tuxpan por el ciclón Priscila.  
Informe en el que se notifica la propuesta dirigida al licenciado, al gobernador del estado, por Saúl Bustamante, 
propietario de Equipos Agrícolas del Pacífico, consistente en gravar los impuestos con un 10 % para 
incrementar el presupuesto otorgado a la Universidad de Nayarit. (Se anexan antecedentes, la iniciativa de ley 
que recoge la propuesta y panfleto en el que se expresa el rechazo a esta proposición).  
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Seguimiento al conflicto entre los gondoleros, pertenecientes a la Unión de Transportistas de Materiales para la 
Construcción, afiliados a la Alianza de Camioneros y Automovilistas del Servicio Público del Estado de 
Nayarit, dirigida por José Félix Torres Haro y choferes contratistas de obras, ocasionado por que estos, realizan 
actividades de carga y transporte, exclusivo de los gondoleros.  
Investigación realizada por la aparición de una carta en Santiago Ixcuintla firmada por Emiliano Zaragoza 
García, dirigida al presidente de la República refiriéndose a la pésima situación económica y social del país, 
particularmente la terrible condición de los campesinos. 
Informes sobre las opiniones aparecidas en un volante y en el periódico El Nayar sobre la realización de 
actividades ilícitas, permitidas por la Secretaría de Gobernación efectuadas en la 5ª Feria Nacional de Tepic.  
Reuniones celebradas entre el licenciado Arturo J. Díaz López, Director de Gobernación en el Estado, José de 
Jesús Hernández Guillén, Presidente Municipal e ingeniero y diputado local Ramón López Langarica y 
tablajeros del mercado Juan Escutia para solucionar la reubicación de los mismos en un sitio que brinde las 
condiciones para realizar un trabajo efectivo e higiénico ante el desalojo de los locatarios que el municipio de 
Tepic realizará con motivo de la demolición de este mercado.  
Informe sobre la inauguración de la sucursal del Banco del Pequeño Comercio, con la presencia del licenciado 
Pedro Luis Bartilotti, Director General de dicho banco y del gobernador del estado; evento en el que los 
comerciantes locales expresaron su beneplácito de contar con esta sucursal, lo que facilitará la obtención de 
crédito para la adquisición de sus productos. 
Seguimiento al enfrentamiento entre Antonio Partida Valdovinos y Antonio Mesa López, miembros de la Gran 
Logia Masónica de Nayarit. 
Investigación referente a la representación de la obra Poesía Revolucionaria de hoy, escrita y dirigida por el 
profesor José Dolores Mártir Velásquez, en la que participan estudiantes de la Universidad Autónoma del 
Nayar, cuyo contenido incita a la subversión. (Se anexan carta de la denuncia de José Pérez Narváez y texto en 
la que esta basada la representación). 
Informes relacionados a las actividades realizadas por los integrantes del Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana (PARM) dirigidas a lograr su reestructuración y formación de cuadros. 
Informes referentes a la pugna en la Cooperativa Textil Obreros de Bellavista, del grupo de obreros vinculado 
al PRI y el otro al PPS, en la que cada grupo pretendía colocar en la gerencia de la cooperativa a un preferido, 
los priístas optaban por Antonio Vázquez y los pepistas se oponían a este por considerarlo dañino para la 
empresa. 
Antecedentes del licenciado Jorge Aguirre Chávez.  
Informe sobre las palabras dirigidas a Luis Echeverría a su arribo a Puerto Vallarta, con motivo de su gira por 
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el estado de Nayarit, pronunciadas por estudiantes de la Universidad Autónoma del Nayar, de la FEUN y 
Emilio Valdéz Hernández, Secretario General de los Estudiantes Nayaritas radicados en el DF. 
Informe sobre la Asamblea de trabajo, presidida por Roberto Gómez Reyes, Gobernador del estado, licenciado 
Augusto Gómez Villanueva, Dirigente del DAAC, doctor Marcos Ramírez Genel, Subsecretario de Agricultura 
e Ingeniero Héctor Felipe Neri, Subsecretario de Pesca, para el planteamiento de los problemas existentes en 
los sectores pesquero, agrícola y de la industria tabaquera y encontrar su solución. 
Reportes relacionados a las medidas tomadas por las autoridades de la Secretaria de Salud y Asistencia y de la 
Secretaría de Ganadería para la prevención y vacunación de ganado equino ante el posible brote de Encefalitis 
Equina.  
Actividades del Consejo de Administración y Vigilancia de la Cooperativa Única de Pescadores “Adolfo López 
Mateos, de la Unión de Pescadores Libres del Norte de Nayarit, presidida por Benjamín Medina Díaz y la 
asociación de los pescadores ribereños o ejidatarios, concernientes a la disputa entre estas agrupaciones, por el 
derecho de participar todas en la llamada zarza de camarón y por las irregularidades cometidas en la 
comercialización de este producto. (Asambleas, solicitud amparo ante el juzgado 3º responsabilizando a las 
autoridades de las agresiones cometidas en contra de la Unión de Pescadores libres ligada al PPS, reparto de 
volantes en los que se denuncian los actos cometidos por el diputado Alejandro Gascón en contra de la 
Cooperativa Única de Pescadores ”Adolfo López Mateos).  
Actividades de Víctor Bravo Ahuja, Secretario de Educación Pública, durante su visita de trabajo en el estado 
de Nayarit. 
Informes sobre la muerte de Marcelino Márquez Uribe, Presidente municipal de San Blas y ceremonia de la 
toma de gobierno de José Cruz Pacheco, como autoridad sustituta. 
Informes sobre la auditoría realizada al Comisariado Ejidal del pueblo de Jalcocotan, presidido por Alberto 
García a petición de los 10 ejidatarios, al señalarlo como responsable de malos manejos en dicho comisariado. 
Informes sobre las actividades ilícitas cometidas en San Blas por los ciudadanos norteamericanos, David 
Burton Peterson y Jack Wood relacionadas con venta de estupefacientes e intenciones de desestabilizar al 
gobierno mexicano. Incluye averiguaciones previas. 
Informes sobre la detención en San Blas, de Roberto Antonio Mastache Reyes, David Elbjorn Trani, Alfonso 
Huante Chagoya, Alfredo Juárez Tapia y Guillermo Rule Belay por el robo de una mochila a Kenneth A. David 
y sospechosos de pertenecer a un grupo terrorista. (Se anexa averiguación previa). 
Reportes sobre las reuniones de negociación entre la Unión de Tablajeros y los Representantes de la Dirección 
de General de Hacienda de Gobierno del Estado, de la Agencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en 
las que se buscaba establecer un acuerdo para el pago del impuesto de la campaña en contra de la garrapata. 
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Caja 1-181 23/02/1972 04/12/1973 4 Legajos 100-16-1 L.16 al L.19 (1972-1973) Información Político Social del Estado de Nayarit, el 1o de marzo de 1972 
en Tepic, en la escuela preparatoria de este lugar, así como en las diversas Facultades dependientes de la 
Universidad de Nayarit fue distribuido un volante con el texto "El Frente Estudiantil Emiliano Zapata (FEEZ), 
pretende explicar el problema estudiantil en el Estado de Sinaloa, en donde un grupo de agitadores comunistas 
ha venido realizando saqueos en las instalaciones, entre los principales activistas se encuentran Pablo Gómez 
Álvarez, Miguel Eduardo Valle Espinosa, Roberto Escudero Castellanos y José Ángel Ortiz, el FEEZ es un 
grupo eminentemente subversivo, antipatriota y antiuniversitario por lo que el estudiantado de la Universidad 
de Nayarit no debe dejarse engañar por agitadores comunistas, los cuales toman como bandera a Emiliano 
Zapata pretenden controlar a los estudiantes y sobornar a las autoridades, en este contexto dirigentes de la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Nayarit, encabezados por José Ángel Cerón Alba, conjuntamente 
con todos los jefes de grupos y las sociedades de alumnos de todas las escuelas de la Universidad de Nayarit, 
acordaron no permitir la entrada a los salones de clases a ningún estudiante que se diga de la Universidad de 
Sinaloa, además fue acordado el envió de 5 estudiantes al estado de Sinaloa para informarse a ciencia cierta 
cual es la problemática real de la citada casa de estudios. El 2 de mayo de 1972 el Frente Estudiantil 
Preparatoriano da a conocer una manifiesta en Santiago Ixcuintla en el cual señalan los movimientos de 
agitación auspiciados por gentes extrañas a la Escuela Preparatoria en combinación con el pseudo estudiante 
Octavio Campa Bonilla, asimismo el Frente Estudiantil Preparatoriano desconoce a la Mesa Directiva de la 
Sociedad de Alumnos encabezados por Gilberto Cárdenas Mora, quién se ha convertido en títere de Campa 
Bonilla, además de acusar al ex secretario de la preparatoria José María Narváez Madrigal y al profesor Manuel 
Hernández Moreno de instigadores pretendiéndose apoderar de los puestos directivos de la escuela. El 2 de 
noviembre de 1972 en la ciudad de Tepic un grupo de maestros encabezados por Gabriel Gómez Hernández, 
quienes en número fluctuante de 40 a 60 integrantes se encuentran posesionados de las instalaciones de la 
Sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), realizaron una serie de volantes 
en donde acusan a sus dirigentes sindicales de violar los derechos de los maestros y favorecer unilateralmente a 
un reducido circulo de sus allegados, además de ser soplones y denunciadores ante las autoridades de supuestas 
fallas de compañeros maestros, además de robarse cínicamente el dinero correspondiente a las participaciones 
de la mayoría de las delegaciones sindicales, de burlar la voluntad de los maestros ya que contra la ley, dan por 
desconocidos a comités delegacionales y designan nuevos con sus seguidores y a espaldas de los compañeros, 
entre otras acusaciones, este grupo reconoce como auténtico el Comité seccional representativo encabezado por 
Gabriel Gómez Hernández, al siguiente día elementos de la Fracción Unidad Magisterial, encabezados por 
Braulio Pérez Valdivia, secretario general de la Sección 20 del SNTE, contando con aproximadamente 800 
maestros llevaron a cabo una manifestación en repudio al acto perpetrado por integrantes de Acción 
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Revolucionaria Sindical de haber tomado por asalto las instalaciones de la sección. El 21 de mayo se filtró la 
información sobre la problemática de invasión de tierras en el municipio de Compostela, por parte de 
comuneros pertenecientes a la "Brigada Agraria Presidente Adolfo López Mateos", encabezados por Miguel 
Arvizu Tiznado, en días anteriores fueron invadidos los predios "El Mirador", "Ojo de Agua", en ambos se 
procedió al desmonte y después de algunos destrozos ambos fueron abandonados, ante las autoridades se 
mencionó sobre la presencia de comuneros de San Juan Bautista del Estado de Jalisco. El 25 de septiembre de 
1973 en el poblado de Cumbre de Huicicila del Municipio de Compostela, fue llevada a cabo una reunión por 
el Gobernador del Estado Roberto Gómez Reyes, el General Brigadier Comandante de la 13a Zona Militar 
Francisco Andrade Sánchez, entre otros funcionarios federales y locales, en palabras del gobernador a los 
presentes manifestó: Esta asamblea era con el fin de conocer los problemas de este poblado, pero era más bien 
investigar la actuación del Ejército y Policía Judicial del estado, ya que una comisión de comuneros le hizo 
saber sobre el ultraje a mujeres y niños por parte de integrantes de los citados grupos.  

Caja 1-182 05/07/1973 13/07/1975 6 Legajos 100-16-1 L.20 al L.25 (1973-1975) Información Político Social del Estado de Nayarit, durante el mes de 
noviembre fueron llevadas a cabo revisiones a los comercios establecidos de la ciudad de Tepic por parte de las 
autoridades con la finalidad de tener un control sobre los precios establecidos, originando una serie de llamadas 
de atenció y cierres de establecimientos, por su parte el comercio establecido optó por llevar a cabo una serie 
de movilizaciones en contra de las visitas de los inspectores, el uso de amparos y otras instancias judiciales fue 
el primer paso, después marchas y mitines, así como un plantón en las instalaciones del Congreso del Estado, el 
11 de diciembre de 1973 les fue entregado un volante a los comerciantes dedicados a la guardia frente a la 
Cámara de Diputados, en el documento entre otras cosas viene el aviso de un paro general de comerciantes, 
como medida de presión ante las supuestas arbitrariedades de las autoridades en contra del comercio, el 
documento es firmado por el Consejo de la Cámara Nacional de Comercio de Tepic. El 8 de enero integrantes 
de la Federación de Estudiantes Universitarios de Nayarit (FEUN) encabezados por José Ramón Rosas Olvera 
colocaron banderas de huelga en las Facultades de Comercio, Leyes y Oceanografía sumandose a Veterinaria, 
Ciencias Quimicas y Odontología, quedando pendientes las escuelas de Turismo, Economía y Enfermeria, el 
edificio de Rectoría fue clausurado con una bandera de huelga y tanto a las autoridades universitarias como a 
los empleados administrativos que laboran en dicho edificio no se les permite la entrada al mismo, en las 
facultades en paro así como en el edificio de rectoría permanecen guardias de estudiantes, cabe señalar sobre 
esta forma de protesta es debido a generar presion para la destitución del Rector Pedro Ponce de León y de su 
secretario Leonardo Torres Haro, desaparezca el patronato administrativo de la universidad y en su lugar una 
Comisión de Hacienda del Consejo General Universitario, el paro duró por erspacio de 10 días bajo la promesa 
de las autñoridades a los dirigentes estudiantiles de revisar su caso. El 28 de marzo de 1975 en el municipio de 
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Tuxpan, se da a conocer la renuncia del Secretario del Ayuntamiento local Jesús Alcala Castillón, se logró 
saber que el Presidente Municipal Rafael Gónzalez Zamudio ordenó que fuera removido de su cargo y en su 
lugar nombró a Alberto Vega Jiménez, Alcala Castillón era señalado por los dirigentes del Sindicato Unico de 
Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit como una persona despota, incluso como medida de protesta 
habían programado paro de labores, a raíz de la noticia del cese Ramón Estrada Ocampo Secretario General del 
Sindicato en mención se presentará en la localidad con la finalidad de firmar un convenio elaborado por el 
sindicato y para ser entregado a las autoridades e informarles de haber desistido del paro de labores. El 28 de 
junio de 1974 en el municipio de Tecuala se dio el secuestro del comerciante de granos Moises Sicari 
Mohamed, se dió a conocer sobre la participación de 4 personas abordo de una camioneta marca Datsun con 
placas del Estado de Nuevo León, los cuales supuestamente llevaron hasta la salida del poblado de Camalotita 
a Moises Sicari, en el entronque internacional lo subieron a un automovil Volkswagen dirigiendose al norte 
rumbo al estado de Sinaloa, la Policía Judicial de la entidad inicio diversas investigaciones, se hace notar sobre 
el secuestrado quien ha figurado en varias ocasiones como precandidato a Presidente Municipal de Tecuala, 
tambien se le señala como acaparador de granos del municipio, tiene posición económica desahogada, este 
mismo día en la ciudad de Tepic, se da a conocer un enfrentamiento entre alumnos pertenecientes a la Unidad 
Liberal Benito Juárez de la Escuela Preparatoria No.1 de la Universidad de Nayarit con estudiantes de la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Nayarit, en la trifulca aparecieron armas de fuego, integrantes del 
grupo "Unidad Liberal" se presentaron en las oficinas de la Policía Judicial señalando que en los hechos se 
encontraba José Carlos Abad Hernández, agente de la judicial de la entidad, quien al momento fue detenido y 
llevado a los separos de la corporación. El 16 de junio de 1975 en el Municipio de Compostela los predios 
propiedad de Manuel Camberos Juárez y Guadalupe Rodríguez fueron invadidos por personas vecinas del 
municipio encabezadas por Jesús Ambriz y José Neri, los cuales en compañía de otras 27 personas se 
posesionarion de una superficie de 10 héctareas en cada uno de los predios, siendo desalojados por elementos 
de la Policía Judicial, los invasores señalaron van a labrar la tierra por el temporal, por lo que nuevamente 
intentaran invadir los predios, ademas de buscar un amparo ante las autoridades y así tener el tiempo suficiente 
para sembrar y cosechar.  
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Caja 1-183 24/07/1975 31/01/1977 6 Legajos 100-16-1 L.26 (24-07-1975 a 04-11-1975): Informes del Estado de Nayarit, como las actividades del Rector de 
la Universidad Ricardo Vidal Manzo, las del Gobernador Roberto Gómez Reyes. Reporte de que hay Pueblos 
incomunicados por inundaciones en Santiago Ixcuintla. Reportes en relación al secuestro de Raúl Rodríguez 
Pallaud. Repartición de despensas enviadas por la CONASUPO en las Poblaciones afectadas por las 
inundaciones en el Municipio de Santiago Ixcuintla. Contenido de alrededor de 60 desplegados pegados en las 
Calles de la Ciudad de Tepic. Reportes de las actividades del grupo disidente del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados al Servicio de la Universidad de Nayarit (STESUN) encabezados por Eduardo Saucedo Fuentes, y 
del Paro en las Escuelas y Facultades de la Universidad, decretado por el grupo que encabeza Salvador Villela 
Rivera, a quien inicialmente se le reconoció como Secretario General del STESUN, hasta que las Autoridades 
Universitarias no rectifiquen el reconocimiento del grupo de Saucedo Fuentes (a) "El Morro". Reportes en 
relación al secuestro de Rafael Jiménez Estrada. Reporte del accidente ferroviario en San Pedro Lagunillas, de 
la vía México-Mexicali, cerca del Ejido El Conde, donde descarrilaron tres maquinas y 14 carros del Tren 
Extra Sur 8740, que llevaba 840 Toneladas de Trigo, en dicho tren viajaban varios "trampas" (personas que no 
pagan boleto) se encontraron 4 muertos. Reportes de la huelga de los Trabajadores que laboran en el Campo 
Agrícola Experimental de la SAG, en apoyo al movimiento que a Nivel Nacional, que esta llevando a cabo el 
Instituto Nacional de Investigación Agrícola. Del bloqueo del trafico por 21 camiones de la ACASPEN, como 
protesta por que en obras del Fideicomiso Turístico de Bahía de Banderas en el Municipio de Compostela están 
trabajando camiones de los llamados "libres", que los desplazan de sus fuentes de trabajo. Adhesión de los tres 
sectores del PRI en Nayarit por la candidatura del Lic. José López Portillo a la Presidencia de la Republica. 
Reporte que debido a las fuertes precipitaciones pluviales, la Laguna "Tepetiltic", rebaso el bordo de protección 
e inundo con sus aguas 36 Casas, de las cuales 25 se derrumbaron. Investigación en relación al artículo que se 
publico en el periódico la prensa que lleva por titulo "Huicholes Armados Claman Justicia". Antecedentes de 
Candidatos a la Gobernatura del Estado. Panorama Socio-Político del Estado. Reportes en relación a los 
secuestros de Maurilio Montoya, Salvador Rodríguez Chávez, Andrés Gómez Casillas. Reporte de que en el 
Municipio de Tuxpan se realizo una Asamblea de los Comerciantes y otras Organizaciones Representativas del 
mismo, para protestar por los secuestros recientemente ocurridos (Rodríguez Chávez, Gómez Casillas). 
100-16-1 L.27 (05-11-1975 a 16-01-1976): Informes del Estado de Nayarit, como la toma de la torre de 
Rectoría de la Universidad de Nayarit, por alumnos miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios 
de Nayarit (FEUN), que encabeza Ramón Rosas Olvera, como medida de presión para que se les otorguen sus 
demandas y satisfacer las necesidades de Escuelas y Facultades, así como la paridad en el Consejo General 
Universitario y la Autonomía Universitaria. Panorama Político del Estado. Reportes en relación a las 
Elecciones, celebradas el 9 de Noviembre de 1976 para Gobernador y Presidentes Municipales, resultados que 
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dio a conocer la Comisión Local Electoral. Actividades del X Congreso Estatal de la CCI, presididos por 
Alfonso Garzón Santibáñez, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional y Cutberto Hernández Sánchez 
que dio lectura de su Informe de gestión como Secretario General en el Estado. Reportes en relación a la huelga 
decretada por la Federación de Catedráticos de la Universidad (FCUN), encabezado por José Luís Rodríguez 
Jiménez, en las Escuelas Preparatorias de los Municipios de Tecuala, Acaponeta, Tuxpan, Santiago Ixcuintla, 
Villa Hidalgo, Compostela, Ahuacatlán, Ixtlán del Río y la Escuela Preparatoria 1 de Tepic, así como también 
las Escuelas Superiores de Enfermería, Comercio y Leyes en apoyo a las demandas de la FCUN, para lograr 
que las Autoridades Universitarias les liquiden los meses que se les adeuda a los Maestros de octubre y 
noviembre, así como el 20% retroactivo sobre dichos sueldos a partir del 1 de septiembre del año en curso. 
Actividades del Rector Ricardo Vidal Manzo como las pláticas con la FCUN para tratar de solucionar el 
conflicto de huelga. Investigación del Panorama Socio-Político del Estado con los temas: toma de posesión del 
Gobernador, sector industrial, estudiantil, obrero, campesino, popular e iniciativa privada. Reporte del 
Fideicomiso Turístico de Bahía de Banderas o Costa Alegre. Reporte del secuestro de Joel Abud Pérez. 
Reporte de la toma de posesión de Rogelio Flores Curiel como Gobernador Constitucional de Nayarit con la 
asistencia del Presidente de la Republica Luís Echeverría Álvarez y Roberto Gómez Reyes Ejecutivo Estatal 
saliente. Relación de los nombres y cargos del gabinete Estatal. Actividades del Presidente de la Republica en 
los Estados de Jalisco y Nayarit. 
100-16-1 L.28 (17-01-1976 a 17-04-1976): Informes del Estado de Nayarit, como los reportes en relación a la 
huelga en los "Almacenes García, por el sindicato "Vanguardias Revolucionarias", pertenecientes a la 
Federación de Trabajadores de Nayarit CTM. Reporte que 40 Maestros del SNTE tienen en su poder el Edificio 
Sindical de la sección 49, ya que no reconocen al Secretario General Antonio Aguilar González. Reportes en 
relación a los secuestros de: Francisco Javier Fong Choy Beltrán, de José Luís González. Reporte de que el 
PPS dio a conocer los nombres de sus candidatos aspirantes a Diputado Federal y Senador para la próxima 
Legislatura. Actividades del Gobernador, como la entrevista con 62 Comisarios Ejidales, encabezados por el 
Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Juan Rivera Vizcaíno, que 
plantearon la necesidad de que a los productos de Fríjol se le aumente el precio. Reportes en relación al 
movimiento de huelga en Tuxpan decretado por Alumnos y Trabajadores de la Preparatoria No.5 de la 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), por estar en contra del Director y el Secretario General de la misma. 
Designación de Candidatos a Diputados Federales y Senadores por el PRI. Reporte de que el Consejo General 
Universitario eligió como nuevo Rector de la UAN a Rubén Hernández de la Torre. Reporte de que en la 
Residencia Oficial de los Pinos se presentaron 20 Personas quienes son representantes de todas las Colonias y 
Ejidatarios del Estado, para plantear el problema de la tenencia de tierra. Reportes de la huelga en la Empresa 
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Maquiladora Electrónica de Nayarit, S.A., por el Sindicato Vanguardias Revolucionarias de la CTM. Reporte 
de que en Tuxpan, Luís F. Pérez Pérez, Presidente Municipal destituyo de su cargo de Inspector de Policía a 
Juan Chávez, debido a las múltiples acusaciones de arbitrariedades y atropellos contra los habitantes de esa 
Población. Actividades de Valentín Campa Salazar, candidato del Partido Comunista Mexicano (PCM) en la 
Entidad (en Tepic, estuvo presente Gilberto Rincón Gallardo). Renovación de la Mesa Directiva de la 
Asociación de Pequeños Propietarios del Ayuntamiento de Compostela, la Directiva se entrevistara con el 
Gobernador del Estado para expresarle su intranquilidad sobre las Invasiones de Tierras y pedirle garantías al 
respecto. Actividades del Presidente de la Republica en el Estado. 
100-16-1 L.29 (20-04-1976 a 06-07-1976): Informes del Estado de Nayarit, contiene: Reporte de propaganda 
de la Unión Nacional Sinarquista que encabeza Enrique Alcantar en el Estado. Contenido de volantes firmados 
por el Frente Revolucionario de Consumidores de las Colonias Populares de Tepic, dirigidos a la opinión 
publica. Reportes en relación a la invasión de tierras en diferentes Municipios de la Entidad por miembros de la 
Brigada Agraria "Presidente Adolfo López Mateos" pertenecientes a la Comunidad Indígena de San Francisco 
Zapotán, Cumbres de Huicicila y Los Sauces, así como de elementos del PPS y vecinos de Compostela. 
Actividades del Gobernador. Designación de los candidatos para las Elecciones del 4 de julio de 1976 para 
Presidente de la Republica, Senadores y Diputados Federales, dadas a conocer por el Comité Distrital No.2 de 
Nayarit. Reporte de que las facciones Unidad Liberal "Benito Juárez" (ULBJ) y Movimiento Democrático 
Universitario (MODU) tomaron las oficinas de la FEUN, para exigir al Comité Ejecutivo, elecciones. Reporte 
de la huelga en la Escuela Superior de Ingeniería Química, los estudiantes han manifestado que no depondrán 
su actitud hasta en tanto las Autoridades Universitarias instalen el Laboratorio Industrial que se les ha 
solicitado y que desde 1974 fue autorizado por el Presidente de la Republica. Reporte del choque de los Trenes 
659 y 532 de la Vía México-Nogales, donde resulto muerto el ferrocarrilero Pablo López y 4 trabajadores más 
heridos. Dirección y nombres de las personas que forman el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido 
Demócrata Reformado (PDR).  
100-16-1 L.30 (07-07-1976 a 04-10-1976): Informes del Estado de Nayarit, contiene: Actividades del mitin 
organizado por el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) en Tepic, donde participaron como oradores 
Heberto Castillo Martínez y Demetrio Vallejo. En Rosamorada se reporta el desbordamiento del Arroyo 
Rosamorada, a consecuencia de las precipitaciones pluviales que han afectado el Estado, derrumbo 13 casas y 
40 familias resultaron afectadas. Secuestro de Personas: de Heriberto Pérez Barrón en Acaponeta, de Guillermo 
Humberto Díaz Bermejo, de Manuel González Sánchez hijo del Senador Emilio Manuel González Parra actual 
Secretario General de la Federación de Trabajadores de Nayarit (CTM) y miembro del CEN de dicha 
Confederación, de Jesús González González, de Oscar Nava Partida en Acaponeta. Reportes en relación a la 
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huelga de la Escuela Superior de Ingeniería Química de la UAN donde inicialmente los alumnos demandaban 
la instalación de los equipos de laboratorio, pero ahora demandan que las autoridades, paguen los gastos que la 
huelga ha ocasionado y que no se levantara hasta que se liquiden dichos gastos. Reportes del movimiento de 
huelga en la Escuela de Economía de la UAN, donde los estudiantes, piden que el Director del Instituto de 
Investigaciones Económicas Manuel Ulloa, renuncie a su cargo, por considerarlo nocivo para la propia Escuela. 
Reportes del desbordamiento del Río Santiago en el Municipio de Santiago Ixcuintla, que inundo el Poblado de 
"El Carrizo" y amenaza con inundar al Poblado de Pueblo Nuevo. Reporte de que elementos del Ejército 
resguardan las Instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tanto en Tepic como en Santiago 
Ixcuintla y Tecuala, laborando los trabajadores del SUTERM en forma normal. Reunión de la Cámara Nacional 
de Comercio de Tepic, y de Comerciantes de diferentes Municipios para analizar el problema de las Auditorias 
Fiscales y de los Secuestros que ha habido en la Entidad. Reporte del asalto a la camioneta del Banco Nacional 
de México en la Carretera Tepic-Mazatlán. Designación del Consejo de la Cámara de Comercio. Actividades 
de la Asamblea Nacional de los miembros disidentes del PPS. Actividades de la ULBJ y MODU. Reportes en 
relación al movimiento de huelga en las Facultades de Comercio, Leyes, Ingeniería Química y la Escuela de 
Enfermería, así como las Preparatorias de los Municipios de la Entidad, debido a que el Rector de la UAN, 
Rubén Hernández de la Torre, ni siquiera platico con los miembros del Sindicato del Personal Académico, para 
otorgar un aumento del sueldo del 40% y otro tipo de prestaciones de carácter económico. Informe de los 
problemas que existen en el Estado y que pudieran ser planteados al Presidente de la Republica en su próxima 
visita. 
100-16-1 L.31 (05-10-1976 a 31-01-1977): Informes del Estado de Nayarit, como las Actividades del 
Presidente de la Republica en el Estado, las del Gobernador, como su Primer Informe de Gobierno y que el 
Profesor Antonio Pérez Peña fue el encargado de dar contestación al mismo, de las de la Cámara de Comercio 
de la Entidad. Secuestro de Personas: de Juan Espinosa Tovar en San Blas, de Agustín Pérez de la Paz en 
Acapontea. Reporte de la agresión de estudiantes pertenecientes al MODU, a miembro del ULBJ, debido a que 
ambas facciones desean tener el control de la Federación de Estudiantes Universitarios de Nayarit (FEUN). 
Reporte del movimiento de huelga en la Facultad de Derecho por estar en contra de Gonzalo Macias Carlo e 
Ignacio Oropeza, Director y Secretario General, a quienes los alumnos acusan de imponer maestros 
incondicionales a sus intereses particulares. 4 fotografías de contingente aproximado de 100 estudiantes de la 
UAN, que se dirigían a la Ciudad de México con objeto de entrevistarse con el Lic. Ovalle Secretario particular 
del Presidente de la Republica, los cuales fueron detenidos por elementos de la Dirección General de Policía y 
Transito del Distrito Federa en la Caseta de Cobro de la Autopista México-Querétaro. Reporte del movimiento 
de huelga en la Escuela Superior de Ingeniería Pesquera de la UAN, por alumnos que exigen la renuncia del 
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Director Ricardo Thompson Ramírez al que acusan de inepto. Reporte de que debido a las fuertes lluvias quedo 
inundada la Población de Tuxpan. Relación de las Centrales Campesinas que existen en la Entidad. Actividades 
de VI Congreso Agrario Regional de CCI. Reportes de que los Comerciantes miembros de la Cámara del 
Pequeño Comercio, en formación se encuentran posesionados del Edificio de la Cámara Nacional de Comercio 
de Tepic, con el fin de lograr el desconocimiento de Rosales Vega, como Presidente de dicha Cámara. Reporte 
de la clausura de la Rectoría y Biblioteca de la UAN, por alumnos de la Preparatoria No.1 debido a que no se 
ha dado respuesta a sus demandas.  

Caja 1-184 01/02/1977 18/08/1978 6 Legajos 100-16-1 L.32 al L.37 (1977-1978) Información Político Social del Estado de Nayarit, el problema que se 
iniciara el lunes 17 de enero de 1977 en la Universidad Autónoma de Nayarit, cuando los estudiantes de la 
Escuela Prerparatoria No.1 después de entregar un pliego petitotio al Secretario General de esta universidad 
Arturo Parra Iñiguez decidieron apoderarse del edificio de Rectoría y de la Biblioteca Central, este acto al 9 de 
febrero aún persiste por parte de los estudiantes preparatorianos, quienes al no tener ninguna contestación, ni 
acercamiento con las autoridades con la finalidad de resolver el pliego presentado, los estudiantes mantienen 
guardias en ambos edificios, el 17 de marzo del mismo año 150 maestros y alumnos de la Escuela Preparatoria 
No 1 se dirigieron al Edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Nayarit para hecer entrega del 
mismo a los decanos Julio Luis Sánchez, Jesús López García, benjamín Cortina Carmona, Alfonso Orozco 
Ortega, quienes iban acompañados del Notario Público No. 13, con la finalidad de dar a conocer las 
condiciones del inmueble después de la supuesta huelga. El 24 de marzo de 1977 en el periódico "Diário del 
Pacífico", en primera plana y a 4 columnas, como encabezado y a cuatro columnas apareció la siguiente noticia 
"Ante la falta de garantías, suspenden actividades en la Universidad por tiempo indefinido; un estudiante herido 
en la preparatoria ayer", el atentado fue a cargo de individuos apostados en la parte alta del edificio, la balacera 
continua y la preocupación de padres de familia. en la pagina 2 del mismo periódico la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Nayarit cuyo presidente dice ser Benito Portes Flores se dirige al pueblo en 
general por medio de una declaración "ante los acontecimientos violentos y hechos de sangre que se han venido 
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presentando en nuestra universidad, efectuados por un grupo de malvivientes, porros y drogadictos, 
pertenecientes de la fracciones Unidad Liberal Benito Juárez y Movimiento Organizado Democrático 
Universitario, comandado por fascistas que se hacen llamar decanos los cuales forman la Junta de Gobierno 
organizando y perpetuando una serie de actos como secuestro de unidades moviles de la escuela, saqueo y 
destrucción de archivos hasta agresiones físicas contando incluso con armas de alto poder. El 16 de julio de 
1977, un grupo de 40 campesinos del Municipio de Jalisco, Nayarit encabezados por Quirino Gutiérrez 
Montaño, Secretario del Comité Regional Campesino en Tepic, se posesionaron de las oficinas de la 
Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria, por declaraciones de Gutiérrez Montaño el objetivo de la 
acción es como consecuencia de la incapacildad administrativa mostrada por la citada delegación, con respecto 
a la solución de los problemas campesinos, asimismo acusó al delegado agrario Juan Mena Hernández de la 
nula intervención en los conflictos en la comunidad indígena de San Juan Bautista, los campesinos invasores 
pretenden dar a conocer su problemática al Gobernador del Estado, se hace notar sobre esta presencia pudiera 
darse por la visita que haría el Presidente de la República a la entidad durante las proximas fechas a la 
movilización. El 19 de Octubre de 1977 la dirigencia del Sindicato de Trabajadores y Empleados al servicio de 
la Universidad Nacional Autónoma de Nayarit, encabezados por Eduardo Saucedo Fuentes da a conocer un 
comunicado dirigido a la comunidad universitaria y al pueblo en general en el cual señalan que por motivo de 
la violación a 42 cláusulas del convenio colectivo de trabajo, esta organización sindical entregó un pliego de 
peticiones con emplazamiento de huelga a la Comisión Rectoral integrada por Jorge Alegria Gonzalez y David 
Trejo Gónzalez, entre las principales demandas destacan la reinstalación de 22 trabajadores, esta movilización 
inició con la toma del edificio de rectoría, para el 2 de febrero del siguiente año el Rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit Petronilo Diaz Ponce, acompañado de José Luis Rodríguez Jiménez, Secretario General 
del SPAUAN, así como de un grupo de mestros y trabajadores administrativos y manuales se presentarón en el 
edificio de rectoria a fin de exigir a los huelguistas la entrega del citado inmueble, posteriormente Saucedo 
Fuentes informó a los paristas la firma de un convenio en la ciudad de México para la entrega de las 
instalaciones, recibiendo a cambio 130 plazas de la universidad y el compromiso de reinstalación de 60, los 
trabajadores despedidos recibiran la indemnización de conformidad a la ley, se llegó al acuerdo de la entrega 
siempre y cuando se cumpla la liquidación en efectivo.  
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Caja 1-185 22/01/1960 11/07/1979 6 Legajos 100-16-1 L 38 al L 42 (1978-1979):  
* Investigaciones e indagaciones sobre la muerte o asesinato del ciudadano “Jesús Modad Brambila”, 
estudiante de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma de Nayarit.  
* Asambleas y Manifestaciones de Protesta, Oposición y Repudio de la “Comisión Coordinadora de 
Rechazados”, de la Escuela Normal Urbana de Tepic, integrada por aspirantes y estudiantes que presentaron 
exámenes de admisión a dicha Escuela y que resultaron rechazados. 
Asambleas y Manifestaciones de Protesta, Oposición y Repudio de estudiantes de la “Escuela Preparatoria 
Número Uno”, integrada por aspirantes y estudiantes que presentaron exámenes de admisión a dicha Escuela y 
que resultaron rechazados. 
* Conforme la Ley Electoral del Estado de Nayarit, ésta se dividió en 15 Distritos Electorales que abarcan los 
119 Municipios, por lo que se realizaran e instalaran 572 casillas electorales para elegir “Diputados Locales y 
Alcaldes”.  
* Informes y Listas de los Resultados de las Elecciones o Comicios efectuados en Nayarit, donde se disputaba 
del Primero al Quinceavo “Distrito”, y donde participa el Partido Revolucionario Institucional, el Partido 
Popular Socialista y el Partido Autentico de la Revolución Mexicana.  
* Movimiento estudiantil y Huelguista en la “Escuela Preparatoria No. 4”, dependiente de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, encabezados por “Ricardo Barraza López, Jacobo Betancour y Víctor Rojas”, pues 
exigen la destitución, del Director Lic. Tomas Rubio Muro, ya que lo acusan de prepotente, ventajoso, 
estafador, entre otros términos más.  
* Movimiento “Huelguista y Subversivo”, de los Maestros, Trabajadores y Estudiantes de la “Escuela Superior 
de Agricultura”, de la “Escuela Superior de Ingeniería Pesquera”, del “Consejo Estudiantil Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit”, del “Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad 
Autónoma de Nayarit”, de la “Federación de Estudiantes de Guadalajara”, de la “Confederación de Jóvenes 
Mexicanos”, etc., pues estos ”Grupos”, reclaman y exigen la destitución, suspensión y expulsión del Director 
Dr. “Petronilo Díaz Ponce”, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, ya que ha usado su “Cargo”, para 
imponer una Dictadura sobre la Universidad Autónoma de Nayarit. Las anomalías más recurrentes, frecuentes 
y absurdas que se queja la Comunidad Universitaria son: La contratación de Maestros ineptos y Comprados; 
Cero participación de la Comunidad Estudiantil en problemas relacionados con la Universidad; Represión a los 
trabajadores que no se incorporen al “Sindicato Charro”, que formo la Rectoría; Utilización de “Cuerpos 
Policiacos”, en diferentes centros de enseñanza, para amedrentar a la comunidad de estudiantes; entre otras 
anomalías. 
* Paro de Labores del “Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma de 
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Nayarit”, cuyo secretario general es “Eduardo Saucedo Fuentes”, ya que dicho organismo está en desacuerdo 
con la creación del “Cuerpo de Seguridad Universitaria”, que actúa bajo el rubro de Dirección de Patrimonio y 
Conservación de la U. A. N.  
* Trabajadores del “Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma de 
Nayarit”, hicieron estallar un Movimiento de Huelga, en demanda de la revisión del “Convenio Colectivo de 
Trabajo”; “La Reinstalación de 72 trabajadores”, que fueron despedidos injustificadamente y “Un Aumento 
Salarial”, para los trabajadores del STESUAN. 
* Reporte del “Conflicto”, Actividades y Movimientos de los principales “Productores de Tabaco”, en el 
Estado de Nayarit, como el “Sindicato Nacional de Productores de Tabaco”, afiliado a la C.N.C.; “Liga de 
Comunidades Agrarias”; “Asociación Nacional de Productores de Tabaco”; “Sindicato de Productores de 
Tabaco Benito Juárez”, afiliado al P.S.T. 
* Manifestaciones y Mítines de campesinos pertenecientes al “Frente Campesino Revolucionario”, en la 
Secretaria de la Reforma Agraria, de Nayarit, pues exigen y solicitan tierras en el predio o ejido conocido como 
“El Papalote”.  
* Llegada a Tepic, Nayarit, del movimiento estudiantil de la “Universidad Autónoma de Sinaloa”, ya que la 
Comunidad Estudiantil exige a las Autoridades de la SEP más “Subsidio”, para la U.A.S. y si las autoridades 
educativas no resuelven su petición, el movimiento continuara hasta que sean resuelta su petición.  
 
* Gran Marcha Nacional hacia la ciudad y capital de México; Integrada por maestros, trabajadores y 
estudiantes de la “Universidad Autónoma de Sinaloa”, de la “Universidad Autónoma de Puebla”, de la 
“Universidad Autónoma de Guadalajara”, además se les adhirió al movimiento varias secciones del “Partido 
Popular Mexicano”, y del “Partico Comunista Mexicano”, ya que las demandas más importantes que 
promueven o exigen son el “Subsidio”, a la Universidad Autónoma de Sinaloa”; “Presentación de los 
Desaparecidos”, y “Estricta Amnistía General”. 
 * Investigaciones e Indagaciones de todas las actividades y movimientos de “Manuel J. Cloutier del Rincón”; 
“Ramón Pacheco Lamas”, “Juan Casillas Carrillo”, “Eduardo Saucedo Fuentes”, “Petronilo Díaz Ponce”, 
“Fernando Arruti Hernández”, “Evaristo Pérez Arreola”, etc. 
* Asamblea Estatal de Programación Pre-Electoral del “Partido de la Revolución Institucional”, que tuvo como 
objetivo promover entre los militantes su militancia en dicho partido, prepararlo en todos los órdenes y 
principalmente para la Contienda del año próximo con motivo de la Renovación del Congreso de la Unión.  
* Asamblea General Extraordinaria para elegir al nuevo Comité Ejecutivo, del “Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios”, saliendo electa “Ana María Ibarra Tovar”. 
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* Huelga de los miembros del “Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la Universidad 
Autónoma de Nayarit”, demandando Revisión del Convenio “Colectivo de Trabajo”, y Reinstalación de 
Trabajadores Despedidos a las Autoridades Universitarias. 
* III Informe de Trabajo o de Gobierno del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Coronel 
“Rogelio Flores Curiel”. 
* Convenio Colectivo de Trabajo, firmado por el “Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit”, y las autoridades universitarias. 
* Asamblea Permanente de un Grupo de Personas, miembros del “Sindicato de Empleados y Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Nayarit”, quienes desconocieron a “J. Refugio Ramírez Valdez”, como Secretario 
General de dicho Sindicato. 
* Mitin efectuado en la explanada de la “Cámara de Diputados”, convocado por la “Federación de Sindicatos 
de Trabajadores Universitarios”, en apoyo al “Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio de la 
Universidad Autónoma de Nayarit”.  
* Celebración del VIII, Congreso Ordinario de la Sección 49 de Maestros Estatales del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, en el Estado Nayarit. 
* Da a conocer por medio de un manifiesto a la opinión pública y al pueblo de Nayarit, el motivo por el cual y 
el ¿Por qué?, la Directiva de “La Asociación de Posesionarios de la Segunda Etapa de la colonia o ciudad 
habitacional del FOVISSSTE”, se aposesionaron, adueñaron, adjudicaron e instalaron de las “Casas o 
Habitación del FOVISSSTE”, en Tepic, Nayarit. 
* Al estallar el “Movimiento de Huelga”, por parte de trabajadores del “Sindicato de Trabajadores y Empleados 
al Servicio de la Universidad Autónoma de Nayarit”, empezaron a suceder una serie de conflictos, siendo el 
principal, el desalojo de los trabajadores del STESUAN llevado a cabo el “18 de Enero de 1979”, por parte de 
la Policía Universitaria, ya que los anteriores se encontraban posesionados de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. El “20 de Febrero de 1979”, hace “Crisis”, el conflicto, ya que los huelguistas que se encontraban 
fuera de los terrenos universitarios, trataban de colocar las banderas alusivas a su Movimiento, cosa que fue 
impedida por la Policía Universitaria, lo que ocasionó que se hicieran de palabras y pasaran posteriormente a 
los golpes. En esos momentos los hermanos Jesús y Juan Cortes Ocegueda, optaron por sacar sus pistolas 
calibre .22 y dispararon, dando como resultado que murieran “Ramón Jiménez Vizcarra y Juan Manuel Partida 
Chávez”, miembros del STESUAN y SETUAN respectivamente y quedaron heridos “Pedro de Alba Duran”, 
perteneciente al STESUAN y Lino Rodarse Vázquez de oficio Albañil, ajeno completamente al problema 
universitario. 
* Motín en contra del Director de la Escuela Preparatoria No. 2, Lic. “Rafael Domínguez García”, por parte del 
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Consejo Estudiantil Universitario, de la Preparatoria 2. 
* Paro de Labores de Camiones del “Servicio Urbano”, ya que los choferes reclaman y exigen un Aumento del 
20% de Salario. 
* Elección del Nuevo “Rector”, de la “Universidad Autónoma de Nayarit”, por el Consejo General 
Universitario, habiendo salido electo el Lic. “Javier Germán Rodríguez Jiménez”. 
* Un Grupo de Estudiantes de las escuelas de la “Superior de Agricultura, Ingeniería Pesquera y Medicina 
Veterinaria y Zootecnia”, se posesionaron y asentaron del Edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, sin permitir que el Rector de la U.A.N. y otros funcionarios abandonaran el edificio, hasta que 
resuelvan sus pliegos petitorios. 
* Cinco vehículos, propiedad de la “Escuela Superior de Agricultura”, de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
se encuentran detenidos por un Grupo de Alumnos de esta escuela, quienes están en contra del actual Director, 
Ing. Toribio Gutiérrez Flores.  
* Informe del ¿por qué?, del nombre de la “Comisión Local Electoral Federal”, en el Estado de Nayarit. 
* Invasión a tres pequeñas propiedades con una superficie de 80 hectáreas cada una, cuyos nombres son: “El 
Limón”, “Las Vigas”, y “Charco Verde”, ya que las tomaron sin autorización alguna por los varios comuneros 
de la Comunidad Indígena de “Cumbres de Huicicila”. 
* El Lic. “Javier Germán Rodríguez Jiménez”, Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, está 
Convocando a los diversos Sindicatos de trabajadores y Organizaciones Estudiantiles a un Dialogo 
Democrático para poner fin a los Problemas Universitarios.  
100-16-3 L 1 (1960-1969):  
* Investigaciones e indagaciones de las Actividades y Movimientos Subversivos del “Comunismo”, en el 
Estado de Nayarit. 
* Asambleas Estatales del “Partido Popular”, presidiendo los trabajos el Lic. “Vicente Lombardo Toledano”, 
Secretario General del Partido Popular y el Dr. “Rafael Estrada Villa”, Secretario General del Comité Regional 
del Partido popular en el distrito Federal, pues estos elementos lanzaron duros ataques al Presidente de la 
República Mexicana, Lic. “Adolfo López Mateos”, y al Gobernador del Estado de Nayarit Sr. “Francisco 
García Montero”. 
* Celebraciones de diferentes Asambleas Estatales del “Partido Popular”, donde se designó a diferentes 
dirigentes de la “Mesa Directiva del Comité”, del Partido Popular Socialista, en el Estado de Nayarit.  
* Investigaciones e Indagaciones relacionados con la “Lucha Agraria”, que lleva a cabo el “Partido Popular 
Socialista”, pues pretende en muchísimos casos ser un mediador en las cuestiones “Campesinas y Rurales”, 
relacionado con los problemas que afrontan diferentes Organizaciones Campesinas, Ejidales, Rurales y 
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Pequeños Propietarios, tales como el Coyotaje de Productos de la Canasta Básica; Acaparamiento de las 
Cosechas; Despojo de Tierras; Crédito, Préstamos, Deudas y Pagos a Bancos Agrícolas y la lucha por detener o 
contener los Cacicazgos, Latifundistas, Hacendados o Terratenientes en el Estado de Nayarit.  
* Investigaciones e Indagaciones de los Movimientos y Actividades de “Vicente Lombardo Toledano”, “Rafael 
Estrada Villa”, “Manuel Stephens García”, “Lázaro Rubio Félix”, “Salvador Castañeda”, “Cárdenas Solórzano 
Cuauhtémoc”, “Humberto Serrano”,  
“Carlos Sánchez Cárdenas”, “Sabino Hernández Téllez”, “Carlos Sánchez Ávila”, “Alejandro Gascón 
Mercado”, “Pedro Vázquez Rojas”, “Candelario Nava Rojas”, “Francisco Ortiz Mendoza”, etc. 
* Asambleas Regionales y Estatales celebradas por el “Partido Popular Socialista”, con el objetivo de dar a 
conocer las listas y los nombres de los “Candidatos”, que se postularan para “Diputados Locales”, “Diputados 
Federales”, “Senadores”, y “Presidentes Municipales”, en el Estado de Nayarit. 
* Asambleas Regionales y Estatales celebradas por el “Partido Revolucionario Institucional”, con el objetivo de 
dar a conocer las listas y los nombres de los “Candidatos”, que se postularan para “Diputados Locales”, 
“Diputados Federales”, “Senadores”, y “Presidentes Municipales”, en el Estado de Nayarit. 
* Celebración de diferentes Congresos Ordinarios de la “Central Nacional de Estudiantes Democráticos”, con 
el objetivo elegir los Nuevos Comités Ejecutivos Estatales; Análisis de los Movimientos Estudiantiles en 
México; Alternativas para la Liberación de los Presos Políticos; entre otra temáticas más.  
* Mítines, Asambleas, Conferencias, Congresos etc., Organizado por el “Partido Popular Socialista”, en apoyo 
a sus “Candidatos”, para ocupar un puesto como “Diputado Local”, “Diputado Federal”, “Senador”, y 
“Presidente Municipal”, en el Estado de Nayarit. 
* Desarrollo de diferentes “Congresos Estatales Ordinarios”, del “Partido Popular”, apoyado por diferentes 
secciones del “Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, donde se analizan los siguientes puntos 
como: El Estado Actual de la Reforma Agraria; La Lucha de Clases en el Campo; El Problema de 
Organización del Partido Popular Socialista; Proposiciones a las próxima Asamblea Nacional”, entre otras 
temáticas más.  
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Caja 1-186 28/07/1953 04/02/1979 11 Legajos 100-16-3 L.2 (1969-1975):Informe sobre el Panorama Político, Económico y Social en el Estado de Nayarit.  
Primer Congreso Estatal del Partido Obrero Agrario Mexicano, presidido por Nelson Verdín Benítez presidente 
del Comité Directivo Estatal.  
Mitin de apertura realizado por el P.P.S. Para promover a su candidato para Gobernador Manuel Stephens 
García por el Estado de Nayarit. Presidido por José Santos Gonzáles Gallo candidato a Diputado Local por el 
Distrito de Tuxpan.  
Informe sobre la toma de las instalaciones de la Escuela Normal Rural; por 11 alumnos pertenecientes a dicha 
escuela encabezados por Leobardo Romero Ríos.  
Informe sobre Nicolás Plantillas Santana y Lucas G. Ponce miembros del comité ejecutivo agrario del 
Municipio de San Blas, fueron detenidos por agentes de la Policía Judicial Federal, acusados de invasión de 
tierras.  
Incluye revista Independiente del Noroeste: “Censura”. Así como las declaraciones a la prensa Nacional sobre 
los acontecimientos políticos de Nayarit y la Formación del Frente Popular.  
Informe sobre el cierre de campaña del Candidato del P.R.I. al Gobierno del Estado de Nayarit Lic. José 
Guadalupe Cervantes Corona. Así como el cierre de campaña del Candidato del P.P.S. ala Gubernatura del 
Estado de Nayarit Prof. Manuel Stephens García.  
Sabino Hernández Téllez, Raúl Rea Carvajal, José Dolores Mártir Velásquez, Pedro Vázquez Rojas y Ramón 
Valdovinos, enviaron un escrito al Colegio Electoral del Estado de Nayarit para exigir la participación de 
diputados del partido del PPS en el Colegio Electoral.  
Informe sobre la muerte de Pilar López Colio Diputado Local por el V Distrito Electoral, encontrado muerto en 
una parcela de su propiedad.  
Informe sobre la detención de Francisco Castañeda Estrada y Bernardo Barrón Rodríguez, acusados de fijar 
propaganda del P.C.M. en contra del Lic. Luís Echeverría Álvarez candidato del PRI a la Presidencia de la 
Republica.  
Informe del Reparto de propaganda en la ciudad de Tepic, en la que aparecen los nombres de reclusos que 
iniciaron una huelga de hambre en la cárcel de Lecumberri de la Ciudad de México.  
Visita a Tepic Nayarit del Lic. Efraín González Morfin candidato del PAN a la Presidencia de la Republica.  
Antecedentes del Candidato a Senador de la Republica Postulado por el P.P.S. en el Estado de Nayarit Prof. 
José Santos González Gallo.  
Antecedentes del Candidato a Diputado Federal por el Segundo Distrito en el Estado de Nayarit. Prof. Ernesto 
Rivera Herrera.  
Antecedentes del Candidato a Diputado Federal por el Primer Distrito Electoral Postulado por el P.P.S. en el 
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Estado de Nayarit. Alejandro Gascon Mercado.  
Antecedentes del Candidato a Senador de la Republica postulado por el P.P.S. en el Estado de Nayarit Dr. 
Rafael Gómez Aguilar.  
 Informe sobre propaganda pintada en las calles de Tepic Nayarit, por elementos de las Juventudes Comunistas. 
Mitin organizado por el Comité Directivo Estatal del P.P.S. con el objetivo de analizar el primer informe de 
Gobierno que rindió el Gobernador del Estado de Nayarit Lic. Roberto Gómez Reyes.  
Antecedentes e investigación sobre denuncia presentada a la Secretaria de Gobernación, dicha denuncia fue 
realizada por Manuel Stephens García Director del Partido Popular Socialista, denunciando los asesinatos de 
tres miembros del PPS en el Estado de Nayarit.  
Antecedentes de José Ramón Cachón Valdivia.  
Informe sobre la V asamblea celebrada por el Partido del P.P.S. con el objetivo de designar candidato a la 
presidencia municipal en Tepic.  
Informe sobre propaganda repartida por los miembros del Comité Directivo Estatal del PPS, en la que se 
menciona la historia de las expropiaciones realizadas por el Gobierno Federal del Municipio de Compostela.  
Petición que hace el partido del PPS por medio de su representante a la Comisión Estatal Electoral; las 
peticiones fueron las siguientes: 1. Que hubiese funcionarios del PPS en cada una de las casillas al igual que el 
PRI. 2. La utilización de tinta indeleble para evitar fraude.  
Informe sobre el Mitin mensual realizado por Alejandro Gazcon Mercado alcalde de Tepic y miembro del 
P.P.S.  
Informe sobre la Semana cultural de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas, con el objetivo de 
conmemorar los 50 años del establecimiento de relaciones Diplomáticas entre México y la URSS. Así como 
diferentes conferencias presentadas.  
Mitin realizado en apoyo a la revolución Cubana, organizada por maestros pertenecientes al M.R.M., el PCM y 
al Frente de Defensa Popular  
Incluye lista de nombres de candidatos del Partido Popular Socialista a 19 presidencias Municipales.  
100-16-3 L.3 (1975-1977):Informe sobre el panorama en los diferentes municipios del Estado de Nayarit; por 
las elecciones efectuadas para la renovación de Gobernador, Diputado Local y Presidente Municipal.  
Informe de las disposiciones tendientes a resguardar la tranquilidad durante las elecciones, por disposición de 
las autoridades los establecimientos que expendían bebidas fueron cerrados.  
Se incluye lista de los resultados de las diferentes casillas de votaciones para la renovación de Gobernador, 
Diputado Local y Presidente Municipal.  
Informe sobre la situación que se observaba en las oficinas del P.R.I., P.A.N. y P.A.R.M. 
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Reporte de las declaraciones del Diputado Luís del Toro Calero.  
Informe sobre asamblea convocada por el P.P.S. para analizar diversos aspectos sobre las votaciones, ya que 
por primera vez en la historia de México, el pueblo, por medio del voto secreto y democrático había designado 
a sus candidatos a la presidencia Municipal, Diputados Locales y Gobernador del Estado.  
100-16-3-2 L.1 (1965-1976):Informes relacionados con las actividades de la Central Campesina Independiente 
en el Estado de Nayarit.  
Reporte sobre el I Congreso Estatal Agrario de la Federación Campesina Independiente de Nayarit, filial de la 
Central Campesina Independiente presidida por Alfonso Garzón Santibáñez líder de la Central Campesina. 
Incluye propaganda de la convocatoria del Congreso Estatal. 
Informe sobre la audiencia solicitada por Alfonso Garzón Santibáñez Líder de la C.C.I. al Gobernador del 
Estado de Nayarit Julián Gazcon Mercado. Con el objetivo de tratar los problemas por los que atravesaban los 
miembros de dicha Central.  
Informe sobre campesinos miembros de la C.C.I. de Alfonso Garzón Santibáñez que habían invadido los 
predios “El Guayabo”, “El Guayabito” y Tequilita del Predio de Compostela.  
 Informe con relación a las invasiones de grupos pertenecientes a ala C.C.I., U.G.O.C.M., P.P.S., las invasiones 
se realizaron en los siguientes lugares: Ex-Hacienda de San Lorenzo en el Municipio de Ruiz, Ejido el Rosario 
Municipio de Amatlan, Valle de Banderas Municipio de Compostela y en San Juan de Abajo.  
Junta realizada por campesinos para nombrar el nuevo comité de la C.C.I.  
Informe sobre el IV Congreso Estatal Ordinario de la Central Campesina Independiente.  
Informe sobre el VIII Congreso Nacional Ordinario de la Central Campesina Independiente.  
Informe sobre el XII Congreso Estatal Ordinario organizado por la Central Campesina Independiente, en el que 
Cutberto Hernández Sánchez Secretario General de la Federación Estatal de la C.C.I. rindió el informe de 
labores correspondiente a su gestión.  
100-16-3-4 L.1 (1963-1965):Informe de la Investigación practicada sobre la Autenticidad del Acta de la 
Asamblea Constitutiva del Frente Electoral del Pueblo del Estado de Nayarit, dicha investigación se realizo 
para verificar la veracidad de lo asentado en el Acta y se entrevisto a las siguientes personas: Maria Sánchez 
Juárez, Maximiliano Renteria Gutiérrez, Candido Cárdenas Rodríguez, Marcial de la Paz Espiricueta y Juana R 
Macias.  
Informe sobre la visita de Vicente Lombarda Toledano acompañado de elementos del Comité Ejecutivo del 
P.P.S. incluye itinerario de actividades.  
Informe de la II Asamblea Estatal Ordinaria del P.P.S. la cual se inicio con un mitin, presidido por el Ing. 
Cruickshank García.  
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100-16-4 L.1 (1964-1979):Informes relacionados con el Clero y el Sinarquismo.  
Informes sobre el incendio del Auditorio de la Escuela Primaria y Secundaria “Presidente Miguel Alemán” en 
la Ciudad de Nayarit, lugar en el que se llevo acabo un homenaje a la memoria de Benito Juárez, dicho 
incendio fue provocado por elementos Sinarquistas.  
Informe sobre mitin de la Unión Nacional Sinarquista, con el objetivo de manifestar su rechazo al comunismo 
y al Gobierno Cubano de Fidel Castro Ruz.  
Informe sobre propaganda de la Unión Nacional Sinarquista, aparecida en los municipios de Tuxpan y Santiago 
en los que la UNS considera que la clase campesina tiene iguales derechos que otros sectores de la población, 
para mejorar su forma de vida, que nada justificaba mantenerlos marginados del progreso general, sin 
brindarles las oportunidades necesarias al igual que otros sectores.  
Informe sobre la invitación de la UNS para participar activamente en la campaña que a nivel estatal y nacional 
realizaría la UNS conjuntamente con el PAN.  
Reporte sobre el crimen del Sacerdote José Velásquez González ocurrido en el poblado el Rosario del 
Municipio de Amatlan, que fue asesinado por Enrique Parra Ríos.  
Informe sobre propaganda repartida por el Partido Demócrata Mexicano, en dicha propaganda hacen un 
llamado al campesino, del que dicen que ha sido discriminado y hambriento, al obrero explotado, ala mujer y 
los maestros. Dicha propaganda es con el objetivo de que el pueblo participe en la formación del Partido 
Demócrata Mexicano.  
Informe sobre la Asamblea Constitutiva del Partido Demócrata Mexicano, presidida por Antonio Banderas 
Tesorero del Comité Nacional.  
Itinerario de actividades de la visita del Sr. Presidente de la Republica Lic. Luís Echeverría Álvarez al estado 
de Nayarit.  
Informe sobre Misas organizadas en la ciudad de Tepic con motivo de la vista del Papa a la Ciudad de México.  
100-16-6 L.1 (1953):Incluye un informe sobre el Panorama Económico Político y Social en el Estado de 
Nayarit. En el que se menciona la situación en la agricultura, educación y Militar.  
100-16-9 L.9 (1967-!974):Informe sobre el Sindicato Ferrocarrilero Sección 14 del Estado de Nayarit.  
Informe sobre la elección de Delegado y del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Ferrocarrilero Sección 
14 del estado de Nayarit.  
Informe sobre la asamblea realizada con el objetivo de Reestructurar el Comité Político Ferrocarrilero.  
100-16-16 L.1 (1965-1976):Informe sobre el Partido Acción Nacional en Nayarit.  
Informe sobre el Mitin organizado por el Comité Regional del P.A.N. celebrado frente a la presidencia 
Municipal de Tecuala.  
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Incluye discurso de Pedro Dufourd, Nicolás Contreras e Ignacio Quiroz Hinojosa.  
Informe sobre la Convención Nacional del P.A.N. realizada en el Estado de Nayarit, la cual fue presidida por 
Antonio Pérez Ortega.  
Antecedentes e investigación de Manuel Núñez Ramírez.  
Reporte sobre propaganda aparecida en las principales calles de todas las cabeceras municipales del Estado de 
Nayarit a favor del candidato del PAN a la Presidencia de la Republica Lic. Efraín González Morfin. Así como 
la Convención Regional Ordinaria convocada por el PAN para designar candidatos a Diputados Federales y 
Senadores.  
100-16-16-5 L.1 (1968):Incluye reporte sobre cartas enviadas por el Lic. Carlos A. Madrazo a las personas que 
simpatizan con las ideas de Madrazo, dichas cartas fueron enviadas a los municipios de Acaponeta, Tecoala y 
Santiago Ixcuintla.  
100-16-18 L.1 (1960-1966):Relación de nombres de las personas que en las Convenciones Regionales que 
efectuó el P.R.I. Resultaron designadas para contender en las elecciones para Presidentes Municipales y 
Diputados Locales.  
Informe en el que se comenta que el partido del P.A.R.M. trata de realizar propaganda a su favor para estar en 
posibilidad de postular a candidatos a las Presidencias Municipales. El sinarquismo no actuaría en los comicios 
por que el partido Acción Nacional decidió no participar en la Lucha Pre-electoral.  
Reporte sobre la crítica popular en contra del Sistema Dictatorial del P.R.I. ya que no utilizaba nuevos métodos 
sino los mismos ya conocidos de imposición de candidatos poco conocidos e impopulares.  
Incluye propaganda de la Convocatoria para las convenciones Municipales Ordinarias para seleccionar 
candidatos del Partido Revolucionario Institucional a Presidentes Municipales, propietarios, así como a 
Síndicos y Regidores de los ayuntamientos del Estado de Nayarit, por el periodo comprendido de enero de 
1961 a Diciembre de 1963.  
Informe sobre las elecciones que se celebraron en 19 municipios del Estado de Nayarit y en siete Distritos a 
Diputados Locales. Así como el panorama en el que se desarrollaron dichas elecciones. 
Informe sobre los resultados obtenidos en las elecciones realizadas para elegir diputados al congreso y 
regidores a Municipios, cuyos resultados parciales mostraron que el Partido Revolucionario Institucional no 
perdió ni uno solo de los 7 Distritos Electorales, así como de los 19 Municipios.  
Lista de Precandidatos a la Gobernatura en el Estado de Nayarit. Se incluyen Antecedentes y Fotos. 
Antecedentes del C. Gral. De Brig. Retirado, Leopoldo Trucy García Estéves, Antecedentes de Julián Gastón 
Mercado, Antecedentes de Raúl Llanos Lerma, Antecedentes de Alfonso Pulido Islas, Antecedentes de 
Epifanio González Fletes, Antecedentes de Roberto Gómez Reyes, Antecedentes de Emilio M. González Parra.  
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Informe sobre la convención Política de la C.N.O.P. y el PRI que postularon como precandidato ala 
Gobernatura de Nayarit a Julián Gascon Mercado.  
Lista de periódicos que se editan en la Capital del Estado de Nayarit, se incluyen algunos ejemplares de dichos 
periódicos.  
Relación de las casillas establecidas en el Estado de Nayarit para las votaciones para elegir Gobernador y 
Diputados, así como la lista de candidatos a Diputados de los distintos partidos (PRI, PAN, PARM.) y Lista de 
Candidatos a Senadores.  
Informe en el que se dan los nombres de los Candidatos a la Gobernatura en el Estado de Nayarit: Julián 
Gascon Mercado a Gobernador por el PRI; Ignacio Casillas Flores a Gobernador por el PARM.  
Antecedentes de posibles Precandidatos a Diputados Locales y Presidentes Municipales del Estado de Nayarit, 
así como nombres de personas que aspiraban algún puesto Político.  
Lista de registro de precandidatos a Diputados locales, según el Distrito Electoral del Estado.  
Antecedentes de candidatos a Diputado Local: Leobardo Ramos Martínez (PRI), Oscar Ignacio Miramontes 
García (PRI), Antonio Becerra Sánchez y Bartola Órnelas Corona (PRI).  
Informe sobre el Registro de Precandidatos a Presidentes Municipales de los Municipios de: Acaponeta, 
Tecoala, Ruiz, Ixtlan del Rió, Ahucatlan, Tuxpan, Tepic, Santiago Ixcuintla y San Blas.  
Antecedentes de candidatos a puestos de elección Popular: Albino Huerta Bretado, Francisco Escobedo 
Becerra, Nicolás Carrillo Palomera y Francisco Márquez González.  
Lista de personas que resultaron designados como candidatos del PRI a Presidentes Municipales.  
Lista de candidatos propietarios y suplentes para las presidencias Municipales de las 19 Localidades del Estado 
de Nayarit. Así como antecedentes de dichos candidatos.  
100-16-18 L.2 (1966-1970):Informe sobre el Cierre de registros para candidatos a Diputados Locales y 
Presidentes Municipales. Realizado en la ciudad de Tepic.  
Listas de los Ayuntamientos en las que se menciona: nombre del ayuntamiento, Presidente Municipal, 
Regidores y Síndicos.  
Informe sobre la manera en que fueron instaladas las casillas electorales En El Estado de Nayarit, para designar 
Diputados Locales y miembros de los ayuntamientos. 
Petición del Partido Político “Leandro Valle” adherido al partido Revolucionario Institucional y debidamente 
registrado, pidió el registro del Candidato Adolfo Córdova Quiroz. 
Relación de Casillas y hora en que votarían los funcionarios del Estado de Nayarit y los Candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional a presidente Municipal de Tepic y Diputado Local por el Primer Distrito Electoral.  
Incluye periódico “Ultimas Noticias” en el que se habla sobre las candidaturas a Regidores, registradas por los 
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partidos Políticos con los Requisitos y dentro del Termino de ley ante los comités municipales electorales de la 
entidad.  
Incluye calendario electoral del Estado de Tepic, Nayarit, de 1966.  
Incluye Instructivo para el Funcionamiento de las casillas electorales, en las elecciones de Diputados y 
Regidores, efectuadas en 1966.  
Incluye Ley electoral del Estado de Nayarit.  
Informe sobre las actividades de Juventino Medina Partida, candidato independiente no registrado a la 
presidencia Municipal de Tecula.  
Informe sobre los resultados de la revisión de las actas formuladas por los comités distritales electorales 
relativas a la elección de Diputados en el Estado de Nayarit.  
Incluye propaganda en la que se invita a votar por Junventino Medina P. del Frente Popular y Comité Central 
Juventinista.  
Lista de Candidatos del Partido Popular Socialista a Regidores de los Municipios del Estado de Nayarit. 
Informe sobre el escrito enviado por ciudadanos de Tocuala Nayarit, al presidente del Comité Electoral Estatal, 
con el objetivo de quejarse, ya que no les fue permitido votar en las casillas por Juventino Medina Partida. Así 
como la queja de personas pertenecientes al PPS que presentaron protestas y peticiones de nulidad de las 
votaciones realizadas para regidores de Municipio en todo el Estado de Nayarit, del periodo 1967 a 1969.  
Informe sobre las personas que figuraban como Diputados Federales por los partidos del PPS y PRI.  
Antecedentes de Rafael Machuca Medina, precandidato a Puesto de Elección en el Municipio de Compostela. 
Se incluye Foto de dicho precandidato. Así como los antecedentes de Pedro López Díaz. 
Investigación sobre la nota aparecida “Graves Cargos Hace a Gascon Mercado el PARM”, en el periódico local 
“El sol de Tepic”.  
Antecedentes e investigación de Sergio Anaya Fragoso candidato a la gobernatura del Estado de Nayarit.  
Informe sobre encuesta realizada por la Revista “Censura” No.4 sobre el concurso que dicha revista realizo 
para hacer un análisis sobre quien seria el nuevo presidente.  
Informe sobre los preparativos sobre las elecciones que se realizarían en el Estado de Nayarit en el mes de 
noviembre de 1969, para elegir Gobernador, Diputados Locales y Regidores en la Entidad.  
Inicio de campaña política del Lic. Roberto Gómez Reyes, candidato postulado por el PRI a la Gubernatura del 
Estado de Nayarit.  
Antecedentes de aspirantes a las presidencias Municipales de los Municipios de acaponeta, Tecuala, 
Rosamorada, Tuxpan, Santiago Ixcuintla y Ruiz.  
Antecedentes de personas con aspiraciones políticas que se mencionan para ocupar los cargos de Gobernador, 
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Diputados Locales y Presidentes Municipales.  
Informe sobre el registro de los candidatos para Gobernador, Diputados Locales, y Presidentes Municipales, 
por el P.R.I. y el P.P.S.  
Informe sobre el panorama en el que se realizaron las elecciones para Gobernador, Diputados Locales y 
Presidentes Municipales, en la s que participo el PRI postulando como candidato a la Gobernatura al LIc. 
Roberto Gómez Reyes y el PPS cuyo candidato a la Gubernatura era Manuel Stephens García.  
Informe sobre los resultados de las votaciones oficiales el domingo 2 de Diciembre de 1969, de los candidatos 
postulados por el PRI y PPS para Gobernador y Diputados Locales y Presidentes Municipales.  
Antecedentes de Pedro López Díaz.  
  

Caja 1-187 03/03/1962 15/02/1979 5 Legajos 100-16-18 L.3 al 100-16-23 L.1 (1962-1979) Información Político Social del Estado de nayarit 
100-16-18 L3 al L.7 (1972-1973): Información de Partidos Políticos en el Estado de Nayarit, como parte de la 
supuesta transparencia entre las bases del partido para la designación de precandidatos el organismo político da 
a aconocer fichas técnicas de algunos de ellos, destacando: Daniel Uribe Flores, precandidato a la Presidencia 
Municipal de Tepic, Arturo de Jesús Díaz López, Precandidato a la Presidencia Municipal de Tepic, Héctor 
Velázquez Rodríguez, precandidato a la Presidencia Municipal de Tepic, Jorge Ponce López, precandidado a la 
Presidencia Municipal de Tuxpan, Jorge Aguirre Chávez, precandidato a la Presidencia Municipal de 
Compostela, Andrés Oviedo Girón, precandidato a la Presidencia Municipal de Compostela, Eduardo Saucedo 
Ibarra, precandidato a la Presidencia Municipal de San Pedro Lagunillas. El 29 de noviembre de 1972 varios 
miembros del magisterio de la población de Compostela, manifestaron sobre la publicación de un manifiesto 
dirigido a la opinión pública respecto a los ataques sufridos por parte de elementos del Partido Acción Nacional 
del Municipio de Compostela, quienes se quejaron de un supuesto fraude electoral en las pasadas elecciones 
para diputados locales y presidentes municipales de Nayarit, el sitado documento menciona sobre la falsedad 
de acusaciones sobre latrocionios en las aulas, negativa rotunda al tráfico de la educación, tambien niegan el 
uso de cuotas para banefició propio, además de no recibir línea sobre su simpatía política. El 19 de Diciembre 
de 1972 integrantes de Acción Nacional en número de 60 se instalarón frente al Palacio de Gobierno de 
Nayarit, con el objeto de ser reconocido el partido como ganador en el citado municipio, durante el transcursos 
de la noche del mismos día en el Jardín de los Constituyentes frente al Palacio de Gobierno, se llevó a cabo un 
mitin con la presencia de 250 personas interviniendo como oradores Federico Ruiz, Eduardo O. Limón, José 
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Blas Briseño Rodríguez y Carlos Gómez, los cuales coincidieron en manifestar sobre su presncia en el lugar 
con la asamblea permanente, con la finalidad de ser repetada la voluntad de la mayoría, del cumplimiento de la 
dignidad humana, sobre el apoyo del Municipio de Compostela al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en el 
acto tambien señalaron sobre lo grande de la corrupción en el país, incluso podría esperarse un resultado 
adverso al candidato del partido en el fallo del Colegio Electoral, por lo que desde ahora los panistas no se 
hacen responsables del surgimiento de la violencia en el citado municipio. El 3 de enero de 1973 en la 
población de Jala la situación es de intranquilidad y agitación como consecuencia del movimiento de oposición 
provocado por Victoriano Ramos dirigente del Partido Popular Socialista municipal, Carlos Carrillo Santana, 
Armando Rodríguez Magallanes, entre otros, en contra del Presidente Municipal de este lugar postulado por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) Cirilo Ramos Llanos, quién se encuentra despachando en la 
comisaría del poblado de Jomulco, en el exterio de las intalaciones de la Presidencia Municipal de Jumulco 
permanecen alrededor de 350 personas en protesta permanente, hasta en tanto no sea reconocido por las 
autoridades el candidato postulado por el PPS para Presidente Municipal Juan Carrillo Chávez, amenazando 
dichas personas de no darse un solución favorable a sus peticiones tomarán el citado edificio.  
100-16-23 L.1 (1962) Información de la llamada "Caravana del Hambre de Tabacaleras" en el Estado de 
Nayarit, el 3 de marzo de 1962 en la ciudad de Nayarit partira de la plaza principal de esta ciudad la Caravana 
de Hambre a Pie la cual se dirigirá a la Ciudad de México, encabezada por Cuauhtémoc Loaiza Paredes y 
Sergio Contreras Ocegueda, Secretario General y de Conflictos respectivamente, de la Sección 20 de 
Trabajadores Tabacaleros, hasta el 17 de octubre de 1961 en que fueron destituidos por un congreso estatal, 
además se les aplicó la clausula de exclusión, siendo despedidos de su trabajo de la compañía "La Moderna", se 
dice sobre el sumarse a la caravana miembros de la Sección 4 de Azucareros, trabajadores de la Fabrica Textil 
"Vellavista", así como miembros de UGOCM y de las secciones 20 y 51 del SNTE.  
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Caja 1-188 26/11/1948 06/11/1952 8 Legajos 100-17-3 L.1A al 100-17-14 L.5A (1951-) Información del Estado de Nuevo León. 
100-17-3 L.1 A (1951): Información del Comunismo en el Estado de Nuevo León, Información de José Díaz, 
miembro de la sección 66 del Sindicato Nacional de Mineros y Metalurgícos de la República Mexicana, en la 
Ciudad de Monterrey Nuevo León, quiés es señalado como agitador comunista de gran peligrosidad, el cual 
viene colaborando con persistencia con el líder Agustín Guzman, las siguientes personas fueron identificadas 
como dirigentes de izquierda o comunistas; José de la Luz Morales González, Hilario Arevalo Cerda, Tereso 
Nieto González, Geronimo Paez Saenz, Eleno Villarreal Gallegos, Miguel Pérez Martínez, Juan Garza 
González y Manuel Rojas Vera. 
100-17-3-1 L.1A (1951): Identificación de Comunistas de la Sección 64 del Sindicato Minero, Datos 
curriculares de los principales activistas comunistas empleados del sector minero en el Estado de Nuevo León, 
Cipriano Barrón Rodríguez, German Aguilar Villarreal, Juan Silva Martínez, Eleuterio Gónzalez Rangel, 
Alfonso Urbina Tello, Jesús Martínez Davila, Santiago Gress Martínez, Faustino García Vázquez, Sigfredo 
Gallardo Ortiz. 
100-17-3-3 L.1A (1951): Información de comunistas que trabajan en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
en el Estado de Nuevo León, en el Seguro Social, prestan sus servicios algunas personas que tanto por su 
manera de pensar como por su propia expresión, se catalogan como de filiación izquierdista, además de que se 
les ve en completa unidad con elementos de extrema izquierad, destacan entre estas; José Noel Villarreal, 
Leobo Torres Luna, Salvador Martínez Cárdenas, Héctor Guillermo García Rojas, Rafael Salinas Rivero e 
Hilario López.  
100-17-3-4 L1.A (1951): Información curricular de comunistas de la Oficina de Correos en el Estado de Nuevo 
León, en la oficina de correos existen algunas personas a las que se les ha visto asistir a las reuniones públicas 
organizadas por elementos del Partido Comunista, destacándose entre ellos; Alejandro Rivera Cortes, Alberto 
Valenzuela, Martín Bocardo Gaytan, Felipe Corona Villegas, Guadalupe Gutiérrez, Francisco Chavarría y 
Mario Balderas. 
100-17-3-5 L.1A (1951) Información curricular de comunistras pertenecientes a la sección 67 del Sindicato de 
MIneros del Estado de Nuevo León, entre los que se encuentran; Juan de la Cruz Rodríguez, Antonio Fuentes 
Torres, Felipe Díaz Blanco, Ramón Galvan Herrera, David CAvazos Garza, Ramiro Flores Cabriales, Esteban 
Martínez Lara, Alfonso Chavez Morano, Jeremias Robles SAlazar, Pedro Juárez Calderón, Antonio Reyes 
Muñoz, Pedro Juárez Martínez, Prisciliano Piña Gúzman, entre otros. 
100-17-3-6 L.1A (1951) Información curricular de comunistas de la Sección 2 del Sindicato Textil del Estado 
de Nuevo León; Daniel Salas, Teodoro Berlanga, Estefanía Gónzalez Hidalgo, Sofía Rodríguez Saldivar, Petra 
López Alanis, Raquel Gama, Manuel Leal de León, Esperanza Sánchez Villalón, Rogelio Alanís Alanís, 
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Humberto Rodríguez Paez, Eugenio de Léon, Manuel Salazar Pérez, Enrique Rodríguez Rodríguez, Feliz 
Salazar Torres, Encarnación Marroquín, Jorge Salazar, Jesús Tamez Guzman, Ramón Almaguer, Manuel 
Almaguer Garza, entre otros.  
100-17-3-7 L.1A (1951): Información curricular del activista de izquierda Pablo Alaniz Cavazos, Presidente 
Municipal de Villa de Santiago, Nuevo León, simpatizante de ideas de izquierda, durante su gestión otorgaba 
facilidades y apoyo a los dirigentes comunistas, permitiéndoles sesionar en cualquier lugar y toda clase de 
permisos para festivales y reuniones. 
100-17-3-8 L.1A (1951): Información curricular de Miguel Eduardo Florschein Thomer en el Estado de Nuevo 
León, de nacionalidad española llegando al país en 1942 en calidad de asilado político, radicado en el 
Municipio de Villa de Santiago, N.L., se le conoce como simpatizante de los postulados comunistas. 
100-17-3-9 L.1A (1951): Información del Partildo Comunista en el Estado de Nuevo León, el Partido 
Comunista Mexicano tiene como células de agitación a las siguientes personas; MIguel Castillo Cobos, Pilar 
Rodríguez, Eliseo Chávez, Alfonso Juárez, Vicente Franco, Jesús M. Varela, Juan Moreno Pérez, Francisco 
Cerda Armendariz, Pablo Flores, Carlos Martínez Martínez, Francisco Muñoz, José Medrano, Lorenzo 
Espinoza, Edmundo Jiménez, Juan Hernández Ruiz, Martín Valdes Guerra, Claudio Lara Ontiveros, Juan 
Blanco Govea, principalmente.  
100-17-3-10 L.1A (1951): Información curricular de trabajadores de la razón social "Cristalería S.A"., los 
cuales presentaban tendencias y simpatías de izquierda, algunos incluso pertenecía al Partido Comunista 
Mexicano, José Blas Martínez, Carlos V. Lozano, Cruz Marín, Luis Almanza, Alejandro Ramírez, Benigno 
Naranjo, Francisco Hernández, Albino Rodríguez, Jesús María Cazares, Lorenzo Alvarez, Victoriano Salas, 
Manuel TGreviño, entre otros. 
100-17-3-12 L.1A (1951): Información curricular de activistas de izquierda pertenecientes a la empacadora 
"Treviño" y "Textileras", en el Estado de Nuevo León; entgre los principales se encuentran; Santiago López, 
Florentino Ramos Hernández, Magdaleno García Galvan, José Zamora Reyes, María Concepción Martínez, 
Mario Ayala, José Hernández Melendez, Juan Martínez Urbina, Fidel Escamilla Treviño, Delfino Montes Peña, 
Adan Cortes García, Jesús Coronado Jasso, principalmente.  
100-17-12-1 L.1A (1948) Información y seguimiento al líder ferrocarrilero Valentín Campa personaje de 
marcada tendencia comunista, el 26 de noviembre de 1948, en reunión de la Sección 19 del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, se da a conocer la división existente en la sección por 
un lado los simpatizantes a Valentín Campa y por el otro el grupo encabezado por Jesús Díaz de León.  
100-1714 L.1A al L.5A (1950-1952); Información de la Federación de Partidos del Pueblo (Henriquismo) en el 
estado de Nuevo León, el 12 de febrero de 1951 en la ciudad de Monterrey tuvo lugar el primer mitin público 
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henriquista con una asistencia de aproximadamente 500 personas, en su totalidad miembros del Partido 
Comunista Mexicano, el acto fue presidido por Juan Gutiérrez, quién mencionó tocaba en suerte a los 
trabajadores del Estado de Nuevo León efectuar el primer mitin de apoyo al general Miguel Henríquez 
Gúzman, para llevarlo a la primera magistratura del país, por tratarse de un hombre responsable, enseguida se 
procedió a hacer la reorganización del Comité Político del partido, siendo electas las siguientes personas para 
presidir el comité, Eduardo Livas, José Arenas, Humberto Ramos Lozano, Jesús Elizondo Ignacio Villegas y 
Antonio Medellín.  

Caja 1-189 11/12/1952 25/01/1975 6 Legajos 100-17-0 Código Civil del Estado de Nuevo León (tercera edición oficial, con sus correcciones y reformas) 
Monterrey, Nuevo León -1975- 
100-17-1 L.1 (11-12-1952 a 15-01-1958): Informes del Estado de Nuevo León, como las actividades de 
Henriquistas y Comunistas en la entidad. Designación de Secretario General de Gobierno, Diputado Elías 
Cantu Garza. Relación de nombres de los principales Directivos de los Partidos Políticos, existentes en las 
principales cabeceras de Municipios del Estado. Investigación en relación con la situación obrera en la Ciudad 
de Monterrey. Ejemplar de Manifiesto del Partido Comunista Mexicano (PCM), "El Metalúrgico" con fecha 23 
de febrero de 1954 (boletín de la cedula acero del PCM). Actividades del Presidente de la Republica en el 
Estado. Antecedentes personales y generales, nexos y grupos que controlan las personas que constantemente 
tienen comunicación postal con el PCM, el que a su vez les remite propaganda y les da instrucciones. Reporte 
de la Agitación en Cristales Mexicanos, S.A., por elementos del PCM. Informe del Instituto de Saltillo. 
Reportes de actividades de estudiantes de esta Entidad en relación de apoyo al movimiento del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) con nombres, antecedentes y filiación de los dirigentes de este movimiento. 
Reporte de la formación del Bloque de Unidad Obrera (BUO). Actividades del Partido Popular (PP) 
encabezado por Pedro J. Míreles Malpica. Actividades de: la Juventud Comunista, de los Ferrocarrileros en la 
Entidad. Ejemplar de "Presencia del PAN (órgano del Comité Regional de Nuevo León) No. 51, 1º de Febrero 
de 1957. Actividades de: el PAN, de la Unión Nacional Sinarquista (UNS). Informe Político-Social de la 
Confederación Revolucionaria Obrera Campesina (CROC). Relación del Comité Estatal de Nuevo León de la 
Confederación Nacional de Descendientes de la Revolución Mexicana. Actividades en la Asamblea de la 
Congreso de Trabajadores Mexicanos (CTM) que encabeza Fidel Velazquez. Relación de candidatos a 
Presidente Municipal de Monterrey. Investigación en relación al conflicto surgido entre la Federación Regional 
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de Sociedades Cooperativas de Venta en Común de Productos Forestales (Forestal, SCL) y los Ejidatarios de 
las Cooperativas de los Estados de San Luís Potosí, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, ya que los 
Ejidatarios pretenden que se aumente el precio por kilo de Ixtle que entregan a "La Forestal, SCL".  
100-17-1 L.2 (30-11-1957 a 21-10-1959): Informes del Estado de Nuevo León, como las actividades de: la 
UNS, del PCM, encabezadas por Dionisio Encinas Secretario General, del PAN. Informes Justificados, 
dirigidos al Juez de Distrito en el Estado por el Delegado en la Zona Norte de la Dirección Federal de 
Seguridad (DFS), Alejandro Ruiz en relación a Amparos promovidos por diferentes personas. Actividades del 
PRI, del Sindicato Minero Metalúrgico, del Gremio Ferrocarrilero, como la visita del líder Demetrio Vallejo. 
Investigación de la agitación que prevalece en Monterrey. Actividades de agitación llevada acabo por los 
miembros de la Sección 19 de Ferrocarrileros de la Republica Mexicana, de las del Sindicato de Telefonistas. 
Designación del Nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato de Comunicaciones y Transportes en la Entidad. 
Investigación de los lugares en que se encuentran instalados juegos de azar en Monterrey. Resumen de 
acuerdos tenidos, con los señores Benjamín Méndez y Francisco Sandoval Devora, Gerente General y 
Ayudante de Operaciones de los Ferrocarriles Nacionales de México. Reporte de la formación del "Comité 
Cívico de Monterrey", que tiene como objetivo cooperar con el Gobierno Local a la solución de los problemas 
relativos al desarrollo progresista de los Habitantes de este lugar.  
100-17-1 L.3 (20-10-1959 a 09-09-1960): Informes del Estado de Nuevo León, que contiene: las actividades 
del Sindicato Minero Metalúrgico, Sección 67, las de la CROC, las del General Lázaro Cárdenas en su visita al 
Estado, las del VIII Congreso General del SNTE, las de la Sección 19 de Ferrocarrileros (Vallejistas), las de la 
UNS, las del PCM. Investigación Político-Social que priva en el Estado, en las diferentes Organizaciones 
Obreras, Populares y Campesinas. Actividades de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado de 
Nuevo León CTM, como el XIII Congreso que encabezo el Secretario General y Copia de las Resoluciones al 
caso de las divisiones existentes en el seno de esta Federación. Actividades del Presidente de la Republica en la 
Ciudad de Monterrey, de la Primera Dama de la Nación, de las del PP. Reporte del Desfile Conmemorativo al 
Día del Trabajo. Datos relacionados a individuos del sexo masculino de origen extranjero, que han estado en 
contacto con el maleante Odilon Macias, traficante de drogas y ladrón de automóviles, (el señor Alejandro Ruíz 
ordeno investigar por creer que se trata de algunos extranjeros que son buscados actualmente por la DFS). 
Actividades de Alfonso Corona del Rosal, Presidente del PRI en la Entidad, las de la CNC. Lista de los 
Trabajadores destituidos e indemnizados de Ferrocarriles Nacionales de México, parcial o totalmente en 
Monterrey. Lista de Delegados al Acto en la Ciudad de México, en que el Sector Campesino patentiza su 
adhesión y respaldo al Presidente de la Republica.  
100-17-1 L.4 (14-09-1960 a 24-01-1961): Informes del Estado de Nuevo León, que contiene las actividades 
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políticas del PAN, PRI, como la lista de nombres de Delegados que acudirán a la Convención de PRI en la 
Entidad, mitin a favor del Lic. Leopoldo González Sáenz a la Presidencia Municipal de Monterrey, CTM, 
UNS. Investigación de la Situación Política, Económica y Social del Estado (la División Política del Estado es 
de 52 Municipios). Actividades de la Sección 19 de Ferrocarrileros, del PP, de la Federación de Estudiantes de 
Nuevo León (FENL), del Sindicato de Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Republica Mexicana, que 
encabeza Napoleón Gómez Sada. Reporte del registro como candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey 
de Noe G. Elizondo. Reporte de los Estudiantes de las Facultades de Ingeniería, Mecánica y Electricidad de la 
Universidad de Nuevo León, acordaron no asistir a clases hasta que fuera destituido el Ing. Pablo Espinosa 
Domínguez, como Director del Plantel. Actividades de la CROC, como la concentración de masas, para 
respaldar la política del Régimen y felicitar al Presidente de la Republica por la Mexicanizacion de la Industria 
Eléctrica. Investigación del Sindicato de Trabajadores y Operarias de Lámparas General Electric de México. 
Actividades del Comité Pro-Justicia Política "Villa de Guadalupe".  
100-17-1 L.5 (25-01-1961 a 25-01-1962): Informes del Estado de Nuevo León, que contiene el reporte de la 
llegada de una Delegación de Checoslovaquia, que inaugura la exposición de Maquinarias de ese País, dio 
lugar a que la Sociedad Regiomontana de Jóvenes Católicos organizaran una Asamblea, entre los que se 
encontraban miembros de las Juventudes Sinarquistas, con el propósito de escuchar al Reverendo Harold 
Speetzen Coughlin, quien afirmo que es alarmante la forma en que se dan garantías a los Comunistas en 
México. Reportes relacionados con agitaciones que existen dentro de los Sindicatos de Ruteros del Norte CTM, 
y la Sección 88 del Sindicato Nacional de Electricistas Federal (contiene lista de familiares del Sr. Rodolfo 
Gaytan que trabajan en la Comisión Federal de Electricidad). Actividades de los Sindicatos Ferrocarrileros, 
Minero, de la CROC, de los Cetemistas, Liga de Comunidades Agrarias, Sindicato Nacional de 
Autotransportes, que encabeza Heliodoro Hernández Loza, Secretario General del SNAT. Documento del 
Comisiariado Ejidal no incluido en el Grupo de afectados por "Proyecto de Decreto" sobre modificaciones de 
aprovechamiento de agua del Alto Río San Juan, manifestando su inconformidad contra el mencionado 
"Proyecto de Decreto y Otros Hechos". Investigación de escrito anónimo donde se manifiesta una serie de 
anomalías cometidas por el General Rubén Osuna Pérez. Actividades del Presidente de la Republica en 
Monterrey. Actividades de: el PCM, PAN, PPS. Investigación de los antecedentes de J. Trinidad Rodríguez 
López. 2 ejemplares del Periódico "El Tiempo" de fecha 22 de septiembre de 1961. Reporte del Acto de 
Protestas como Gobernador del Estado del Lic. Eduardo Livas Villareal, quien protesto ante el Presidente de la 
LVI Legislatura del Estado, Lic. Pedro F. Quintanilla. Reporte de la agitación entre chóferes de autos de 
alquiler de esta población, porque tienen conocimiento de que las Autoridades tratan de instalar taxímetros en 
sus vehículos, lo que consideran que lesiona su economía. Actividades estudiantiles, como el movimiento de 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 582 

huelga en la Universidad de Nuevo León, motivado por la negativa del Rector José Alvarado de reabrir el 
Instituto de Trabajo Social. Investigación de personas que ocupan puestos en el Gobierno del Estado, que con 
sus actuaciones están siendo motivo de calladas protestas de las Organizaciones Revolucionarias (PRI). 
Fotografías de la Manifestación de Padres de Familia en Monterrey, 02 de noviembre de 1962. 3 Ejemplares 
del Periódico "El Norte" de enero de 1962.  

Caja 1-190 18/08/1960 03/12/1966 5 Legajos  
100-17-1 L. 6 al L. 10 (1960-1966): Informes sobre el panorama político y socioeconómico en el estado de 
Nuevo León, entre los que destacan:  
Reportes relacionados al conflicto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Comercio y 
el gobierno del estado con las secciones 64, 66 y 67 del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SITMMSRM), Federación Autónoma de Sindicatos, la 
Sección XXVI del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, Junta de Mejoramiento de la 
Colonia Obrera, Frente Político Social de la CNOP, Frente Unificador de Nuevo León, Sección XIX del 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, CROC, Frente de las Colonias Modelo, 
Colonia Ladrillera-Sostenes García y el PPS, ocasionado por el incremento excesivo en las tarifas de energía 
eléctrica y del suministro de agua potable. Contiene ejemplar de Opinión quincenal: órgano del Secretariado 
del Comité Estatal. (Reuniones de información y negociación entre ambas partes, formación del Comité de 
Defensa en Contra del Alza de Tarifas del Servicio Eléctrico, reunión en la que se informaron los resultados de 
la comisión enviada ante los titulares de la SIC). 
Actividades del Partido Revolucionario Institucional (PRI) concernientes a la celebración del V Consejo 
Nacional de las Juventudes Revolucionarias, de la I Asamblea Juvenil en la que se tomó protesta a los 
directivos del Comité Juvenil de este partido, encabezados por el Profesor Roberto Quintanilla; toma de 
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protesta a los nuevos dirigentes de la Federación de Organizaciones Populares de Nuevo León; celebración de 
la I Convención de la Federación de Colonos e Inquilinos y Posesionarios del Estado de Nuevo León. 
Informe sobre el fraude cometido por el Doctor Samuel Guillén de Acción Revolucionaria Mexicanista “Los 
Dorados” perteneciente al PRI, al vender credenciales de esta agrupación a precios exorbitantes y sin ningún 
valor. Incluye recortes de los periódicos El Tiempo y El Mañana donde se da seguimiento del caso y carta de 
Juan Celis González al Coronel López Salazar exponiéndole los fraudes cometidos por el doctor Guillen.  
Informes sobre las sesiones del Congreso de la Federación de Trabajadores de Nuevo León (FTNL), presididas 
por Fidel Velásquez, máximo dirigente de la CTM y por Juan Díaz Macías, Secretario General Interino de 
FTNL en las que se decidió mantener un fondo de resistencia para erogar los gastos que generan las huelgas, 
solicitar mayor apoyo para la vivienda de los trabajadores, apoyo total a la política del presidente Echeverría 
Álvarez y también la elección de los dirigentes del Comité Ejecutivo de la federación, nombrándose a Rodolfo 
Gaytán, como Secretario General. Incluye reporte de la sesión de la FTNL en la que presentó su planilla para 
contender en la elección de sus nuevos directivos. 
Informes generales sobre el ambiente político y social del estado, en los que se anotan los principales sucesos 
desarrollados en el sector de gobierno, educativo y obrero, destacándose los esfuerzos de los elementos de 
derecha y de izquierda por ganar espacios e influencia en estos sectores. Así como datos de infraestructura, 
población, actividad económica, presencia en el estado de partidos políticos y antecedentes de personajes 
relacionados con las principales instituciones de gobierno y organizaciones políticas y obreras, preparados con 
motivo de la visitas al estado de los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Incluye folletos 
de la Federación de Sindicatos Independientes de Nuevo León, Convocatoria al Congreso Extraordinario de la 
Federación de Trabajadores del Estado de Nuevo León, ejemplar de Acción, Mensaje quincenal: boletín de la 
Cruzada Regional Anticomunista (CRAC). 
Reporte sobre la celebración del VII Congreso de la Sección 43 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Enseñanza (SNTE) que comprende a maestros estatales, en el que destaca el conflicto entre los miembros del 
Movimiento Revolucionario Magisterial y del Frente Nacional de la Unidad Revolucionaria del Magisterio. 
Informes sobre la petición de tierras por miembros de la Central Campesina Independiente, encabezados por el 
Profesor Capistrán Alvarado, durante el acto de dotación de tierras a los ejidos San Juan de Vaquerías, la 
Barreta y a los Centros de Población Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, presidido por Arcadio Noguera, 
Funcionario del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. 
Reportes sobre el conflicto entre la Sociedad de Alumnos Diurna y Nocturna de la Escuela Industrial “Álvaro 
Obregón” y el rector José Alvarado, motivado por el incumplimiento del pliego petitorio consistente en 
rehabilitación de instalaciones escolares, equipamiento de los talleres de mecánica automotriz, de herrería, de 
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carpintería y ebanistería, derivándose con ello, la renuncia de José Alvarado, sustituyéndolo el licenciado 
Alfonso Rangel Guerra. 
Actividades de las autoridades y estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. (Reunión del rector 
y el consejo estudiantil, restablecimiento de clases al concluir la huelga, designación del nuevo rector, 
licenciado Ángel Santos Cervantes). 
Reportes relativos a la división de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad del Estado de 
Nuevo León en dos grupos opuestos, uno dirigido por Isabel Rodríguez y el segundo denominado Comité 
Regional Anticomunista, presidido por Ignacio Quiñones. 
Informes sobre el movimiento estudiantil de la Preparatoria 1 y 3, encabezado por Amel Garza Martínez, 
Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria 3 y miembro del Partido Comunista Mexicano, 
demandando a las autoridades universitarias derogar el examen de admisión y considerar en todas las escuelas 
de la universidad el horario nocturno.  
Reportes de la entrevista realizadas por algunos miembros de la Unión de Padres de Familia AC, de Sabinas 
Hidalgo con el gobernador del estado, exponiéndole su inconformidad de que a los jóvenes se les instruya, en 
las escuelas, sobre cuestiones comunistas.  
Publicación de una carta abierta en el periódico El Porvenir dirigida a Gustavo Díaz Ordaz, candidato del PRI a 
la presidencia, en la que se puntualiza lo que dicha unión entiende por el concepto derecho de los hijos, 
contrastando con la definición expresada por el candidato, durante su visita al estado. 
Actividades de los integrantes de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Nuevo León 
(LCAySCNL) referentes a la renovación de los directivos de los Comités Agrarios, en medio de fuertes 
discrepancias entre Fructuoso Rodríguez, Secretario General del Comité Regional Agrario de Monterrey y el 
profesor Humberto Ramos Lozano, Secretario de Gobierno; celebración del VIII Congreso Ordinario. Incluye 
informe en el que se dan las listas de los integrantes de cada uno de los comités agrarios por municipio.  
Informe de las actividades de la comisión de médicos cirujanos del Hospital Universitario “Eleuterio 
González” integrada por el doctor Salvador Villarreal, Presidente, José Francisco Jiménez, Secretario, Raúl 
Mario Gutiérrez, Tesorero y José Humberto Ayala Villarreal, Secretario de Prensa, concernientes a huelga de 
hambre, entrevista con el gobernador y rechazo del apoyo ofrecido a su movimiento por el PAN y el MLN, 
demandando mejores instalaciones hospitalarias, abastecimiento de mobiliario en buen estado, aplicación de 
sistemas efectivos de higiene en instalaciones y alimentos y contratación de personal en buen estado de salud. 
Informe sobre las facciones políticas en que se encuentra dividida la Federación de Trabajadores de Nuevo 
León, dirigida por Rodolfo Gaytán Saucedo, perteneciente a la CTM, ejerciendo control en los sindicatos para 
rendir pleitesía al gobierno estatal; destacan los pronósticos sobre los posibles candidatos a la presidencia 
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municipal, pertenecientes a esta agrupación. Informes sobre la celebración de su Consejo Estatal Extraordinario 
en el que se trataron aspectos sobre salario mínimo, vivienda popular, orientación sobre la participación de 
utilidades y la postura de cada uno de los sindicatos afiliados a esta federación respecto a la posibilidad de que 
Gustavo Díaz Ordaz pueda ser candidato del PRI a la presidencia. 
Reporte sobre las labores de Asistencia Social AC, asociación que tiene como finalidad brindar apoyo y ayuda 
a personas que viven en condiciones de extrema pobreza principalmente a familias de pepenadores que viven 
en los tiraderos de basura. 
Informe sobre los asuntos más comentados entre la clase política del estado, relacionados a las quejas que los 
braseros, han presentado ante el ministerio público, por ser obligados a utilizar solamente los servicios del 
Centro Comercial y del Centro de Contratación de Braseros, propiedad de los hermanos Kirsch, amigos del 
licenciado Juventino González Ramos, Secretario particular del gobernador del estado y de la reunión de los 
comités seccionales de la CRAC, dirigida por Ingeniero Arturo Pérez Ayala para la elección de nuevos 
dirigentes del Comité Ejecutivo de la Unión Neoleonesa de Padres de Familia (UNPF). (Se anexan dos notas 
periodísticas en donde se abordan la problemática de los braseros y comentarios irónicos sobre las actividades 
de la clase política regiomontana). 
Informes y antecedentes relacionados a la huelga sostenida por los estudiantes de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Nuevo León, dirigidos por Eduardo Livas Cantú Germán Cisneros, 
Even Garza Mascorro y Ascencio Charles y algunos miembros del Directorio Estudiantil, dirigido por el 
Doctor Mateo Sáenz, quienes exigían a las autoridades no incluir la enseñanza de otro idioma en el 5º semestre 
y abolir expulsión de los estudiantes que reprobaran, 2 años consecutivos la misma materia; destitución del 
director de la Facultad de Derecho, licenciado Arturo Salinas Martínez. (Paros académicos de la Preparatoria 
no. 1, de la Facultad de Arquitectura, de Ciencias Químicas, Mecánica Eléctrica, Agronomía, Administración y 
de la Escuela Industrial “Álvaro Obregón” en apoyo a la huelga, conferencias de la Comisión de la Sociedad de 
Alumnos de la Facultad de Derecho, presidida por Carlos Enrique Cantú con el gobernador, realización de 
mitin y manifestaciones, reparto de volantes, reuniones de información, publicación de desplegado en el 
periódico El Porvenir, del director de la Facultad de Derecho, licenciado Salinas Martínez en el que se niega a 
renunciar a su cargo, reuniones del Consejo Universitario para decidir la destitución del director, toma de las 
instalaciones de la universidad por los estudiantes huelguistas). 
Seguimiento al conflicto en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Nuevo León, concerniente al 
enfrentamiento entre estudiantes de filiación comunista y de las Sociedades de Alumnos de las escuelas 
dependientes de esta institución, propiciado por que los estudiantes comunistas, apoyados por sus colegas de la 
escuela de leyes, escuelas normales, preparatorias 1,3 y 6 exigían la destitución del director Doctor Agustín 
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Basave Fernández del Valle, por diversas irregularidades cometidas en su administración y generar división 
entre la comunidad universitaria, mientras que los estudiantes miembros de la Sociedad de Alumnos se oponía 
a esta medida. (Presentación de pliego petitorio y toma de las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras 
por los estudiantes comunistas encabezados por Juan José Saldaña; nombramiento por el Consejo Universitario 
de la Comisión investigadora para inquirir sobre las acusaciones hechas al rector; mítines, manifestaciones y 
paros realizados por las Sociedades de Alumnos de todas las escuelas pertenecientes en apoyo al director 
Agustín Basave, publicación de desplegados de alumnos comunistas dirigidos al rector y al Consejo 
universitario). Incluye protesta dirigida al gobernador firmada por Ingeniero Camilo G. Sada, Presidente de la 
Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, licenciado Alfonso Garza y Garza, Presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey, Bernardo Jiménez, Presidente del Centro Patronal de Nuevo 
León y Eduardo A. Zambrano, Presidente del Centro Bancario de Monterrey. 
Informes relacionados al fraude cometido por los estudiantes Gabriel Capo Arteaga y Elías Frutos Márquez a la 
Sociedad de Alumnos de la Preparatoria no. 1 por la cantidad de $76,000.  
Informes sobre las actividades del grupo de Acreedores del Banco Hipotecario e Impulsora de Castilla, 
instituciones de Crédito, representados por los licenciados Alfonso Ayala, Luis N. Villarreal, Ricardo Flores, 
Salomón Botello Lesea y José Arturo González, realizadas a causa del fraude cometido contra ellos por 
Humberto Garza Domínguez, gerente y propietario de esta institución. Incluye informe con antecedentes de 
Garza Domínguez, denuncia ante el ministerio público de la ciudad de Monterrey realizada por Alonso Ayala, 
Ricardo Flores y Luis M. Villarreal, ejemplar del periódico El Norte en donde se trata el enfrentamiento a 
golpes entre el licenciado Garza Domínguez y Alonso Ayala, relación de los depositantes de Impulsora de 
Castilla y fotografías de los integrantes de la caravana en el Hemiciclo a Juárez (Mitin, manifestación, 
asamblea de información y salida de la caravana Fray Servando Teresa de Mier a la Ciudad de México y 
conferencia de prensa). 
Informe sobre la elección realizada para la renovación de la presidencia municipal en San Pedro Garza García, 
en la que el PRI por voz de Arnulfo Treviño Garza, Presidente del Comité Regional reconoció la derrota de su 
postulado frente al candidato panista, Humberto Junco Villarreal. Incluye informe de los resultados de la 
elección por la Junta Computadora del Municipio San Pedro Garza García y lista de los alcaldes para el trienio 
1964-1966 que tomarán posesión en cada uno de los municipios. 
Informes sobre el plantón realizado por los braceros para denunciar al gobernador del estado los abusos de 
índole económica que cometen contra ellos los diputados federal y local Eloy Treviño y Ladislao Medellín, 
respectivamente.  
Reportes sobre las actividades realizadas por los maestros José L. Flores, Subdirector de Educación del Estado, 
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Profesor Rodolfo Canales, Presidente del Comité Regional de la CNOP y Profesor Eugenio Solís, 
simpatizantes del Profesor Humberto Ramos Lozano de filiación comunista, con la finalidad de generar 
división interna en la sección 43 del SNTE y lograr con ello el control del magisterio y de la universidad de 
Nuevo León.  
Reportes sobre las actividades realizadas por el Comité Ejecutivo de la Sección 43 del SNTE, presidido por 
Valdemar Cantú con el fin de que las autoridades otorguen un 10 % sobre el salario, mientras que el 
gobernador ofrecía solo el 5 %. (Entrevistas con el gobernador, reuniones del Comité Ejecutivo con los 
secretarios generales de cada delegación, envío de telegramas al presidente de la República y al Secretario de 
Gobernación solicitándoles intervenir para la solución del problema). Incluye las labores de agitación del 
profesor Edelmiro Maldonado, de tendencia comunista, al interior de la sección 43 con el fin de lograr el 
desconocimiento de los representantes delegacionales y del Secretario General, Valdemar Cantú, asamblea de 
la delegación 2 en la que intervinieron miembros del PCM, etc).  
Informe sobre las ponencias presentadas en el ciclo de debates organizado por el Círculo de Estudios “Nuevas 
Generaciones”, integrado por jóvenes profesionistas con el fin de trabajar en pro de la postulación del 
licenciado Leopoldo González Sáenz como gobernador del estado. Incluye invitación y programa de las 
ponencias presentadas en el ciclo de debates, palabras de bienvenida del licenciado Rogelio E. González y las 
ponencias del ingeniero Raúl Gómez Danés y del Doctor Salvador Capistrán Alvarado.  
Reportes sobre las lecturas de los tres informes de la gestión gubernamental del licenciado Eduardo Livas 
Villarreal ante la LVII legislatura del estado.  
Reporte relacionado a la huelga de la Escuela Normal en la que estudiantes de la Sociedad de Alumnos y los 
maestros Everardo Marroquín, José Sánchez Partida, Astolfo Maldonado, Homero González y Fidel Moreno 
presentaron un pliego de 24 puntos en los que demandan a las autoridades destitución de maestros, asegurar a 
los estudiantes de tercer año en adelante, plazas laborales y un aumento de salario decoroso. 
Informes relacionados a las protestas de los habitantes del poblado de Apodaca en contra del Presidente 
municipal Gildardo Guajardo Guajardo, por los presuntos fraudes cometidos por él en su administración.  
Reportes relativos al fraude cometido por Guillermo Hernández Ochoa en contra de los trabajadores de las 
secciones 64, 66, 67 y 68 del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana. 
Investigación seguida sobre la fabricación de 18 figuras en cerámica de Gustavo Díaz Ordaz, solicitadas por el 
señor Rafael Delgado a la empresa Cerámica Regiomontana, propiedad de Jack Brithingam. Contiene 2 
ejemplares del periódico El Norte, 1 de Acción Sindical, 3 del periódico Mensaje Quincenal, folletos de la 
Cruzada Regional Anticomunista y de la Asociación Demócrata Mexicana, Boletín de la Unión de Padres de 
Familia AC y diversos volantes y panfletos. 
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Actividades realizadas por Carlos A. Madrazo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, durante su 
visita al estado, siendo recibido en el aeropuerto de Monterrey por el Gobernador del Estado.  
Informes sobre la realización de la Convención Ordinaria del Comité Coordinador de la Federación de 
Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado-Nuevo León (FSTSE-NL) presidido por el gobernador 
del estado y Julio Flores Villarreal presidente de esta federación en la que se llevo a cabo la renovación del 
cuerpo directivo, siendo elegido como Secretario General el Profesor J. Merced Garza Hinojosa. 
Informes sobre el conflicto de huelga emprendida por el Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Ropa 
“Medalla de Oro”, siendo asesorado por Héctor Tijerina de la Garza del Movimiento de Liberación Nacional, 
quien con la autorización del Secretario de Gobierno del Estado, Humberto Ramos Lozano, ordena y permite la 
intervención de estudiantes de la Universidad de Nuevo León, principalmente de la Facultad de Derecho, 
pertenecientes a la Liga Espartaco-PCM, para desprestigiar la labor del licenciado Eleazar González, Presidente 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje en este conflicto, lo que ha despertado el malestar del sector obrero. 
Reporte relacionado a la celebración del Congreso Constituyente de la Federación Regional de Trabajadores de 
Monterrey, siendo presidido por el licenciado Arturo Charles, con la finalidad, entre otros asuntos, de elegir a 
los directivos de su Comité Ejecutivo, designándose Secretario General a Leopoldo Banda Romero.  
Informes relativos a la celebración de conferencias de la Unión Nacional de Acción Cívica de Nuevo León 
(UNACNL), presidida por Rogelio Sada Zambrano, con el objetivo de contrarrestar las actividades del Frente 
Electoral del Pueblo en los Centros de Trabajo Industrias de Monterrey y realización de su asamblea municipal 
para informar a sus miembros de los proyectos a realizar y actividades de carácter social concretadas. Así como 
reportes sobre la celebración de de su congreso municipal. 
Informes sobre los paros de actividades académicas y administrativas realizados por Sindicato de Maestros y 
Empleados de la Universidad de Nuevo León, dirigido por Rolando Guzmán Flores, con la finalidad de obtener 
de las autoridades el cumplimiento de los puntos propuestos en su pliego petitorio, consistentes en registro del 
sindicato en el tribunal creado por el gobierno estatal, aumento de salario al personal docente y administrativo, 
incorporación al régimen de seguridad social de todo el personal y pago de aguinaldo cada fin de año. 
Reporte de la huelga sostenida por los estudiantes de la Escuela Normal del Estado “Miguel F. Hernández”, 
dirigidos por miembros de la Juventud Comunista, del grupo Los Espartacos y por los profesores Humberto 
Ramos Lozano y Tomás González de Luna, quienes utilizan la exigencia de la destitución de la Directora 
Rebeca Cantú para crear agitación política en la sección 43 del SNTE en las futuras elecciones para la 
renovación de su Comité Ejecutivo. (Firma de padres y alumnos en protesta por el paro de actividades 
impulsado por los estudiantes comunistas). 
Informe sobre la exigencia del Comité Regional Anticomunista de la Preparatoria no. 1 al Consejo universitario 
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de expulsar al estudiante Gabriel Capo Arteaga, expresidente de la Sociedad de Alumnos de dicha preparatoria, 
por un fraude de $76,000. 
Actividades de la Juventud Comunista Mexicana de Nuevo León concernientes a mitin en el consulado 
norteamericano; entrevista con el gobernador para exigirle apoyo económico para asistir al congreso de la 
Confederación de Nacional de Estudiantes Democráticos y preparación de los actos por el 13º aniversario del 
asalto al Cuartel Moncada.  
Reporte sobre diversas actividades realizadas por integrantes del Partido Comunista Mexicano concernientes a 
reuniones informativas, asambleas, mítines de protesta en contra de las autoridades estatales, del PRI y del 
PAN.  
Actividades desarrolladas por los integrantes del PAN (mítines, reuniones, asambleas). 
Actividades de la Unión Nacional Sinarquista, relacionadas a reuniones, marchas, plantones.  
Informe sobre las actividades de agitación realizadas por Élida Canales, dirigente de estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Galeana, apoyadas por la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, participación de 
paro indefinido en apoyo a todas las escuelas normales del país, exigiendo la resolución de todos los problemas 
existentes en estas escuelas. 
Seguimiento al conflicto de división interna de la Unión de Permisionarios de la Vivienda Popular AC, en el 
que Altagracia Cruz de Padrón y Eliseo Hernández, se disputaban el control del comité ejecutivo de dicha 
unión. 
Informes sobre la oposición del Comité Contra el Alza de las Tarifas del Transporte Urbano, al acuerdo del 
cabildo de Monterrey para autorizar a los empresarios camioneros el incremento de tarifas de transporte 
público.  
Informes sobre la localización y antecedentes de Antonio Guiza Lambarri. 

Caja 1-191 06/12/1966 01/05/1968 5 Legajos 100-17-1 L.11 (1966): Entrevista con el Sr. Gobernador del Estado de Nuevo León, Lic. Eduardo Rivas 
Villarreal con el Secretario General de Gobierno del Estado, Profesor Humberto Ramos Lozano. Realización 
de las elecciones para elegir al nuevo Gobernador del Estado, Diputado Federales y Diputados Locales. La 
Universidad del Estado de Nuevo León cuanta con una población estudiantil de 14,000 alumnos, que se 
encuentran realizando sus estudios en cinco escuelas preparatorias, escuela de artes plásticas, música, escuela 
para señoritas, enfermería y obstetricia, escuela industrial Álvaro Obregón y escuela para laboratoristas. Las 
facultades son las le Leyes y Ciencias Sociales, química y biología, medicina, comercio, arquitectura, 
ingeniería civil, ingeniería mecánica y eléctrica, filosofía y letras, odontología, agronomía, economía y ciencias 
físicas y matemáticas. Todas las escuelas están regidas por un Consejo Universitario, compuesto por 
representantes de los estudiantes, directores de escuelas y facultades, maestros de cada plantel, lícuales 
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efectúan consejos ordinarios los jueves últimos de cada mes y en casos especiales para consejos 
extraordinarios, se cita a los integrantes, 24 horas antes. Se dice que en el periodo de Gobernador Rivas 
Villarreal, han sido tres rectores que son nombrados sin obtener resultados en la casa de estudios. Por otro lado 
el “Grupo Cervecería Cuauhtémoc” de la familia Garza Sada, y compuesto por numerosas empresas que 
constituyen un consorcio de máxima importancia en el País, siendo este grupo el más poderoso controla el 
centro patronal de Nuevo León, cámara de comercio, cámara de la industria de transformación, cámara de 
bienes raíces, centro bancario, liga de contribuyentes y otros organismos. La industria de este grupo se ha 
proyectado a otros Estados del país como Baja California, Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Puebla, 
Veracruz, Coahuila y México, D. F, así también como en algunos países de Latinoamérica. Antecedentes de 
Napoleón Gómez Sada. Datos biográficos y sociales de Armando Arteaga Santoyo. Datos biográficos y 
sociales del Lic. Ángel Santos. Cervantes. Currículo Viate del Lic. Eduardo A. Elizondo. Datos biográficos y 
sociales del Precandidato del PRI a la Gubernatura del Estado de Nuevo León en el periodo de 1967 a 1973, 
Lic. Leopoldo González Sáenz. Informe de la manufactura clandestina de armas de la empresa “Jesús Alanis 
Rodríguez” de ametralladoras y metralletas, encargándose de la investigación el Capitán Rubén de la Vega, así 
como de recoger en los domicilios de las personas que compraron o adquirieron dichas armas, llevándolas a las 
instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
100-17-1 L. 12 (1967): Movimiento de huelga en la Facultad de Economía, perteneciente a la Universidad de 
Nuevo León; así mismo se encuentran en paro de labores las Facultades de Leyes y Filosofía y Letras. Reunión 
extraordinaria del Consejo Universitario con el objeto de tratar el problema relacionado con el profesor Alfonso 
Montemayor. Secuestro de dos camiones por alumnos de la Preparatoria No.3. Informe de la prensa, donde se 
comunica que fueron amparados Oscar Guajardo Gutiérrez y Octavio Leal Moncada y que se encuentra preso 
el estudiante Alberto Treviño Durán, mismo que será consignado por las lesiones el patrullero José Simón 
Zurita. Reunión realizada por el PRI en sus oficinas estatales, en la que asistieron 125 personas, en su mayoría 
representantes de las diversas colonias de esta población y varias agrupaciones de distintos sectores sociales de 
la localidad. El Lic. Eduardo Elizondo, realizó una serie de visitas e varios municipios del Estado de Nuevo 
León, en los cuales realizó mítines para solicitar apoyo para su postulación como candidato del PRI para 
candidato a gobernador de ese estado. Pliego petitorio que presenta la empresa “Camiones de Monterrey S. A”.  
100-17-1-13 (1967): 1500 personas reunidas en Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León, el Gobernador 
Lic. Eduardo Livas Villarreal rindió su último informe de gobierno de la entidad. Integraron el presidium el 
mandatario estatal, el Lic. Julio Santos Coy, Subsecretario del Trabajo y Previsión Social y el Diputado Local 
Antonio Quiroga Garza, Presidente de la LVIII Legislatura del Estado, mismo que dio respuesta a dicho 
informe. Listado de las personalidades que aistieron al informe de Gobierno. Copia de la contestación que se le 
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dio al informe del Gobernador de Nuevo León. Palabras del Lic. Julio Santos Coy, Subsecretario del Trabajo y 
Previsión Social, al informe del C. Gobernador. Reporte de los estragos del ciclón “Beulah”, por el cual en los 
ríos se ha incrementado el cause y han quedado incomunicados loa poblados cercanos; así mismo se informa 
que se han derrumbado 9 casas sin haberse registrado pérdidas humanas 
100-17-1 L. 14 (1967-1968): Informe del pliego petitorio de la Escuela Normal Superior al C. Gobernador del 
Estado. El Profesor Cástulo Hernández, Presidente de la Sociedad de alumnos de la Escuela Normal Superior 
para Maestros, manifestó que se suspenderán las actividades programadas a realizarse frente a Palacio de 
Gobierno para protestar en contra del Dr. Ramiro Montemayor, el cual fue nombrado recientemente como 
director de ese plantel, en virtud de que estudiarán las proposiciones que les hizo el C. Gobernador; así mismo 
comentó que existe una mayoría de alumnos que desean que se le dé una oportunidad al Dr. Ramiro 
Montemayor para que demuestre su capacidad como director del plantel de segunda enseñanza magisterial y 
que las autoridades gubernamentales realicen un estudio para resolver las demás solicitudes incluidas en el 
pliego petitorio. Se informa que los huelguistas rompieron vidrios y forzaron puertas del Departamento de 
Psicología, por lo que el Departamento de Intendencia se dedicó a la investigación respectiva en coordinación 
con personal de la Dirección de Educación del Estado. Miembros de la sociedad de alumnos de la Facultad de 
Leyes de la Universidad de Nuevo León, encabezados por Jorge Piña Méndez, han formado una comisión de 
maestros y alumnos con el fin de dar solución a todas las carencias de los estudiantes que se consideren de 
mayor prioridad a resolver. 
100-17-1 L.15 (1968): Continúan en paro en apoyo al Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo 
León las escuelas y facultades siguientes: Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Escuela Preparatoria No. 2, Esuela Industrial Femenil “Pablo Livas”.Informe del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Enseñanza, cuyos dirigentes han manifestado que la división entre ellos obedece a que los 
movimientos de política del Profesor Humberto Ramos Lozano; así mismo de manifiestan en contra del 
Gobernado de la entidad. Algunos estudiantes integrantes de la Unión Demócrata de Estudiantes formaron un 
frente contra el alza de las cuotas universitarias y anunciaron la realización de un mitin en la plaza del colegio 
civil. Antecedentes del Profesor Humberto Ramos Lozano. Copia del expediente judicial contra Eligio Torres 
Martínez, en el cual es acusado de homicidio por disparo de arma de fuego y delito contra un funcionario 
público. Celebración de la muerte de los mártires de Chicago, en el cual participaron 60,000 personas 
aproximadamente, el Gobernador del Estado, LIc. Eduardo Elizondo Lozano, el Gral. Tiburcio Garza Zamora. 
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Caja 1-192 09/04/1968 18/02/1970 5 Legajos 100-17-1 L.16 (09-04-1968 a 21-10-1968): Informes del Estado de Nuevo León, como el reporte del 
descontento dentro del PRI por la mala actuación del Presidente Municipal de Sabinas Hidalgo, Profesor 
Daniel Guadiana Ibarra. Propaganda de la Federación Sindical Mundial, Manifiesto dirigido a la Opinión 
Publica, Maestros de la Sección 50 del SNTE, manifiesto del Partido Comunista Mexicano (PCM), con titulo 
"La Defensa de la Democracia es Imperativo del Momento". Actividades Estudiantiles, que contiene las del 
Congreso Constituyente de la Federación de Organizaciones Juveniles. Actividades de: las Juventudes 
Comunistas, del Gobernador Eduardo A. Elizondo Lozano, como su I Informe (copia del Informe que rinde al 
H. Congreso del Estado, Monterrey, N.L. 16 de septiembre de 1968). Investigación de los grupos Derechistas y 
Clericales que trataron de Politizar a los Estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) contiene copias: de solicitud de inscripción de alumnos extranjeros, de declaración de la 
Asamblea General de Estudiantes de Administración, "Panorama" semanario del Tecnológico de Monterrey del 
14 de agosto de 1968. Antecedentes de tres personas que firman citatorios para llevar a cabo Congreso 
Regional de Estudiantes del Norte y que son afines al Lic. Carlos Alberto Madrazo Becerra. Escrito del Rector 
Fernando García Roel dirigido a los alumnos del ITESM. Actividades del Consejo Estudiantil de la 
Universidad de N.L. Opiniones de los Sectores Sociales con relación a los acontecimientos del día 2 de octubre 
de 1968 en la Ciudad de México. Reporte del conocimiento de un Grupo Subversivo que se ha organizado 
como Guerrillero, que han estado practicando entrenamiento de Guerrillas en la Sierra del Municipio de 
Hidalgo, lo anterior es del conocimiento de la 7ª Zona Militar, desde hace aproximadamente dos meses, y 
aunque han estado investigando no han podido localizarlos en Acción. Reportes en relación a las inundaciones 
de la Ciudad de Monterrey, debido a un aguacero que azoto la Ciudad por 35 minutos, que bastaron para 
inundar las Calles Completamente alcanzando una altura de 1.20 metros.  
100-17-1 L.17 (14-10-1968 a 25-02-1969): Informes del Estado de Nuevo León, que contiene: Relación de 
Escuelas que están en paro y regresan a clases el 15 de octubre de 1968. Actividades de la Escuela Normal 
Superior del Estado, del Movimiento Estudiantil Universitario de apoyo a los Estudiantes del Distrito Federal. 
Reportes de las opiniones en relación con la Iniciativa Presidencial para reformar el Articulo 34 Constitucional. 
Actividades de la Conferencia Nacional sobre Trabajo Popular, para Comités Juveniles, de las del PRI, del 
Movimiento Revolucionario Magisterial, de la Juventud Comunista y PCM, de la CTM. Relación de 
Fabricantes de Metralletas y Ametralladoras calibre .22 Desplegados en Periódicos del Frente Pro-Dignidad 
Universitaria. Nombres de agitadores Magisteriales en Monterrey. Reporte de la huelga de hambre simbólica 
de 150 Estudiantes, en apoyo a los 6 Estudiantes expulsados, por su conducta en contra del Reglamento del 
ITESM. Investigación del panorama político y social del Estado. Reporte de la Profesora Sara Cáceres. Copia 
de antecedentes estudiantiles de: Iglesias González Severo, Benavides González Roberto, Heliodoro Hinojosa 
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de la Peña, Martín Méndez José Arturo, Torres Enríquez Miguel, Tijerina Cantu Felicitos Guadalupe, 
Francisco Javier Treviño Neavez, Alvardo Díaz Julián Javier, Fernández Escamilla Cesar, Botello Jiménez 
Cleto Jesús, Ibarra Giacoman Antonio, Guajardo Guajardo Gilberto, Aguilar Acevedo Raúl Silverio, Torres 
Enrique Cirilo, Zapata Castellanos Alberto, Héctor Rodríguez Sánchez, Francisco Javier Lozano Rodríguez, 
que salieron a Cuba y son Miembros Prominentes de la "Liga Leninista Espartaco". 
100-17-1 L.18 (14-03-1969 a 10-10-1969): Informes del Estado de Nuevo León, contiene: Antecedentes del 
Lic. Jorge Humberto Gómez Sánchez. Actividades del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo 
León (U de N.L.). Reporte del mitin de las Alumnas de la Escuela Normal Rural Galeana, en protesta y 
liberación del Prof. Ramón Danzos Palominos, Rafael Aguilar Talamantes y Demetrio Vallejo. Actividades del 
Gobernador del Estado, como la Iniciativa que presento al Congreso de Decreto de Reforma a la Ley Orgánica 
de la U de N.L., cuya aprobación vendrá a Facultar a Maestros y Alumnos para designar Rector y a la Junta 
Directiva de cada Facultad o Escuela para nombrar Director. Investigación del medio Social y Político del 
Estado. Copias de Documentos del Partido Demócrata Reformador (PDR) con fecha 19 de marzo de 1969 
donde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) designa a Carlos Galván Garza, Delegado Estatal. Estadística de 
Sindicatos y Miembros de los Sectores Obrero, Campesino y Popular en el Estado. Actividades de Conferencia 
Estatal de la Juventud Comunista de México (JCM) por el desarrollo. Recortes de Periódicos en relación al 
PAN. Puntos resolutivos que presenta la Comisión Dictaminadora de Ponencias a la consideración de los 
Delegados del VII Congreso Agrario de la Central Campesina Independiente (CCI) que se celebro en la Ciudad 
de Linares, N.L., el 13 de abril de 1969. Relación de Comités de los Partidos Políticos PARM, UNS, PDR, 
PPS, PAN, PRI. Reportes en relación a las protestas y toma de la Rectoría, por parte de los Estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la U de N.L., con el fin de presionar a las Autoridades Universitarias y del 
Estado, para que les construyan su Edificio. Antecedentes de Félix Cortez Camarillo, de Jesús Javier Martínez 
Argainz.  
100-17-1 L.19 (25-10-1969 a 24-11-1969): Informes del Estado de Nuevo León, contiene: Actividades de la 
JCM, de la Asociación de Maestros de la U. de N.L., del ITESM, como el mitin de Estudiantes en apoyo a los 
Profesores Auxiliares en su petición de exigir su planta (base). Actividades del Embajador de los Estados 
Unidos de Norteamérica, Sr. Robert Mc Bride en la Entidad. Investigación del Panorama que prevalece en la U 
de N.L. en relación a la Iniciativa de Ley para Reformar los Artículos 16 y 24 y Único Transitorio de la Ley 
Orgánica. Reportes del paro de todas las Facultades y Escuelas de la U de N.L., así como la toma de Rectoría, 
de parte del Movimiento Estudiantil para obtener la Autonomía. Investigación de los antecedentes del 
Movimiento Estudiantil Universitario. Copia de Convenio entre los Estudiantes y el Gobernador del Estado. 
Propaganda del Movimiento Estudiantil y Manifiestos del PCM (en relación al Decreto de Modificación al 
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Reglamento de la U de N.L.).  
100-17-1 L.20 (25-11-1969 a 18-02-1970): Informes del Estado de Nuevo León, que contiene: las actividades 
del Consejo Estudiantil Universitario, como la entrega de la Rectoría de la U de N.L., de la entrega en la 
Cámara de Diputados del Estado su Anteproyecto de Reforma a la Ley Orgánica de la U de N.L. Reportes de 
las designaciones que hacen las Juntas Directivas para nombrar a los Directores definitivos en Facultades y 
Escuelas. Actividades de la Célula Comunista Magisterial denominada "Frente Magisterial Independiente que 
desconoce a la sección 50 del SNTE y que lucha por el 50% de aumento salarial y de ser necesario irán a 
huelga general. Pliego de peticiones al Gobernador del Estado por parte del SNTE sección 50. Antecedentes de 
las Personas propuestas para integrar la Comisión Local Electoral del Estado. Investigación de actividades de 
Sergio Manuel González Vargas, Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas y 
panorama del Movimiento Estudiantil en el Estado. Copia de Solicitud al Ayuntamiento de San Nicolás de los 
Garza, para elaborar Ley de Ingresos de los Municipios del Estado para el año de 1970, de parte del Gerente de 
Proyecto e Instalaciones Eléctricas, S.A. de C.V., Juan Antonio Lozano Lozano. Reporte de la entrega de 
Poderes del Ayuntamiento de Monterrey. Reporte de la situación que prevalece después de haberse efectuado 
las Elecciones para Presidentes Municipales y Ayuntamientos de las 51 Entidades del Estado. Curriculum del 
Ing. Gerardo Torres Díaz, Presidente del Municipio de Monterrey, copia del Programa de Trabajo para el 
Bienio 1970-1971 del Ayuntamiento de Monterrey. Reporte del asalto al cajero ambulante del Banco Mercantil 
de Monterrey, S.A., sucursal Madero. Ejemplar de "Óigame!" semanario libre al servicio de México, 
Monterrey enero 24 de 1970. Investigación de Empleados del Departamento de Promociones Municipales que 
dispusieron de dinero en perjuicio de la anterior Administración Municipal de Monterrey que encabezo Cesar 
Lozano Hinojosa. 

Caja 1-193 27/02/1970 01/06/1971 5 Legajos 100-17-1 L.21 al L.25 (1970-1971) Información Político Social del Estado de Nuevo León, en febrero de 1970 
en la ciudad de Monterrey nuevamente el organismo denominado "Cruzada Regional Anticomunista" o "Unión 
Nacional de Acción Cívica integrada en su dirigencia por los gerentes de relaciones obrero patronales de las 
principales industrias de la ciudad, destacando Sergio Porras Ruiz, Jefe de Personal del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, vuelve a intervenir en problemas sociales des estado, se manifestó al 
conocer sobre la situación de varios profesores y trabajadores administrativos se ven amenazados por el 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo León, por el supuesto de despedirlos violando la ley 
escalafonaria y los derechos de antigüedad, con el objeto de proteger a maestros pertenecientes al Partido 
Comunista Mexicano, para iniciar firmó una serie de desplegados con el texto " Alerta Monterrey.- 
Universidad Autónoma de Nuevo León, o Universidad Marxista de Nuevo León", también anuncian las 
actividades de Tomás González de Luna, Secretario General de la Universidad, Rolando Guzmán Flores, Jefe 
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del departamento de Extensión Universitaria y Vicente Reyes, Asesor Jurídico de la Universidad, entre otros. el 
10 de abril del mismo año en la ciudad de Monterrey, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Químicas y de la Preparatoria No. 7, en número de 25 instalaron nuevamente el Centro de Actividades 
Estudiantiles, con la finalidad de protestar en contra de la supuesta farsa electoral cometida por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad y en contra del candidato de dicho partido a la Presidencia de 
la República, con leyendas y pintas alusivas a la masacre de estudiantes y maestros el 2 de octubre de 1968, 
esta manifestación la hicieron en la denominada Plaza Civil. Para finales de 1970 el problema político en 
Nuevo León se centraba principalmente en el sector estudiantil el cual se agudizó a raíz de la elección de 
Eduardo A. Elizondo como Gobernador, integrante distinguido del sector empresarial, se dice que su 
designación se debió principalmente al reencuentro entre dicho sector y el gobierno federal, incluso le restaría 
poder político al PAN, respecto al Partido Acción Nacional inició una ruptura interna resultando dos corrientes, 
la abstencionista la cual se pronunció por la no participación en la campaña presidencial y la participacionista 
decidiendo la participación del partido en la contienda electoral, dicho divisionismo generó inconformidad en 
un gran sector de panistas, primero por el abandono de los industriales neoleoneses y segundo por considerar 
una alianza entre la dirigencia del partido y el Gobierno Federal, a partir de lo último se advirtió un viraje 
político incluso elementos descontentos del partido buscaron refugio en el Partido Comunista Mexicano a 
través de asociaciones civiles, en lo referente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), se e encuentra en 
un periodo de transición su actual dirigente estatal José Treviño Paz, quien habiendo conseguido una 
diputación solo espera los cambios implementados por el Comité Ejecutivo Nacional, por su parte el Partido 
Comunista Mexicano presenta una mayor división, su Secretario General Antonio Cuevas Amaron es muy 
criticado por las bases, se dice sobre el dirigente obedecer a Máximo de León Garza y por haber aceptado un 
empleo en la Universidad de Nuevo León, además algunos de los dirigentes del partido han renunciado a él 
sumándose al Movimiento Sindical Ferrocarrilero este movimiento es encabezado a nivel nacional por 
Demetrio Vallejo Martínez, quien ha venido a satisfacer las aspiraciones de poder de algunos integrantes de 
fuerzas decadentes, desertores y disidentes de organismos marxistas, en el estado el líder ferrocarrilero se 
comprometió con dichas fuerzas a formar una nueva organización política, sin embargo todo quedó en 
promesa, debido a los intereses particulares de las dirigencias comunista y sindical, incluso se planeaba 
establecer una escuela de droctinaje marxista en diferentes sitios con la finalidad de instruir a las mazas sobre 
el tema, pero como se mencionó todo quedo en un proyecto.  
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Caja 1-194 02/06/1971 24/09/1972 5 Legajos 100-17-1 L.26 (1971):Informes Políticos, Económicos y Sociales en la Ciudad de Monterrey Nuevo León.  
Reunión de la Asamblea Universitaria presidida por el Ing. Héctor Ulises Leal Flores y el Lic. Manir González 
Martos. En la que Leal Flores informo sobre la entrevista que tuvo con el Ing. Víctor Bravo Ahuja Secretario 
de educación Publica y la entrega que Leal Flores le hizo al Secretario de Educación: Pliego Petitorio con el 
objetivo de solucionar el problema estudiantil (Paro de Labores en al Universidad Autónoma de Nuevo León). 
Las peticiones de dicho pliego petitorio eran: Derogación de la Ley Orgánica, Libertad Incondicional a los 
Presos políticos del País, Solución al Problema económico de las Universidades del País, Pase Automático de 
las Preparatorias a Facultades, Cese a la represión y expulsión de los porristas como Francisco Cienfuegos 
Caldera y Rolando Castillo Gamboa estudiantes de la Facultad de Leyes y dialogo publico con la intervención 
del Ministro de Educación Publica. También se incluía el pliego petitorio del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad de Nuevo León.  
Informe sobre la reunión entre el C. Gobernador del Estado, Lic. Eduardo A. Elizondo Lozano y el Ing. Víctor 
Bravo Ahuja Secretario de educación Pública, con el objetivo de discutir las bases para solucionar el conflicto 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  
Informe sobre Asamblea Universitaria a la que asistieron Estudiantes, Trabajadores de Intendencia y 
empleados administrativos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se incluyen fotos de dicha asamblea.  
Incluye Nuevo Proyecto de ley, de los Ex–rectores de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  
Informe sobre el Comité Central de Lucha de la Universidad Autónoma de Nuevo León y su decisión de no 
aceptar el dialogo con el Ing. Bravo Ahuja, ni con la cámara de Diputados Local, por que según decían no se 
trataría de un dialogo, sino una imposición de la política educativa.  
Renuncia del Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León Dr. Arnulfo Treviño Garza. Quedando como 
rector interino Alfonso Rangel Guerra.  
Informe sobre la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso, con la presencia del Gobernador Lic. 
Eduardo E. Elizondo.  
Informe sobre la renuncia del Gobernador de Monterrey Nuevo León Lic. Eduardo E. Elizondo; quedando 
como Gobernador interino del Edo. De N.L. Luís M. Farias. Incluye antecedentes de Luís M. Farias.  
Informe sobre el Grupo opositor a la ley orgánica, así como las condiciones que pusieron para dialogar con el 
Secretario de Educación Publica.  
Antecedentes de Adolfo González Areola.  
Antecedentes e Investigación de Jorge Gabriel Covarrubias Ortiz, miembro de la organización “Unión 
Revolucionaria Socialista”. Incluye fotos de Gabriel Covarrubias.  
Informe sobre las actividades de Alfonso Rangel Guerra, Comisionado por la Junta Provisional de Gobierno de 
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la Universidad Autónoma de Nuevo León, para ejecutar las disposiciones, organizar y administrar lo emanado 
de la Ley Orgánica aprobada por el Congreso del Estado y decretada el 5 de junio de 1971.  
Informe sobre las consecuencias originadas por las lluvias y el desbordamiento del río “El Salado”.  
Relación de los miembros del H. Consejo Universitario de cada una de las facultades de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, así como de las escuelas preparatorias.  
Curriculum de Alfredo Pyñeyro López, Manuel Peña Gutiérrez, Agustín Basave Fernández del Valle, 
Francisco Aguilar Sánchez, Francisco Garza Ponce, Roberto Flores Escobar y Muigel Platón León Manrique 
de Lara.  
Investigación sobre dos cajas de Dinamita abandonadas en el Aeropuerto Internacional “Gral. Mariano 
Escobedo de Monterrey”.  
100-17-1 L.27 (1971):Informe con relación al grupo Demócrata Cristiano del Teatro Estudiantil Universitario 
de Monterrey. La dirigente teórica era la Sra. Dolores García de Landa, hija del Lic. Ignacio García Tellez, del 
régimen cardenista. Dolores García Landa formo parte de un grupo Político de derecha que participaba en la 
cruzada regional anti-comunista que desapareció en 1964.  
Antecedentes del Lic. Francisco González Salazar, jefe del Departamento Jurídico de la Diversidad de Nuevo 
León.  
Antecedentes de Jesús Dionisio González González.  
Informe sobre las diligencias de Jurisdicción sobre la Autorización Judicial para inscribir en el registro Publico 
de Comercio, la Escritura Constitutiva de la Sociedad denominada “Radiodifusoras González” S.A.  
Informe sobre la propaganda aparecida en los edificios de las facultades y escuelas de la universidad de Nuevo 
león, dicha propaganda se atribuía a la Liga Leninista Socialista.  
Asamblea del Consejo Universitario presidido por Héctor Ulises Leal Flores Rector de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y el Lic. Manir González Martos Srio. Gral. De la misma Universidad en la que se 
tomaron los siguientes acuerdos: se aprobó por unanimidad la Reforma Educativa en todos los niveles de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.  
Relación de trabajadores de la Radiodifusora de Monterrey N.L. propiedad de Jesús Dionisio González 
González; establecida el 14 de Enero de 1969. Incluye documentos del registro de dicha radiodifusora, 
realizados ante el notario  
Informe sobre la “Televisora del Norte” S.A. de Monterrey N.L. sociedad que fue constituida el 19 de marzo de 
1952, quedando inscrita en el Registro Publico de Comercio el 15 de octubre de 1953. Asimismo fue inscrita en 
el registro público de comercio de monterrey N.L. el 26 de febrero de 1956. Incluye documentos de registro, 
realizados ante el notario.  
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Informe sobre el Centro Patronal de Nuevo León, que había planeado dar un boletín de prensa donde en forma 
suspicaz se culpaba al Gobierno Federal de la crisis económica. Conocedor de lo anterior el Sr. Gobernador del 
Estado Luís M. Farias citó a los integrantes de este organismo de la iniciativa privada e hizo que se cambiara el 
texto y que apareciera como una entrevista del Director del Centro Patronal de Nuevo León, Héctor Luís de 
León.  
Informe sobre problemas obreros patronales, en la fundidora de Fierros y Acero de Monterrey, S.A.  
Informe sobre campaña política municipal, realizada por el Partido Revolucionario Institucional.  
Informe sobre los actos de conmemoración del 2 de octubre, organizados por el Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad de Nuevo León, comité Central de Lucha, Frente Democrático Obrero Estudiantil.  
Informe sobre grupo de estudiantes pertenecientes al nivel preparatoria, colonos, ferrocarrileros y mineros, 
dirigidos por miembros del Partido Comunista se apoderaron del edificio de la facultad de Medicina, dichos 
actos se llevaron acabo por el rechazo de aspirantes de la Facultad de Medicina.  
Decreto del 5 de junio de 1971, ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  
Antecedentes de la Sra. Dolores García de Landa y Rafael García Garza.  
100-17-1 L.28 (1971-1972):Seguimiento del problema relacionado con alumnos de preparatoria que fueron 
rechazados por la Facultad de Medicina, lo que origino el Paro de labores en la Universidad. Así como la 
asamblea presidida por Marco Antonio Ugartechea, en la que se comento el descontento de la Ley Orgánica y 
el derrocamiento del Rector de la Universidad Héctor Ulises Leal Flores.  
Informe sobre el Dr. Salvador Capistran Alvarado, Director de los servicios médicos de la Universidad de 
Nuevo León, manifestó que el grupo de medicina decidió continuar con el paro, a fin de presionar al gobierno 
del estado, para que entregara directamente el presupuesto al Hospital Universitario y no como se hacia por 
conducto de la Rectoría y Tesorería de la Universidad.  
Visita a Monterrey del eminente criminólogo Alfonso Quiroz Cuaron.  
Informe sobre la toma de posesión de los Presidentes Municipales en los 51 Municipios que integran la entidad 
política en Monterrey Nuevo León. Así como en los ayuntamientos.  
Informe sobre investigación realizada a Amaro Campos Reportero que fue comisionado por la redacción del 
Periódico el “Norte” para que hiciera un trabajo sobre los “Nacimientos de Niño Dios” en el Estado. Dicho 
trabajo periodístico resulto ser un pretexto para que el periódico el “Norte” tuviese más ventas, inventando al 
mismo tiempo una historia falsa, sobre que el “Niño Dios” sudaba, lloraba, se movía y respiraba. Se incluyen 
periódicos y fotos de dicha investigación.  
Se incluye Manifiesto del Frente Democrático Obrero Estudiantil.  
Informe sobre las actividades de simpatizantes del Lic. Carlos Alberto Madrazo Becerra.  
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Mitin realizado como un acto de apoyo al Movimiento Sindical ferrocarrilero, al que asistió Demetrio Vallejo 
Martínez.  
Antecedentes de las siguientes personas: Jorge Raúl Delgado González y Abelardo Ángel Leal Díaz.  
Informe sobre la detención del Líder de la sociedad de alumnos de la facultad de Comercio y Administración 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Ramiro Cantu Saldaña.  
Informe sobre la declaración de varios prelados que opinaron favorablemente a la acción de Sacerdotes Jesuitas 
que simpatizaban con los movimientos de incipientes guerrilleros que habían estado siendo aprehendidos en 
diferentes partes de la republica y que habían confesado la participación de Sacerdotes Jesuitas y simpatizantes 
de dicha orden clerical coludidos en la subversión como factores de encubrimiento, asociación en sus planes y 
darles efectos de Seguridad.  
Seguimiento del problema sobre la Unión de Trabajadores Eventuales de la Fundidora de Fierro y Aceros de 
Monterrey S. A. en el que un grupo de miembros de dicho organismo desde octubre de 1971 habían estado 
luchando contra la Empresa Fundidora de Fierro y Acero y contra el Comité Ejecutivo de la Sección 37 del 
Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de la R.M., la protesta era con el objetivo de que no fueran reajustados 
los trabajadores eventuales que venían prestando sus servicios desde hacia varios años a esta compañía, ya que 
el sindicato no hacia nada por defender los derechos de los trabajadores. Así como el informe de la situación 
que prevalece en la sección 19 del S.T.F.R.M. “Movimiento Sindical Ferrocarrilero”. 
Antecedentes de Humberto Villa real Molina y José Luís Leal Solís.  
Informes sobre las actividades del Partido Comunista Mexicano, así como los planes para efectuar la toma de la 
Dirección de la facultad de filosofía de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  
Informe sobre Mitin efectuado en apoyo a los presos Ferrocarrileros Vallejistas, realizado en la Plaza Colegio 
Civil.  
Informe sobre los planes realizados por grupo de Representantes Estudiantiles: Los Espartacos que dirigía 
Miguel Hernández Montenegro y Los dirigidos por Felipe de Jesús Rendón Hernández. El objetivo era tomar la 
torre de rectoría; con el propósito de presionar al rector de la Universidad Héctor Ulises Leal Flores para 
solucionar el problema de Cupo y Pase Automático.  
Informe sobre el XII Congreso del Sindicato de Trabajadores de la Educación S.N.T.E. Sección 21 de Maestros 
Federales.  
Informe sobre el desfile realizado en la ciudad de Monterrey para conmemorar el día del Trabajo, en el cual 
ocurrió enfrentamiento entre elementos de la policía y estudiantes. Se incluye lista de las personas detenidas.  
Antecedentes de José Díaz Delgado. 
Informe sobre el acto de protesta contra el bloque de las aguas territoriales de Viet-Nam del Norte por los 
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Estados Unidos.  
100-17-1 L.29 (1972):Informe sobre la toma de las instalaciones de la Facultad de Medicina, que fue tomada 
por alumnos de las aulas anexas (grupo que no pertenece a la facultad de Medicina), dichos alumnos fueron 
dirigidos por Salvador Capistran Alvarado. Así como el desconocimiento del Rector Héctor Ulises Leal Flores.  
Incluye el Informe que rindió al H. Congreso del Estado el Gobernador Constitucional de Nuevo León Luís M. 
Farias.  
Informe sobre la ocupación de la Torre de Rectoría por estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, con el objetivo de presionar al Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León Héctor Ulises 
Leal Flores, para que no siguiera las obras de construcción del edificio del Área Común de Ingenierías y 
Ciencias, y que invirtiera los 6 millones de pesos autorizados en beneficio de las facultades de Ingenierías y 
Ciencias que carecen de suficientes aulas.  
Informe sobre la visita a Monterrey de Demetrio Vallejo acompañado de varios ferrocarrileros que integran el 
comité ejecutivo del M.S.F. Sección 19 manejados por Adolfo Peña García.  
Informe sobre la visita a la Universidad Autónoma de Nuevo León del obispo Católico Monseñor Sergio 
Méndez Arceo con el objetivo de apadrinar a la generación 1968-1972 de Maestros de la escuela Normal del 
Estado, así como comentarios y criticas publicados en los periódicos: “El Sol”, “Mas Noticias”, “Tribuna de 
Monterrey” y “El Porvenir”. En el que se le hacen una serie de cuestionamientos y criticas a Sergio Méndez 
Arceo.  
Informe sobre enfrentamiento entre obreros pertenecientes al Sindicato General de Trabajadores de la 
Ladrillera Monterrey. 
Informe sobre el XVI Congreso General Ordinario de la Federación de Trabajadores de Nuevo León, presidida 
por Fidel Velásquez Sánchez Srio. Gral. Del C.E.N. de la C.T.M. inaugurada por el Gobernador Constitucional 
del Edo. De Nuevo León, Luís M. Farias. Incluye itinerario de actividades.  
Antecedentes de Humberto Villa real Molina.  
100-17-1 L.30 (1972):Seguimiento del problema en la que estudiantes y maestros de la facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, encabezados por su Director, el Ing. Jorge Urencio Abrego, continúan posesionados de la 
torre de Rectoría, pedían la destitución del Ing. Héctor Ulises Leal Flores, Rector de la Universidad.  
Informe sobre el festejo del XIX Aniversario de la Toma del Cuartel Moncada; Acto de la Revolución Cubana. 
Informe sobre el Lic. Porfirio Díaz Treviño, que estaba haciendo su defensa porque tomaron su nombre en la 
firma de un desplegado apoyando la candidatura a Gobernador del Estado, del Ing. Héctor Ulises Leal Flores 
(Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León); por lo que se investigo que chóferes miembros de la 
C.T.M. fueron los que empapelaron los muros de la ciudad y se investigo que en el asunto tenia que ver el 
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Secretario Particular del Mandatario Estatal. Por lo que se señala ala C.T.M. como la responsable de que se 
inmiscuya en asuntos políticos a Porfirio Díaz.  
Informe e investigación sobre el funcionamiento de una escuela en Topo Chico, que Lleva el Nombre de 
Ramos Zavala (“guerrillero” muerto en un asalto), en dicha escuela se enseñaban teorías de Marx y la forma de 
organizar motines.  
Informe sobre el paro de labores de agentes policíacos, patrulleros y policías preventivos en demanda de: 
aumento de salario, regularización de las horas de servicio y que se anulara el servicio domestico.  
Informe sobre la asamblea realizada por el Sindicato de Trabajadores y Ferrocarrileros de la R.M. Secc. 19. 
Presidida por Mariano Villanueva Molina.  
Seguimiento del problema en la facultad de medicina, por la protesta de estudiantes de nivel preparatoria para 
que el pase al nivel Licenciatura sea Automático.  
Informe sobre las actividades del asalto planeado por el grupo de choque de las Facultades de Medicina e 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica dirigidos por el Dr. Marco Antonio Ugartechea y el Ing. Luís Arreola 
Arrambide.  
Informe sobre la carta Publicada en los Diarios Locales dirigida al C. Gobernador del Estado Lic. M. Farias.  

Caja 1-195 25/09/1972 02/07/1973 5 Legajos 100-17-1 L 31 al L 35 (1972-1973):  
* Investigaciones e Indagaciones del Activismo y Movimiento Estudiantil en la “Escuela Preparatoria No. 8”, 
debido que la comunidad estudiantil piden o exige la substitución de la Lic. “Lesbia Benavides”, como 
Directora de la Preparatoria No. 8.  
* Investigaciones e Indagaciones sobre el ataque indigno del “Hospital Universitario”, el dia lunes 18 de 
septiembre de 1972, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
* Investigaciones e Indagaciones de todas las actividades y Movimientos del Activismo Estudiantil y 
Subversivo en la “Facultad de Medicina”, y en la “Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica”, de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 
* Los Grupos Antagónicos que encabeza el Ing. “Jorge Urencio Abrego”, y el Dr. “Marco Antonio 
Ugartechea”, tienen el objetivo de minimizar, menguar y reducir la influencia burocrática del Rector Ing. 
“Héctor Ulises Leal Flores”, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, además buscan por todos los medios 
la destitución de su cargo como rector.  
 * En la Universidad Autónoma de Nuevo León, se organizan Reuniones, Congresos, y Asambleas en la 
Preparatoria No. 8, donde el “Consejo Universitario”, integrado por maestros, y estudiantes de las Facultades 
de Arquitectura; Ciencias Biológicas; Derecho; Ciencias Sociales; Economía; Medicina; Enfermería; Trabajo 
Social; Psicología; Odontología; Escuela de Música; Filosofía y Letras; Preparatoria No. 2; Preparatoria No. 3; 
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Preparatoria No. 4; Preparatoria No. 5; Preparatoria No. 6; Preparatoria No. 7; Escuela Preparatoria No. 8, etc. 
discutieron, analizaron y aprobaron los siguientes puntos:  
Se Plasmaran algunos ejemplos de los acuerdos del Consejo Universitario en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 
1. Aprobación del “Plan de Estudios para las Preparatorias”, elaborado el 28 de abril de 1972. 
2. Aprobación del “Pase Automático para las Preparatorias”, elaborado el 28 de abril de 1972. 
3. Aprobación de una Comisión para la Creación del “Instituto de Arte”, en la U.A.N.L. 
4. Aprobación de la “Reforma Académica”, propuesta por la Escuela de Música.  
5. Aprobación de una Comisión para la Creación del “Colegio de Ingeniería y Ciencias”, en la U.A.N.L. 
* Secuestro de varios “Autobuses Urbanos”, o “Camiones de Trasporte Urbano”, de las rutas 2, 10, 31, 34, 35, 
39, 46, 67, etc., por parte de grupos de alumnos de las Preparatorias No. 1 y 9, en el Estado de Nuevo León.  
* Investigaciones e indagaciones de todos los Movimientos, Actividades y Líderes de la “Caravana de 
Trabajadores de la Fábrica de Ropa Medalla de Oro”, en Monterrey, Estado de Nuevo León. 
* Investigaciones e indagaciones de todos los Movimientos y Actividades relacionados con los problemas de 
carácter “Laboral”, que existe en el “Sindicato de Trabajadores”, de la Fábrica de Ropa “Medalla de Oro, en el 
Estado de Nuevo León. 
* Relación e Informes de Antecedentes Laborales de los Trabajadores que pertenecen a la Fábrica de Ropa 
“Medalla de Oro”. 
* Listas y Reportes de los “Detenidos”, por la Marcha de Trabajadores de la Fábrica “Medalla de Oro”, en 
Monterrey. 
* Paro de Labores y de Actividades del “Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León”, ya que Demandan la Revisión de los Contratos Colectivos, Aumento Salarial, Prestaciones, entre otras 
demandas más. 
* La Junta de Gobierno, opta, favorece y elige como nuevo Rector de la “Universidad Autónoma de Nuevo 
León”, al ciudadano Doctor de Derecho “Lorenzo de Anda”. 
* La Sociedad de Alumnos de las Facultades de “Comercio y Administración”; “Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica”, “Medicina”; “Biológicas”; “Derecho”; “Ciencias Sociales”; etc., están totalmente en desacuerdo con 
la “Junta de Gobierno”, por ser un Órgano “Anti-Universitario”, y “Antidemocrático”, y por no respetar al 
honorable “Consejo Universitario”, ya que este órgano eligió a al ciudadano Doctor de Derecho “Lorenzo de 
Anda”, como nuevo Rector de la “Universidad Autónoma de Nuevo León”, por tal motivo la Comunidad 
Universitaria desaprueba y desconoce al Dr. Lorenzo de Anda como supuesto Rector, en rezón de que su 
nombramiento es nulo y no fue aprobado por el honorable “Consejo Universitario”, de la Universidad 
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Autónoma de Nuevo León. 
* Listas o Relaciones de Personas, Maestros, Licenciados e Ingenieros de diferentes Escuelas, Juntas Directivas 
y Facultades de la U.A.N.L., y Organizaciones Políticas o Estudiantiles, que están a Favor del Ing. “Héctor 
Ulises Leal Flores”, en Nuevo León. 
* Relación de Individuos, Escuelas y Facultades Antagónicas al ciudadano Ing. “Héctor Ulises Leal Flores”, en 
Nuevo León. 
* Listas o Informes de miembros del “Partido Comunista Mexicano”, de las “Juventudes Comunistas”, y del 
“Grupo de la Federación de estudiantes Universitarios Autónomos”, además de otros Grupos de Agitación, en 
el Estado de Nuevo León.  
* Informe relacionado al Grupo que dirige el Lic. “Raúl Sergio Montoya Retta”, en el Estado de Nuevo León.  
* Relación de las actividades y movimientos del Grupo “Obra Cultural Universitaria”, en el Estado de Nuevo 
León. 
* Indagaciones de las dimensiones que tiene el Grupo del comité de Lucha de la Preparatoria No. 9 “Rodolfo 
Rivera Gámiz”, y “Raúl Ramos Zavala”. 
* Asambleas Estatales del “Partido Popular Socialista”, donde se acordó por unanimidad que se postulan 
miembros del P.P.S., como Candidatos para ocupar un cargo como Diputado Federal, Senador, Presidente 
Municipal, etc., en el Estado de Nuevo León.  
* Asambleas Estatales del “Partido Acción Nacional”, donde se acordó por unanimidad que se postulan 
miembros del P.A.N., como Candidatos para ocupar un cargo como Diputado Federal, Senador, Presidente 
Municipal, etc., en el Estado de Nuevo León.  
* Asambleas Estatales del “Partido Revolucionario Institucional”, donde se acordó por unanimidad que se 
postulan miembros del P.R.I., como Candidatos para ocupar un cargo como Diputado Federal, Senador, 
Presidente Municipal, etc., en Nuevo León.  
* Asambleas Estatales del “Partido Autentico de la Revolucionario Mexicana”, donde se acordó por 
unanimidad que se postulan miembros del P.A.R.M., como Candidatos para ocupar un cargo como Diputado 
Federal, Senador, Presidente Municipal, etc., en Monterrey, Estado de Nuevo León.  
* Investigaciones, Indagaciones, Averiguaciones y Declaraciones de “Maximino Hernández Aguirre”, 
“Rolando Leal Moncada”, “Fernando Garza Tova”, “José Higinio González”, “William Jammal Abdo”, “René 
Treviño González”. “Ismael Lee Vázquez”, “Jorge Alberto Solís Nájera”, “Luís Alonso Sánchez Santos”, 
“Jorge Lobo del Bosque”, etc., en la “Agencia del Ministerio Público”, de la ciudad de Monterrey, Capital del 
Estado de Nuevo León, por diferentes Acontecimientos y Hechos Delictuosos.  
* Movimiento de Huelga en la Empresa “Industrias Monterrey, S.A.”, compuesta por Tres Departamentos y 
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estos son: 1. “Zintro”, que fabrica lamina galvanizada y fleje; 2. “Pintro”, que fabrica lamina pintada para toda 
clase de construcción; 3. “Formet”, que se dedica al material para casas prefabricadas, perfiles, alcantarillas que 
se usan para puentes y caminos rurales, y protecciones para carreteras, etc. La Huelga existe en los 
departamentos “Zintro”, “Pintro”, y “Formet”, que está constituido por 700 trabajadores. Los Motivos de la 
Huelga son: Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo; Pago de Salarios Caídos a Trabajadores Desocupados 
y Gastos de Sindicato y por último Aumento o Incremento de Salario del 40%.  
* Investigaciones e Indagaciones sobre los “Mítines, Manifestaciones, Pugnas y Choques”, que ocasionaron 
diferentes organizaciones “Estudiantiles”, derivadas por la visita del Sr. Lic. “Luís Echeverría Álvarez”, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León.  
* Panorama de los Antecedentes y Situación Actual del Problema de los Posesionarios de los Predios “Mártires 
de San Cosme” , “Mártires de Tlatelolco”, “General Felipe Ángeles”, “Genaro Vázquez Rojas”, “Más 
Palomas”, “Sierra Ventana”, que integran el plan piloto denominado “Tierra y Libertad”, para la formación del 
escalón del “Partido del Pueblo”. 
* Investigaciones, Indagaciones y Antecedentes de los Dirigentes o Directivos de la “Financiera Impulsora de 
Monterrey, S.A.”.  
* Movimiento estudiantil en la “Escuela Normal Superior”, del Estado de Monterrey y de la “Escuela Normal 
Básica Miguel F. Martínez”, pues estas directrices exigen el “Pase Automático”, para los Nuevos Aspirantes 
que desean ingresar a dichos Institutos. 
* Investigaciones e indagaciones relacionadas a las “Declaraciones Públicas”, efectuadas por el Dr. “Carlos 
Canseco González”, Jefe de los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia Pública en el estado de 
Nuevo León. 
 * Actividades del Sr. Presidente de la República Lic. Luís Echeverría Álvarez, en Monterrey, Estado de Nuevo 
León. 
* Investigaciones e Indagaciones, de los Orígenes, Antecedentes e Historia de los Principales Líderes del 
“Frente Democrático Obrero Estudiantil”, pues está conformado por Mineros, Ferrocarrileros, Maestros, 
Telefonistas y Obreros. 
* Panorama sobre el Intento de Secuestro y Homicidio de “Eugenio Garza Sada”, en Monterrey, Estado de 
Nuevo León.  
* Investigaciones e Indagaciones de todos los movimientos y Actividades de “Alfredo Piñeiro”, “Marco 
Antonio Ugartechea”, “Jorge Urencio Abrego”, “Fabián Navarro Arias”, “Cesar del Ángel Fuentes”, “Héctor 
Ulises Leal Flores”, “Maximino Hernández Aguirre”, “Eugenio Garza Sada”; “Alfredo Medina Vidiella”, 
“Roberto Guajardo Suarez”, “ Jesús Javier Ayala Villareal”, “Valdemar Cantú Alanis”, “Raúl Caballero 
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Escamilla”, “Romeo Flores Caballero”, “Noé Hernández Santoyo”, “Oscar Alejandro Sánchez Sánchez”, 
“Rolando Guzmán Flores”, “Rolando Leal Moncada”, “Fernando Garza Tova”, “José Higinio González”, 
“William Jammal Abdo”, “René Treviño González”, “Ismael Lee Vázquez”, “Jorge Alberto Solís Nájera”, 
“Luís Alonso Sánchez Santos”, “Jorge Lobo del Bosque”, “Daniel Hernández Pescina”, “Rómulo Flores de la 
Peña”, “Roberto Benavides González”, “Eugenio Garza Sada”,  
“Gustavo Adolfo Hirales Moran”, “Ernesto Vázquez Laguna”, “Armando Iracheta Lozano”, “José Luís Sierra 
Villarreal”, “Mario López Sandoval”, “Luís Ángel Garza Villarreal”, etc. 
 

Caja 1-196 15/10/1973 13/10/1974 5 Legajos  
100-17-1 L. 36 al L. 40 (1973-1974):  
Informes sobre la toma de posesión del licenciado Luis Eugenio Todd al ser nombrado nuevo Rector de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); reunión del Consejo universitario en el que se tocaron 
asuntos relacionados al financiamiento de la universidad y la ratificación del convenio firmado con la dirección 
sindical. Incluye antecedentes de Luis Eugenio Todd Pérez.  
Seguimiento al conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
dirigido por Ernesto Villarreal Landeros, con las autoridades universitarias en demanda de aumento de salarios 
al personal docente y administrativo y la reinstalación de de 40 empleados despedidos injustificadamente. (Se 
anexa convenio efectuado entre el rector Luis E. Todd, por una parte y por la otra, el STUNL, para concluir con 
el conflicto de los trabajadores despedidos, liderados por Maximino Hernández Aguirre). 
Informes sobre las acciones del Comité de Lucha de la Facultad de Economía de la UANL, integrado por Juan 
Manuel Mireles Hinojosa, Ernesto Elizondo, Juan Mario Alonso Ríos, Marisela Hernández, Conrado 
Benavides, entre otros, relacionadas a la preparación y realización de una manifestación con la finalidad de 
demandar, a las autoridades, solución a la situación económica del estado y a los problemas de la universidad. 
(Participaron los posesionarios de la Cuchilla de Zapata, Tierra y Libertad, Mártires de San Cosme, estudiantes 
de las Escuelas Normales Superiores, el Sindicato de Trabajadores de la UANL del Estado). 
Reportes sobre los disturbios y secuestro de camiones realizados por estudiantes de la Escuela Industrial 
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“Álvaro Obregón”, de las preparatorias 1, 3, 7 y 9 en protesta por la carestía de la vida y el incremento del 
precio en las tarifas de transporte público. Además, informe en el que la Liga 23 de Septiembre hace un 
llamado a los estudiantes de esta preparatoria para unirse a ella. 
Reportes sobre la detención de Carlos Castro Castillo, José Omar Castro Ruiz y María Guadalupe Estrada de 
Castro, estudiantes de la preparatoria no. 2 relacionados con el grupo Calle Morelos y con el grupo denominado 
Comité Estudiantil Revolucionario.  
Informe sobre el enfrentamiento entre estudiantes del Comité de Lucha de la Preparatoria no. 9, apoyados por 
miembros del Partido Comunista Mexicano (PCM) y porros de la Facultad de Medicina, encabezados por Joel 
Martínez Téllez, cuando los preparatorianos se encontraban en las oficinas de la dirección, exigiendo la 
renuncia del director de esta preparatoria, licenciado Luis Arturo Delgado Moya. 
Reporte relacionado al asesinato del estudiante de la Facultad de Derecho, Rodolfo Garza Montemayor (a) El 
Perro, por rencillas con Maximino Hernández Aguirre y el ingeniero Fabián Navarro Arras, Secretario General 
de la facción Espartaco y ex Secretario General, respectivamente, del Sindicato de Trabajadores de la UANL. 
Incluye fotografías que muestran el cuerpo inerte del estudiante asesinado y antecedentes de Omar y Rodolfo 
Garza Montemayor). Reporte sobre la actividad política de los grupos de las corrientes ulisísta y comunista en 
las diferentes escuelas y en el sindicato de la universidad.  
Reportes sobre las actividades de Jesús Ibarra Piedra, miembro de Partido Comunista Mexicano relacionadas a 
buscar apoyo entre los comités estudiantiles de las diferentes escuelas de la universidad para protestar y exigir 
la liberación de Fernando Ruiz Díaz, estudiante de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. 
Actividades de la señora licenciada Marcela Ibáñez de Moya Palencia durante su visita al estado de Nuevo 
León. 
Informes sobre las actividades de los alumnos de la Escuela Normal de Maestros “Miguel F. Martínez”, 
concernientes a la presentación del pliego petitorio a las autoridades exigiendo plazas de trabajo, proveer a los 
estudiantes de material para el mejor desempeño académico y becas a estudiantes de bajos recursos; entrevista 
de dos comisiones, una de 10 alumnos encabezados por Felipe Esquivel Corpus y otra de Padres de familia con 
el Profesor Ricardo Torres Martínez, Director de Educación del Estado, solicitándole la destitución del director 
de la escuela normal, Profesor Santos Noe Rodríguez, reuniones informativas y manifestaciones.  
Reportes sobre las actividades de los miembros del grupo denominado Posesionarios de Tierra y Libertad, 
dirigido por los doctores Héctor Arcadio Camero Haro, Ignacio Staines y Humberto Anaya García, 
perteneciente al predio Topo Chico, concernientes a desaparecer los centros de vicio de su comunidad para 
asegurar la tranquilidad de los vecinos; solicitar a las autoridades urbanización de la colonia para mejorar las 
condiciones de higiene; mitin para expresar su inconformidad por el alza de las tarifas de transporte, petición 
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de ampliación de la ruta de Transporte 39 a Topo Chico, libertad de Pedro Hernández, preso en la penitenciaria 
del estado, solidaridad con los choferes a los que les suspendieron 20% de aumento a sus salarios, actos 
cívicos, gran concentración frente a palacio de gobierno para exigir al gobernador Pedro G. Zorrilla Martínez, 
la liberación de Dominga Guzmán de Rodríguez y Javier Ibarra Beltrán y demandar apoyo a las autoridades 
para la urbanización y mejoramiento de los servicios en estas comunidades. Incluye informe sobre la 
provocación de 2 elementos del Comité Estudiantil Revolucionario (CER) realizada en contra de los miembros 
del predio Más Palomas.  
Reporte sobre las actividades del grupo Revolución Proletaria, dirigido por Francisco García Herrera (a) El 
Indio, relacionadas en apoyar a los choferes de la Ruta 73 en su movimiento de huelga por el despido de 9 
trabajadores mediante secuestro de camiones. 
Informes sobre las reuniones celebradas en el poblado Doctor Arroyo, a las que asisten representantes de los 
ejidos Santa Ana, Santa Rita y el Tecolote, entre otros, con la finalidad de mostrar su rechazo contra los 
gobiernos federal y estatal, se menciona que en el ejido El Tecolote se ha formando la Unión de Ejidatarios 
Libres “Lázaro Cárdenas” dirigidos por integrantes del Ejido Tierra y Libertad. 
Reporte sobre los asaltos cometidos en el establecimiento del Auto Descuento Tecnológico SA y del Centro 
Escolar Jaime Torres Bodet, ubicados cerca de la Escuela Normal de Maestros “Miguel F. Martínez”. Incluye 
reporte sobre la detención por elementos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial del 
estado de Sergio Padilla González (a) Víctor, Juan Antonio Mireles Hinojosa (a) El Negro, Andrés Marco 
Antonio Bernal Gutiérrez (a) Francisco y Raúl Ángel Rubio Cano (a) Puk, confesando todos ellos haber 
participado en estos asaltos y tener vínculos con la Liga Comunista 23 de Septiembre y el CER. Incluye 
informes que dan noticia de la publicación de desplegados en el periódico El Sol, manifestando los objetivos de 
esta agrupación guerrillera.  
Informe sobre el decomiso de armas, dinero, propaganda y libros marxistas y un escrito del CER encontrados 
en un automóvil Ford Galaxie 500, propiedad del doctor Jesús Piedra Rosales, antiguo miembro del PCM y en 
una camioneta Pick Up que utilizaron 2 de sus miembros en su escapatoria, después de herir al policía Arturo 
Arévalo Espitia y dar muerte a otro policía de nombre Guillermo Villarreal Valdez. (Se anexa desplegado de 
este grupo publicado en el periódico El Norte). Además, reporte sobre la detención de miembros de sus 
brigadas, dedicados a cometer diversos actos delictuosos.  
Informes sobre las diversas muestras de inconformidad ante la Comisión Electoral Estatal, presidida por César 
Santos Santos, realizadas por los partidos del PARM y el PAN a causa de las diversas irregularidades 
cometidas por el PRI durante este proceso electoral, argumentando fraude en los municipios de Villa de 
Santiago, Monterrey, Linares, General Escobedo. Destacan los reportes referentes a la discrepancia entre 
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priístas y panistas al afirmar que cada uno de sus candidatos, Luis G. Prieto por el PAN y Raúl Lozano 
Escamilla por el PRI, obtuvieron el triunfo en San Nicolás de los Garza. Manifestaciones y actos públicos en 
Santa Catarina, en apoyo a Conny Maldonado de Zambrano, candidata por el PAN a la alcaldía, quien se 
adjudicaba el triunfo en ese municipio. (Se anexa un informe detallado del panorama político y 
socioeconómico del municipio de San Nicolás de los Garza). Reportes de la toma de protesta de los presidentes 
municipales triunfadores en este proceso de los municipios en disputa. Así mismo, informes sobre la caravana 
integrada por 75 miembros del Comité Cívico Independiente rumbo a la ciudad de México con la finalidad de 
protestar ante el Jefe del Ejecutivo por el fraude electoral cometido por el PRI, en contra de Andrés Hugo 
Villarreal Alonso candidato a la presidencia municipal en General Escobedo.  
Actividades de Luis G. Prieto, ya como presidente municipal de San Nicolás de los Garza. (Visita al estado de 
Texas). 
Informes sobre la distribución de un folleto en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el que se acusa al 
licenciado Luis M. Farías, ex gobernador del estado, haber dejado una deuda pública de 935 millones de pesos.  
Seguimiento a la huelga sostenida por las trabajadoras de la fábrica de camisas “Medalla de Oro” en demanda 
de respeto a su contrato colectivo y apertura de la fábrica, cerrada por una maniobra de los patrones en 
combinación con la CTM. Antecedentes de José Delfino Alonso Coronado, Socorro Chapa y de Celia López. 
Informes sobre las gestiones de Manuel Magallanes, representante de las 240 empleadas cesadas de sus 
puestos, ante los apoderados del dueño de la fábrica y la Junta de Conciliación y Arbitraje. Informes sobre la 
indemnización otorgada a las obreras que desistieron continuar en la huelga. Reporte sobre los datos reunidos 
de los diferentes sindicatos, organizaciones populares, escuelas de la UNAM e IPN firmantes en un desplegado 
en solidaridad con las trabajadoras de esta fábrica. Reportes sobre la negativa de reinstalar a las trabajadoras 
más conflictivas, una vez reabierta la fábrica.  
Antecedentes de Humberto Anaya García (a) El Profesor Beto o Nacho. 
Informes relacionados al atentado del profesor de la Facultad de Psicología de la UANL, Fernando Muñoz 
Devorak posiblemente por ser colaborador cercano del rector Luis Eugenio Todd, una vez que existe en la 
universidad, un grupo separatista ligado al Comité Estudiantil Revolucionario, que desea generar agitación 
entre la población estudiantil; así como del asesinato del bibliotecario de la Facultad de Economía, Antonio 
Joel Rojo Hernández, eliminado por hostilidades con Luis Antonio Loyola Sánchez, miembro del grupo de 
estudiantes de esa facultad, llamados “los enfermos” que perseguían generar agitación contra el gobierno, 
además de manejar un grupo de posesionarios de tierras.  
Informe sobre las actividades de los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre relacionadas a reparto 
de propaganda; detención de Jorge Rhi Sauci Galindo (a) El Marco, Guillermo Lozano Garza (a) El Guilligan, 
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Luis Arciniega Hernández, Maximino Quezada Andrade, por su presunta participación en el asalto a la sucursal 
del Banco Regional del Norte. 
Informes sobre las actividades realizadas por estudiantes de la Preparatoria no. 8 con la finalidad de que la 
UANL reconozca la validez de sus estudios; entrevista de una comisión encabezada por Manuel Peña Doria, 
director de esta preparatoria con el licenciado C. Santos Santos, Secretario de gobierno para informarle sobre la 
detención del profesor José Javier González Martínez.  
Reportes de las actividades de los maestros de la Escuela Normal Superior del Estado, dirigidas a expresar su 
rechazo a la aplicación de examen de admisión a los profesores participantes en un curso de actualización para 
secundaria. Así como exigir la destitución del subdirector de la Normal, profesor Nicolás Duarte, por 
ineficiencia. (Manifestación y asamblea).  
Reporte sobre las actividades de los integrantes del Comité Nacional de Auscultación y Organización (CNAO) 
referentes a reparto de propaganda y realización de asambleas.  
Reportes sobre las actividades de los integrantes del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República 
Mexicana (STFRM) relacionadas a asamblea, distribución de volantes en las que expresan su inconformidad 
por la carestía de la vida y la falta de democracia al interior de los sindicatos, señalando que la labor del MSF 
esta encaminada a combatir el charrismo. 
Informe sobre la investigación realizada a Fernando Miguel Ruiz Díaz, detenido por elementos de la Policía 
Judicial del estado por su intervención en los asaltos realizados a Auto Descuento, Banco Regional del Norte, 
ataques y lesiones a policías y por estar involucrado con el asesinato de Rodolfo Garza Montemayor (a) El 
Perro.  
Informes sobre el conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de la Rama de Transporte, Similares y Conexos 
del Estado de Nuevo León, perteneciente a la CTM, dirigido por el Secretario General, Diputado licenciado 
Ramiro Rocha Cruz y la Unión de Propietarios de Expendios de Gasolina, dirigida por Filiberto Jiménez 
Orozco y la Unión de Expendedores de Productos de PEMEX, encabezada por el ingeniero Luis Manuel García 
López, los trabajadores integrantes de estas uniones se negaban a efectuar los emplazamientos a huelga 
presentados por el sindicato ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, presidida por Homero Martínez 
Fernández, ya que no aceptaban estar bajo el control de la CTM. (Desplegados publicados en el periódico El 
Norte); así mismo reportes sobre el paro comercial promovido por la Cámara Nacional de Comercio 
(CANACO) que se oponía a la injerencia de la CTM en la relación de los propietarios de los negocios y sus 
trabajadores y la colocación de banderas rojinegras en 4 gasolineras. 
Informes de las actividades realizadas por la señora Maria Esther Zuno de Echeverría durante su visita oficial 
en el estado de Nuevo León. 
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Reportes sobre el movimiento de huelga impulsada por los trabajadores de la Fundidora de Fierro y Acero de 
Monterrey. 
Informes sobre los trabajadores pertenecientes a la Unión de Transportes Urbano de Monterrey, presidida por 
Generoso Cantú González, quienes solicitaban al gobierno estatal la autorización de un aumento en las tarifas 
de transporte exponiendo que con la tarifa vigente los costos de operación y servicio resultaban incosteables. 
(Publicación de desplegado en el periódico El Norte en el que se presenta la problemática de la Unión y uno 
más en el que la CANACO de NL, pide la solución concreta al aumento de tarifas). 
Informes sobre el conflicto entre el Sindicato Industrial Nacional de Autotransporte, Conexión y Similares, 
filial a la CTM, presidido por Gustavo Garza Luna y la Unión de Transportistas de Carga de Nuevo León AC, 
presidida por Alfonso Montemayor Garza, motivado por el deseo del sindicato de obtener el control de las 166 
empresas que conformaban a la unión de transportistas de carga de Nuevo León, las cuales no deseaban 
pertenecer a la central obrera por tener firmado contrato con sindicatos independientes; el sindicato presentó 
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 146 emplazamientos a huelga en contra de las empresas integrantes de 
la citada unión exigiendo a las autoridades estatales y federales aumento de salario, contrato colectivo que 
regularizara las relaciones trabajador-empresario y otorgamiento de prestaciones para todos los trabajadores. 
Así mismo, se informa sobre las gestiones realizadas por las comisiones designadas por la Unión de 
Transportistas ante el Secretario de Comunicaciones y Transportes y el de Trabajo y Previsión Social para 
evitar la huelga. (Se anexan los convenios firmados por estas agrupaciones para la solución del conflicto y lista 
de las empresas pertenecientes a la Unión de Transportistas de Carga de Nuevo León AC).  
Informes referentes al conflicto entre el Sindicato de Trabajadores del Ramo de Ventas en General, Similares y 
Conexos del Estado de Nuevo León-CTM, dirigido por Ramón Cantú Galindo y los propietarios de las 
refaccionarias automotrices quienes se oponían a los emplazamientos de huelga que la CTM promovió ante la 
Junta de Conciliación y Arbitraje. (Reuniones y publicación de desplegados por parte del Centro Patronal de 
Monterrey, de la CANACO, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Monterrey). 
Reportes sobre el conflicto entre la CTM, la Cámara Nacional de la Industria Gráfica de Nuevo León y la 
Asociación de Industriales de las Artes Gráficas ante la petición hecha por el Sindicato Industrial de 
Trabajadores de Artes Gráficas, Similares y Conexos de la CTM de emplazar a huelga ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje a las impresoras y exigir un aumento del 22 % al salario, a cuya medida los 
trabajadores y dueños de las imprentas se oponían; así como de afiliarse a la central obrera. 
Informe que confirma el establecimiento del Cuartel General contra la Subversión y las actividades 
desarrolladas por éste en el estado, según orden girada por el Director de la Dirección de Seguridad Federal, 
Capitán Luis de la Barreda Moreno. Incluye informe en el que se refieren las detenciones de los miembros de 
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las brigadas Natividad de Jesús Leal García, Emancipación del Trabajo y 10 de Marzo.  
Informes relacionados al emplazamiento de huelga que diversas empresas y sindicatos presentaron ante la junta 
de Conciliación y Arbitraje demandando 35 % de aumento salarial.  
Reporte sobre los daños materiales y pérdida de vidas humanas por el huracán Fifí en diferentes estados de la 
Republica Mexicana.  
Reporte de los antecedentes de Mario Agustín Rodríguez Carranza, Director del Pasquín Tribuna Nueva de 
Monterrey, excolaborador de la DFS y señalado por publicar en el periódico El Heraldo de México acusaciones 
graves en contra del Director de la Cárcel Preventiva de la Ciudad de México, General Francisco J. Arcaute 
Franco.  
Reportes relacionados al descarrilamiento de la máquina 5813 de Ferrocarriles Nacionales en la estación 
Rinconada, derivándose con ello la detención de Héctor Ramiro Garza Sáenz (a) El Médico Loco y Rubén 
González, miembros de la sección 19 del SNTE y del Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSF), acusados de 
robo e imprudencia. 
Informes sobre las actividades de agitación emprendidas por José Delfino Alonso Coronado, Erasto García, 
Carlos Núñez y Alejandro Guerrero, miembros del MSF, invitando a los compañeros ferrocarrileros a sumarse 
a mítines y manifestaciones en contra del Comité Ejecutivo del SNTFRM y para exigir la retribución justa por 
su trabajo y mejores prestaciones para todos los trabajadores. 
Informe sobre la detención y declaraciones de Rolando Rodríguez Gutiérrez y Humberto Rivas Sánchez, 
dedicados al tráfico de armas y cartuchos procedentes de San Antonio Texas con destino a El Salvador. Incluye 
informe con sus antecedentes. 
Informes sobre la campaña de vacunación contra la tuberculosis, en las escuelas de educación básica, 
impulsada por el gobierno del estado y la Secretaría de Salud y Asistencia, a la que los padres de familia se 
oponían por presentarse el rumor de que la aplicación era con el fin de esterilizar a sus hijos. 
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Caja 1-197 14/10/1974 22/12/1975 6 Legajos 100-17-1 L.41 al L.46 (1974-1975) Información Político Social del Estado de Nuevo León, El 29 de octubre de 
1974 el periódico "El Norte" de la ciudad de Monterrey público un artículo financiado por el Partido Acción 
Nacional (PAN) con el texto "Esclavitud cívica.- he aquí un caso más de un ciudadano que no pudo romper la 
esclavitud impuesta por la CTM Francisco Castro Gómez, trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, 
obedeciendo su conciencia, aceptó figurar en la planilla de Acción Nacional para renovar el ayuntamiento de 
Garza García, al parecer su nombre como candidato fue víctima de las amenazas de la CTM contra sus 
agremiados que quieren ejercer su libertad política, bajo la amenaza cetemista de despedirlo de su trabajo envió 
una carta al Presidente de la República", en dicha misiva solicita autorización al primer mandatario de 
permitirle figurar como candidato a regidor de la planilla postulado por el PAN a la vez de interceder ante el 
Sindicato Unico de Trabajadores Electricista de la República Mexicana, argumentando haber sido llamado por 
Leonardo Rodríguez Alcaine, Secretario del Interior del SUTERM a la habitación que ocupa en el séptimo piso 
del Hotel Ambasador de Monterrey y en presidencia de Gabriel Gaytan, Secretario General de la Sección 
Monterrey, le comunicó requerir la autorización del SUTERM, de lo contrario se procedería a trasladarlo a otra 
ciudad y aplicarle las cláusulas 30 y 31 del Contrato Colectivo de Trabajo con la Comisión Federal de 
Electricidad. El 28 de noviembre de 1974 en las instalaciones de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado (FSTSE) de la ciudad de Monterrey, se efectúo un pleno presidido por el Secretario 
General y el de Trabajo y Conflictos Flavio Perales Galván y Oscar Saldaña de los Santos, en el que se dio a 
conocer a los presentes el acuerdo tomado por dicha organización en torno al paro programado por la 
burocracia federal en la tienda No. 20 del ISSSTE en protesta por un supuesto convenio celebrado entre el 
Municipio de Monterrey y la referida institución para vender víveres a los empleados del ayuntamiento, 
situación no del agrado de la dirigencia burocrática federal en el estado. El 2 de diciembre de 1974 en la ciudad 
de Monterrey el periódico "El Norte" la Unión Nacional de Padres de Familia y la Unión Neoleonesa de Padres 
de Familia, publicaron dos desplegados de prensa, en uno de ellos "La unión Nacional de Padres de Familia, se 
siente obligada a dar a conocer a todos los sectores del pueblo mexicano, la equivocada política que en campo 
de la educación, se está llevando a cabo por las autoridades correspondientes", por un lado la intromisión con el 
pretexto de información científica en ámbitos de formación de conducta sexual que compete exclusivamente o 
primordialmente a los padres de familia, sin importar la información aparecidas en los libros de texto sea justa 
y prudente, lo verdaderamente inaceptable es que el estado se otorgue el derecho de determinar la moralidad de 
los actos sexuales, más grave aún, es la tendencia de las autoridades educativas a adoctrinar a la niñez y a la 
adolescencia con ideas socializantes, en todo el texto del libro de ciencias sociales se omiten datos que 
pudieran desacreditar al sistema socialista, al comunista y a sus seguidores, los padres de familia reclamamos a 
las autoridades en el campo educativo una política digna del pueblo mexicano, al siguiente día nuevamente en 
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el periódico El Norte se público una crítica de los padres de familia sobre los libros de texto gratuitos de 
Ciencias Sociales y Naturales en la que la Unión Neoleonesa de Padres de Familia A.C., insistía sobre 
supuestas tendencias de los textos y señalando contener situaciones procuministas. El 23 de marzo de 1975 en 
el marco de los trabajos para la reforma educativa donde compareció la Secretaria de Educación Pública Rosa 
Luz Alegría, el Presidente de la Unión Neoleonesa de Padres de Familia Roberto Garza Treviño dio a conocer 
que ninguno de los organismos aparentemente responsables quiso asumir la responsabilidad, generando aún 
más desconfianza y el desconcierto de los padres de familia, también se han dado largas a llevar un dialogo a 
nivel regional, las autoridades en suma han hecho caso omiso a las demandas de los padres de familia con eso 
sería muy fácil evadir las miles de preguntas por el contenido de los libros de texto.  

Caja 1-198 23/12/1975 01/07/1976 5 Legajos 100-17-1 L.47 (23-12-1975 a 27-02-1976): Informes del Estado de Nuevo León, que contiene: Reporte de 
platicas entre Napoleón Gómez Sada, Secretario General del Comité Nacional del Sindicato Minero y José 
Díaz Delgado, Secretario del Trabajo de la misma Organización, con objeto de resolver el problema laboral 
existente con la Empresa "Fundidora de Monterrey, S.A.", que se encuentra en huelga. Reporte de que en la 
oficina del Lic. Carlos Gálvez Betancourt, Secretario del Trabajo y Previsión Social, se llevo a cabo la 
Ceremonia Protocolaria de firma de Convenio entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la Republica Mexicana, Sección 67 y la Empresa Fundidora de Monterrey, S.A. 
Reportes en relación a que en el Municipio de San Nicolás de los Garza se registro un enfrentamiento entre 
posesionarios (paracaidistas) del Predio "Díaz Ordaz" y elementos de la Policía Preventiva, debido a que los 
primeros trataron de invadir un terreno propiedad de Carlos Cantu Cantu y al ser exhortados respondieron con 
violencia llegando a hacer disparos. Fotografía del Lic. Rogelio García Páez. Actividades de "Tendencia 
Democrática" del SUTERM en la Entidad. Antecedentes del Lic. Federico Páez Flores. Actividades del PCM, 
PRI como lista de precandidatos a Senadores y Diputados Federales Propietarios y Suplentes. Reportes en 
relación al enfrentamiento entre posesionario (paracaidistas) de la Colonia Francisco Villa y la Policía de 
Monterrey, en donde resultaron muertos 5 posesionarios, movimiento que están organizando dirigentes de 
"Tierra y Libertad", encabezados por los Doctores Héctor Camero Haro, José Ignacio Staines Orozco, 
Humberto Anaya (a) "El Profesor Beto", para sumar contingentes que se ubicaran en acto de protesta frente al 
Palacio de Gobierno del Estado, por los hechos que se suscitaron en la Colonia Francisco Villa. Relación que 
manifiesta el total de unidades averiadas el día 18 de febrero de 1976. Fotografías de detenidos, cadáveres, 
vehículos propiedad del Gobierno del Estado que sufrieron desperfectos en el enfrentamiento de la Colonia 
Francisco Villa, informe de hechos y copias de las declaraciones en la averiguación previa. Reportes en 
relación al Movimiento de huelga en la Empresa Fundidora Monterrey, S.A. División Aceros Planos.  
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100-17-1 L.48 (28-02-1976 a 24-03-1976): Informes del Estado de Nuevo León, contiene los reportes en 
relación al estado de salud que guardan los posesionarios (paracaidistas) heridos durante los hechos sangrientos 
de la Colonia Francisco Villa el pasado 18 de febrero de 1976. Reportes de los campamentos de protesta de 
posesionarios de las diferentes Colonias Independientes, instalados en la Plaza Colegio Civil y en la Plaza 
Zaragoza de la Ciudad de Monterrey. Investigación del panorama general sobre los principales problemas 
laborales de la Ciudad de Monterrey. Actividades de la sección 67 del Sindicato Industrial de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Republica Mexicana. Antecedente e investigación de la Colonia de 
paracaidistas del Predio "Tierra y Libertad". 3º Informe de Gobierno de Pedro G. Zorrilla Martínez, 
Gobernador del Estado, fue contestado por el Diputado Local Florentino Garza Salazar, como Presidente del 
Congreso del Estado. Fotografías de acto que encabeza el Gobernador. Fotografía del Lic. Rubén Zarazua 
Rocha, del Secretario General del Sindicato de Mineros, Napoleón Gómez Sada, 6 Fotografías de 
manifestación en la Ciudad de Monterrey el 1 de marzo. Reportes de la Caravana de posesionarios procedentes 
de Monterrey con destino a México, para pedir audiencia con el Presidente de la Republica. Reporte de que los 
Empleados Supernumerarios que laboran en la Delegación de la Secretaria de la Reforma Agraria, acordaron 
llevar a cabo un paro de actividades para exigir que se respete el Decreto Presidencial de fecha 31 de diciembre 
de 1975, mediante el cual el Primer Mandatario del País concede "Planta" a todo el Personal que tenga 
Nombramiento y este realizando Trabajos de Base. Contenido de desplegado del PCM en el Diario "El Norte". 
Reporte de la Residencia Oficial de los Pinos donde el Presidente recibió al Gobernador de N.L., al Rector de 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), así como a doce posesionarios. Relación de pre candidatos a 
Diputados Locales por el PRI. Investigación de la situación que prevalece en la UANL.  
100-17-1 L.49 (25-03-1976 a 19-04-1976): Informes del Estado de Nuevo León, contiene relación de 
candidatos a Diputados Locales por los 15 Distritos existentes en la Ciudad, por los Partidos Políticos del PRI, 
PCM, PAN, PARM. Actividades de los posesionarios de las Colonias Tierra y Libertad, Francisco Villa, 
Genaro Vázquez, Revolución Proletaria. Actividades del Gobernador, como la toma de protesta a los 
candidatos a Diputados Locales Propietarios y Suplentes. Reportes en relación al problema que aquejan los 
Trabajadores de "Confecciones y Maquilas. Antecedentes y actividades del Ing. Cesar Huerta Preciado y Maria 
Patricia Uribe Rendón del "Partido Político Popular" contiene fotografías. Antecedentes de Roberto Anaya 
Gutiérrez (a) "El Profesor Beto", Juan de Dios Sánchez Martínez, Francisco García Herrero (a) "El Indio", 
Víctor Manuel Sánchez Martínez, Héctor Camero Haro, Marisela Boone Zertuche, Maria Guadalupe Rodríguez 
Martínez, Maria Luisa Bernark Sarret, José Ignacio Satines Orozco. Reporte de la II Asamblea de Desarrollo 
Industrial Comercial Mexicano, A.C. (DICMAC), para estudiar el Proyecto de la Ley General de 
Asentamientos Humanos (contiene copia de dicha Ley). Ejemplar de Ley de Urbanismo y Planificación Estado 
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de Nuevo León, 1975. Generales (Nombre, Dirección, Teléfonos, Integrantes de Comité Ejecutivo) de la 
Federación Nacional de Sindicatos Independientes, se anexa relación de los Nombres de 991 Organizaciones 
adheridas a dicha Federación. Antecedentes del Lic. Luís Santos de la Garza, Gregorio Ramírez, Jr. Rubén 
Alanis Albuerne, Manuel Garza Alcalde, Jorge A. Chapa. Investigación del Comité Regional Anti Comunista 
(CRAC) se anexan ejemplares de propaganda, 6 fotografías de manifestación del día 2 de febrero de 1962 en la 
Ciudad de Monterrey. Investigación del Panorama General que se ha presentado en el Estado, por la Iniciativa 
de Ley de Asentamiento Humanos. Reporte de la huelga en la Empresa Galletera Mexicana, S.A. (GAMESA), 
por revisión de Contrato Colectivo de Trabajo. Relación de entidades Federativas que a través de diferentes 
medios de Comunicación, dieron a conocer pronunciamientos en contra del Proyecto del Ley de Asentamientos 
Humanos. Investigación de Grupos Subversivos en el Estado.  
100-17-1 L.50 (20-04-1976 a 27-05-1976): Informes del Estado de Nuevo León, contiene ejemplar de 
desplegado del Frente de Unidad Nacional (FUN) con titulo "Nuevo León habla Sr. Lic. José López Portillo 
con fecha 23 de abril de 1976 y firman Lic. Ricardo A. Ayala Villareal y Lic Oscar González Gallardo. 
Actividades del Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana sección 1. Reporte de la visita del 
candidato del PRI a la Presidencia de la Republica, panorama político y socio económico del Estado y 
problema del Sector Obrero. Actividades de los Lideres de la Colonia de posesionarios Tierra y Libertad. 
Reportes de los contenidos de desplegados en los diferentes Diarios de circulación Local. Actividades del 
candidato del PCM a la Presidencia de la Republica, Valentín Campa Salazar en la Entidad, las del Gobernador 
del Estado, como el desfile del día del trabajo. Invasión de terreno propiedad de Inversiones Urbanas 
Monterrey, S.A., por parte de un grupo de posesionarios dirigidos por Alfredo Castillo y Dora Luz García. 
Reportes de las huelgas en las compañías; Galletera Mexicana, S.A., Confecciones y Maquilas, (División 
Gacela) anexado reporte de las cláusulas del convenio para resolver el problema laboral. Reporte de la 
inquietud de los Trabajadores del Sindicato de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), por la 
revisión del Contrato Colectivo de Trabajo. Actividades en el mitin de protesta por el alza al precio de pasajes 
de los Autobuses Urbanos. Investigación de los "Talleres Lozano, S.A., así como relación que manifiesta 
Nombre y cantidad de 34 trabajadores indemnizados. Reporte de las actividades de la manifestación de cinco 
mil personas entre Estudiantes Maestros y Trabajadores de la UANL, posesionarios y Trabajadores de las 
secciones Mineras 67 y 68, encabezados por José Caballero Enríquez y por el Dirigente del STUANL, Carlos 
Jiménez Cárdenas, la manifestación tuvo dos aspectos: los Trabajadores Mineros y posesionarios de Tierra y 
Libertad, no están de acuerdo en apoyar el paro de los Trabajadores de la UANL y solo se unificaron con 
Estudiantes y Miembros del Sindicato, con el objeto de protestar por el Alza de las Tarifas del Transporte 
Urbano. Reporte del paro de labores de los Trabajadores de la UANL (el total de trabajadores es de 5500 y de 
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estos se encuentran trabajando 1700). Contenido de Escrito del Rector de la UANL, Dr. Luís Eugenio Todd 
Pérez, respecto al problema laboral del Sindicato de Trabajadores de la UANL.  
100-17-1 L.51 (28-04-1976 a 01-07-1976): Informes del Estado de Nuevo León, contiene el paro laboral y 
toma de las oficinas administrativas generales de los Trabajadores del SUTERM "Tendencia Democrática" 
sección Agua y Drenaje. Relación de los candidatos a Diputados Locales, Propietarios y Suplentes del PARM y 
PPS. Actividades del VII Congreso Agrario Regional de la CCI. Antecedentes de Ramón López Saucedo, Noe 
Martínez. Investigación del panorama de la Empresa "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", Institución 
Publica Descentralizada. Reporte de las manifestaciones por el Alza en las Tarifas del Servicio de Trasportes 
Urbanos. Reportes de notas publicadas en los diferentes Diarios de la Entidad. Reporte del desarrollo de la 
campaña electoral de candidatos a Diputados Federales en los 7 Distritos Federales Electorales en el Estado, 
relaciones de: candidatos a Diputados Federales, Distribución de las Casillas en cada Distrito Federal Electoral, 
Registro Nacional de Electores, de candidatos a Diputados Locales Propietarios y Suplentes, actividades de los 
candidatos a Diputados Locales. Reporte del problema de Elementos Policíacos de Protección Ciudadana y de 
3 Elementos de la Policía Judicial del Estado, que fueron despedidos por haber asistido a una asamblea de 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, 2000 trabajadores pertenecientes a este Sindicato realizan 
paro de labores pidiendo la destitución del Jefe de la Policía Judicial, Carlos G. Solan Macias, a estos se les ha 
unido el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey. Reporte de la solución al la huelga 
en la empresa Galletera Mexicana, S.A. (GAMESA), reportes de que los trabajadores de GAMESA, 
encabezados por Pablo Luís Esquivel quieren cambiar de Central Obrera (antes de la CTM) ahora quieren ser 
parte de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).  

Caja 1-199 02/07/1976 31/05/1977 6 Legajos 100-17-1 L.52 (1976): Informe del Presidente de la Comisión Local Electoral del Estado de Nuevo León, Ing. 
Nemesio J. Pérez, informó que los funcionarios de las casillas ubicadas en la Escuela “Centenario de Juárez” de 
la Colonia San Martín, renunciaron a sus cargos en virtud de que Maximino Hernández Aguirre, dirigente de 
los colonos de Granjas Sanitarias, incitó a los posesionarios para que se abstuvieran de votar. Informe de Pedro 
Canizales al cual se le acusa de hacerse pasar como agente de la D.F.S, y actualmente se desempeña como 
agente judicial, y se le puso a disposición de Carlos Solana Macías, jefe de la Policía Judicial, quien lo premió 
enviándolo a un curso a Washington a la academia del F.B.I, lo que ha causado fuertes criticas a Solana 
Macias, ya que a Canizales se le conoce como extorsionador. Informe del desplegado publicado en el diario El 
Norte, de la explotación en las obras de la “Fundidora y respeto a la huelga”. Declaración del Partido 
Comunista Mexicano a la clase obrera de Monterrey. Informe de una llamada telefónica recibida por la Sra. 
Alva Lavador Altamirano, secretaria del IV Distrito Electoral, la cual alertaba de una bomba que estallaría en el 
edificio donde se ubican sus oficinas, habiendo encontrado unos paquetes, los cuales fueron llevados a la 7ª 
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Zona Militar, sin ser abiertos. Informe del asalto al Banco de Londres y México, S. A., ubicado en el edifico 
Monterrey, identificando a los asaltantes con los nombres de Daniel Aguirre López y Alberto Zapata 
Castellanos. Informe de paro de labores del SUTERM. Robo de tres metralletas, las cuales desaparecieron de 
las patrullas de la policía judicial estatal, los patrulleros pertenecientes al grupo de rescate y operaciones 
especiales, levantaron el acta respectiva ante el ministerio público, cabe señalar que se recibió una llamada 
anónima diciendo que las armas se encontraban en poder de la Liga de Comunistas Armados. Informe del paro 
de actividades académicas que llevan a cabo doctores de las diferentes clínicas del IMSS. Desplegado del 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo León, el cual fue publicado en el periódico “El 
Porvenir”.Informe de la detención de Héctor Mellado Vanote, miembro de la Liga Comunista 23 de 
Septiembre.  
100-17-1 L. 53 (1976): Informe de que los sectores obrero, campesino y popular por medio de desplegados en 
la prensa local, apoyan el pronunciamiento del PRI para designar candidatos a la Presidencia Municipal al Lic. 
Cesar Santos Santos, actual secretario de Gobierno del Estado. Antecedentes del Profesor Rubén H. 
Mascareñas V. Antecedentes de la profesora Alpha Rivera del Toro. Antecedentes del Profesor Jesús Mejía 
Núñez. Antecedentes de Roberto Raymundo Barrera Rivera. Registro en el PRI de Miguel Barragán Villarreal 
como precandidato a la presidencia municipal, ante la asistencia de 500 personas de los sectores obrero y 
popular. Ejemplares de los periódicos oficiales del Gobierno del estado de Nuevo León. En San Pedro Garza 
García fue designado como candidato a la presidencia municipal al Ing. Genaro Leal Martínez y el PAN 
designó a Sr. Humberto Junco Voight. El sector obrero, la Federación de Trabajadores de Nuevo León, la CTM 
no tienen ningún movimiento en huelga dentro sus sindicatos. La Federación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), tiene un movimiento de huelga en la empresa Trailers, S. A, la cual argumenta que no se 
les puede dar el aumento del 23% emergente a los salarios y ofrece 6 días que laboran los obreros para que 
laboren únicamente 5 días a lo que los obreros se oponen definitivamente, este movimiento de huelga afecta a 
más de 1000 obreros. La Universidad se encuentra en proceso de elección del nuevo Rector, por lo cual la Junta 
de Gobierno se encuentra en asamblea permanente de 72 horas, en las cuales se deben registrar quienes 
pretendan ocupar la Rectoría. 
100-17-1 L.54 (1976-1977): El sector agrario de la entidad está controlado por el PRI, en dos corrientes que 
integran la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, presidida desde hace 8 años el ex 
Diputado Federal Ramiro Rodríguez Cabello, con oficinas en las calles de Mina, esquina con Ocampo de la 
ciudad de Monterrey, N. L. Formada por 17 comités regionales campesinos en el Estado, los cuales agrupan 
alrededor de 40, 000 campesinos. Por otra parte la Central Campesina Independiente se encuentra integrada por 
17 ejidos de la Federación Independiente de campesinos en el municipio de Linares, fungiendo como secretario 
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general Abraham Olvera Guerra, el cual dirige también grupos campesinos en los municipios de Parás, 
Lampazos y Agua Leguas. En esta organización militan aproximadamente 7,000 campesinos de todo el estado, 
obedeciendo consignas de su líder Alfonso Garzón Santibáñez. La situación política que prevalece en la ciudad 
de Monterrey en lo que se refiere a la ciudadanía, la gente desarrolla sus actividades en absoluta calma; la 
prensa loca realiza críticas fuertes al C. Gobernador de la entidad. En función de la toma de posesión que se 
realizará el 31 de diciembre de 1976, en los 4 municipios donde hubo problemas electorales y que son 
Monterrey, San Nicolás de los Garza, Garza García y Santa Catarina, los candidatos electos han realizado los 
preparativos; en Monterrey la planilla que postuló Acción Nacional que encabeza el Ing. Pablo Emilio Madero 
Belden, pretende realizar una toma de posesión simbólica el 1º. de enero de 1977 en la plaza Zaragoza a las 11 
hrs., por medio del voceo se está invitando a la ciudadanía para que asista a este acto.  
100-17-1 L.54 (1976-1977): Reunión frente a Palacio de Justicia en Av. Central de la Ciudad de Monterrey, se 
reunieron los posecionarios de las colonias Pancho Villa, San Ángel Norte, San Ángel Sur, Granja Sanitaria, 
Tierra y Libertad, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Ricardo Flores Magón y la colonia Antonio Olivares; así 
mismo se les unieron los estudiantes de la Preparatoria 1, Escuela Secundaria Técnica Nocturna No. 14 y 
estudiantes de las facultades de Agronomía y Psicología, quines a las 17:00 hrs. organizaron una marcha por la 
avenida Aztlán, con un contingente de 600 personas aproximadamente, encabezado por un vw color azul, con 
placas de Nuevo León, con equipo de sonido, por medio del cual se invitaba a la gente a que se uniera a la 
manifestación para conmemorar el primer aniversario de la muerte de seis posesionarios. El recorrido de la 
manifestación fue avenida Aztlán hasta Uxmal de la colonia Modelo, en donde se detuvo el grupo de 1,500 
personas aproximadamente, ya que en este lugar se escenificaron los hechos sangrientos en el cual perdieron la 
vida seis personas. A las 20:15 hrs. se dio por concluido el acto después de haber celebrado una misa en 
memoria de los caídos. 
100-17-1 L.56 (1977): En el monumento de Francisco I. Madero, en la esquina de Madero y Venusiano 
Carranza de la cuidad de Monterrey, hizo acto de presencia Pablo Emilio Madero Morelos, hijo del presidente 
del comité regional del PAN y ex candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, quien por medio de un 
aparato de sonido leyó el siguiente mensaje: “Hace 64 años que se cumplen esta noche, murió asesinado un 
hombre, en la historia de nuestra patria ha sido símbolo de la lucha por la efectividad de sufragio..:” a las 19:45 
concluyó el acto y se repartieron boletines informativos del PAN a la gente que asistió a dicho acto. 
Entallamiento de huelga en la empresa Corporación Industrial Mexicana S. A de C. V. sita en la carretera 
Miguel Alemán, kilómetro 5 en Guadalupe Nuevo León convocada por el Sindicato de Trabajadores de esa 
empresa. Enfrentamiento entre taxistas concesionarios en el centro comercial “Soriana Guadalupe”, concesión 
ortotgada a taxistas de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y a taxistas agrupados en la 
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C.N.O.P 
100-17-1 L.57 (1977): Miembros de la sección 67 del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana, colocaron banderas de huelga en la puerta principal de la compañía 
Fundidora de Fierro y Acero Monterrey, ante la presencia de los actuarios Lic. Arnulfo Mendoza González y 
Héctor Dávila Morales. El comité de huelga quedó integrado por Alfonso Trujillo Coronado y Salvador Solís 
Arrambide como presidente y secretario, respectivamente. El paro afecta a 800 obreros habiéndose designado 
guardias en 62 sitios de la compañía de referencia. 

Caja 1-200 01/06/1977 28/02/1978 5 Legajos 100-17-1 L.58 al L.62 (1977-1978) Información Político Social del Estado de Nuevo León, el 10 de junio de 
1977 la dirigencia del Comité Prodefensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, pagaron 
una incersión en el periódico "El Norte", la cual esta dirigida a la Presidencia de la República, mencionando 
entre otras cosas el paso de 6 años de la alevosa matanza del "Jueves de Corpus", el sistema político mexicano 
exhibió, en ese día de infamia en que el anterior régimen dio prueba temprana de su incapacidad política y de 
su vocación represiva, las últimas esperanzas de participación democrática de los sectores más lúcidos de la 
juventud cayeron destrozados, vemos ahora con claridad que el 10 de junio fue el detonante que hizo estallar la 
explosiva mezcla de la corrupción oficial, la falta de respeto al sufragio popular, la conversión creciente de 
sindicatos y organizaciones campesinas, en el marco de la citada fecha fue llevado a cabo un mitin en la 
explanada de Rectoría de la Ciudad Universitaria de Monterrey, en el evento también se manifestaron en contra 
de las autoridades universitarias por la falta de respuesta al pliego petitorio del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad de Nuevo León. El 11 de julio de 1977 en diversas calles de Monterrey fueron pegadas 
propaganda en donde aparecían los retratos de Lidia Sada de González y Adán Sada Treviño con el texto "Se 
buscan rateros, el pueblo honrado de México busca a los ladrones cuyas fotografías aquí se reproducen, si 
saben de ellos o pueden dar informes para localizar su madriguera, comunicárselo a cualquier autoridad 
honesta y defensora del pueblo para que sean capturados y ajusticiados", por este hecho fueron detenidos al 
menos 19 personas, quienes al ser interrogadas señalaron haberse reunido con la escritora Irma Salinas Rocha, 
autora del libro intitulado "Tal para Cual", quién comunicó a 40 personas deberían pegar los volantes en 
diferentes puntos de la ciudad de Monterrey y no se preocuparan porque las autoridades ya tenían conocimiento 
de ello pues se trataba simplemente de propaganda comercial para la venta de sus libros. En el estadio 
universitario se llevó a cabo el 11 de noviembre de 1977 un encuentro de fútbol americano en donde un grupo 
de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y estudiantes de Nuevo León se enfrascaron a golpes, 
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resultando muerto el estudiante de la Escuela Técnica Industrial "Álvaro Obregón" de Monterrey, Jaime 
Ramírez Montaño, se tuvo conocimiento sobre el agresor de nombre Jorge Tapia González, de la ESIA del 
IPN, el cual se encontraba drogado al ser detenido por elementos de la policía judicial del estado junto con un 
grupo aproximado de 150 personas, en una reunión improvisada mil alumnos acordaron exigir como reparación 
del daño la cantidad de 1 millón 600 mil pesos, y que el homicida sea juzgado y cumpla su con dena en la 
entidad neoleonesa. El 15 de noviembre de 1977, miembros del órgano de prensa del Comité Nacional Pro-
Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, repartieron en el centro de la Ciudad de 
Monterrey un suplemento de "Amnistía Internacional" con el texto: "Héctor marroquín Manríquez, encara 
ciertamente la tortura o posiblemente la muerte si la opinión pública de los Estados Unidos y de México no es 
movilizada en su defensa, es un disidente político nacional detenido en la cárcel de Maverick Country Joil en 
Eagle Pass, Texas, las autoridades de Estados Unidos buscan extraditarlo al país, en México él se enfrentará a 
cargos fraudulentos de asesinato, asaltos, conspiración, un subversivo y supuesto miembro de la Liga 
Comunista 23 de Septiembre, si se enfrentara a un juicio legal podría salir exonerado, sin embargo bajo las 
presentes condiciones enfrentará torturas para extraerle una confesión, un destino común a disidentes en la 
nación, la única solución es que el pueblo respalde el amparo de auxilio político en la Unión Americana, en 
este caso la opinión pública juega un papel fundamental. El 17 de enero de 1978, en el periódico "El Norte" fue 
publicada una nota con el titulo "Pasan Armas por Colombia", en la que se hace mención sobre una denuncia 
hecha por campesinos quienes afirman sobre dos o tres veces por semana desde lado americano y por lancha, 
llegan cantidades de cajas de madera recibidas en territorio nacional por individuos fuertemente armados, estos 
cargamentos son supuestos encargos del cacique y político Baltazar Esparza, quién desde hace más de un año 
pasa armas por la zona fronteriza de la congregación de Colombia, Nuevo León.  

Caja 1-201 01/03/1978 09/01/1979 6 Legajos 100-17-1 L.63 al L.68 (1978-1979) Información Político Social del Estado de Nuevo León, El 4 de marzo de 
1978 en el periódico "El Norte", editado y difundido en Monterrey y zonas conurbadas, se público un 
desplegado dirigido a la clase obrera con copia para trabajadores pertenecientes a la sección 68 del Sindicato de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Similares y Conexos de la República Mexicana, así como a la comunidad 
universitaria, firmado por el Consejo Estudiantil de la Preparatoria No.3 de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, mencionando sobre el aumento de precios debido a una alianza para la producción entre el estado 
y la clase patronal, también se menciona el apoyo a los obreros de "Aceros Planos", quienes mantienen una 
movilización de huelga. El 12 de marzo de 1978 en la ciudad de Monterrey Luís Felipe Lozano Garza, 
Presidente de la Alianza Mutualista de Asegurados, Pensionados y Jubilados del Seguro Social "Ignacio García 
Téllez", manifestó sobre la suspensión de la huelga de hambre (10) de sus agremiados, sin embargo 
continuarán con su movimiento estableciendo un campamento permanente frente al Palacio de Gobierno, hasta 
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les sean satisfechas sus demandas, las cuales consisten en aumento de pensiones, pago y recuperación de 
cheques, argumentando no correrles prisa debido a la próxima visita del Presidente de la República al cual le 
harán llegar sus demandas. El 31 de mayo de 1978 en el marco de la revisión del contrato colectivo de trabajo, 
trabajadores agremiados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dieron por 
finalizado el paro de labores por 24 horas con la finalidad de presionar a la rectoría de la casa de estudios 
encabezada por Luís Eugenio Todd Pérez, les resuelva favorablemente su pliego petitorio, de lo contrario 
llevarán a cabo una asamblea con la finalidad de programar un paro de actividades por tiempo indefinido, los 
empleados y trabajadores argumentan que es el momento de la revisión contractual, además de tener la 
necesidad imperiosa de un aumento significativo de sueldo para contrarrestar los efectos negativos de la 
interminable alza de precios en los costos de la vida en el estado la crisis para los trabajadores no termina, por 
eso es imperiosa la necesidad de un aumento salarial. El 4 de junio de 1978 con motivo de las disputas 
sindicales entre los burócratas municipales, las cuales se han venido suscitando en forma intermitente reflejadas 
en paros de labores, manifestaciones y declaraciones en contra del municipio, los trabajadores del servicio de 
limpia declararon un paro indefinido de labores, con la finalidad de presionar a las autoridades a la 
reinstalación de sus compañeros los cuales fueron dados de baja, además de los cambios en sus puestos de del 
cese de varios de sus compañeros por el Jefe de Personal del municipio Américo Elizondo Dávila, Pablo gaytan 
García, quien encabeza a los disidentes del sindicato de trabajadores al servicio del Municipio de Monterrey 
manifestó sobre la reanudación del servicio de limpia la importancia del cese de Américo Elizondo Dávila y 
Jesús Prado Díaz, además de desconocer al Secretario General del Sindicato Rogelio Balderas Yánez, 
solicitando la intervención directa del Presidente Municipal Cesar Santos Santos, quien se ha negado a 
recibirlos desde el inicio del conflicto intergremial en el mes de abril pasado. 17 de agosto de 1978 durante la 
entrada del tercer turno de ayer y el primer turno de hoy, trabajadores de la empresa Productos Corning de 
México, trabajadores filiales de la CTM impidieron la entrada a obreros simpatizantes de la CROC, después de 
momentos de tensión ambos grupos se enfrascaron en una riña en la que hubo disparos de armas de fuego, 
interviniendo elementos de protección ciudadana de Monterrey y San Nicolás de los Garza, huyendo los 
cetemistas como los croquistas, en dicho enfrentamiento resulto muerto Aurelio Ponce García (CTM) y heridos 
Edmundo Sandoval García, Alfonso Piña Rangel, Francisco González Rodríguez, José Medrano López, estos 
pertenecientes a la CROC, Daniel González Fuentes, Antonio Najera Rentaría de la CTM, todos ellos detenidos 
a disposición de las autoridades, horas después 200 elementos de la CTM dirigidos por Francisco Valero 
Sánchez bloquearon los accesos a la factoría con autobuses urbanos, solicitando el esclarecimiento de los 
hechos, días después estos trabajadores declararon en paro a la compañía, dejando pasar únicamente a los 
empleados de confianza en virtud de encargarse de mantenimiento de la misma, Francisco Valero Sánchez, 
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Secretario de Organización y Promoción Sindical de la CTM en Nuevo León, giro instrucciones a sus 
agremiados en guardia de la factoría dejar salir para permitir la salida de camiones con productos terminados ya 
que únicamente se estaba dejando entrar la materia prima, el paro fue levantado el 25 de agosto llegando a un 
acuerdo político la CTM y la CROC avalado por la compañía, representantes de las dos centrales obreras 
mencionaron seguir en pláticas en relación con la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.  

Caja 1-202 10/03/1956 11/07/1979 6 Legajos 100-17-1 L.69 (10-01-1979 a 18-02-1979): Informes del Estado de Nuevo León, contiene reportes del estado 
de salud de la persona que resulto lesionada en la explosión e incendio del Poliducto Madero-Chihuahua. 
Reporte de que por Decreto aprobado del Congreso del Estado los Agentes de la Policía Judicial de la Entidad, 
que se encontraban afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado pasan a ser Empleados de 
Confianza. Reportes de que los Cines Independientes afiliados a la Asociación de Exhibidores Independientes, 
A.C. cerraran 10 salas de Proyección como protesta por cobros de Impuestos que les hace el Municipio. 
Reporte de la Campaña Política de Alfonso Martínez Domínguez, candidato del PRI a la Gobernatura del 
Estado. Reportes relacionados al incremento al precio de la carne y la escasez de ganado. Reportes de la huelga 
de la Empresa "Proveedora de Pieles y Calzado, S.A.", paro de labores de los Trabajadores de la Empresa 
"Nacional de Acero, S.A.", como protesta por el despido de 42 trabajadores. Actividades de la Asamblea del 
Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana, sección 1. Investigación de la amenaza de secuestro de la 
hija del Sr. Ramiro Canales Cirilo y detención de Antonio Moreno Góngora como presunto responsable de la 
misma. Actividades del candidato del PAN a la Gobernatura del Estado, José Ángel Conchello Dávila. 
Reportes en relación a las actividades (ponencias) del Simposio Nacional sobre Estudios Fronterizos, 
organizado por el Colegio de México y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL). Reportes de la huelga en la Empresa "Tuboaceros, S.A.". Contenido de la conferencia de Prensa 
del Ing. Heberto Castillo Martínez, dirigente Nacional del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). 
Reporte del robo a la Sucursal "San Nicolás" del Banco Regional del Norte, S.A. Actividades del Papa Juan 
Pablo II en su visita a la Entidad. Reporte de la huelga de 42 Trabajadores afiliados al Sindicato de Chóferes y 
Mecánicos y Similares del Auto Transporte "Enrique Rangel" adherido a la CROC, quienes laboran en las 
Rutas 65, 66 y 79 de Transportes Urbanos de Pasajeros. Asamblea del PST y la Unidad de Izquierda 
Comunista, en la que comunicaron que se unirán en las elecciones para Diputados Federales. Reportes en 
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relación a las elecciones para renovar el Comité del Sindicato de Trabajadores de la UANL y toma de protesta 
del nuevo Comité. Reporte de la Invasión de 4000 personas de la Federación de Organizaciones Femeniles de 
30 hectáreas en Ciudad Guadalupe, cuyo propietario es el Sr. Adolfo Larralde Anciras. Reporte de la toma de 
posesión de la Nueva Mesa Directiva de la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Monterrey. Actividades 
de la Convención Estatal electoral de Grupos Políticos de Izquierda en la Entidad. Reporte del asalto a la 
Sucursal "Mitras" del Banco Longoria en Monterrey. Reporte del paro de labores en la UANL del Sindicato de 
Trabajadores en apoyo al conflicto que sostienen los Trabajadores de las Universidades de Guerrero y Nayarit. 
Investigación con relación al escrito dirigido al Presidente de la Republica por Francisco Ramos Pantoja y otros 
del Ejido San José del Jilguero de Aramberi.  
100-17-1 L.70 (19-02-1979 a 19-03-1979): Informes del Estado de Nuevo León, contiene actividades del Dr. 
Luís Eugenio Todd Pérez, Rector de la UANL, de los Candidatos del PRI y PAN a la Gobernatura del Estado. 
Reportes en relación al recuento de Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Vidrio 
de la Empresa "Cristalería, S.A." y que dicho Sindicato es el titular del Contrato Colectivo de Trabajo. Reporte 
que 300 posesionarios de "Tierra y Libertad" se instalaron frente al Palacio de Gobierno, exigiendo ser 
recibidos por el Procurador General de Justicia del Estado, para solicitarle que evite que sean desalojados. 
Reunión de Grupo Disidente del Comité Estatal del PARM. Conferencia sustentada por Valentín Campa 
Salazar dentro del Ciclo Ideario Político organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
UANL. Reporte de que en los Diarios de Monterrey, el Comité de Madres de Familia de la Unión Neoleonesa, 
A.C., hizo publicar una protesta por Publicaciones y Proyecciones pornográficas en la Entidad. Investigación 
del Panorama del Conflicto Obrero Patronal e Intergremial de Cristalería, S.A. Reporte de la huelga de 
Transportes Urbanos "Carranza", por violación al Contrato Colectivo de Trabajo y revisión al Tabulador 
Salarial. Inconformidad de Asegurados, Pensionados y Jubilados del Seguro Social por las bajas pensiones que 
perciben. Reportes en relación a que los Alumnos de la Escuela Normal "Miguel F. Martínez" piden solución a 
su pliego petitorio. Reporte de la detención del Periodista José Luís Cavazos López, Director del Semanario 
"Primera Hora", a quien se le imputa el delito de portación de arma. Relación de candidatos del PAN a 
Diputados Federales y Locales, También del PRI, PARM. Reporte de la firma del Nuevo Convenio Laboral 
entre la Presidencia Municipal y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey. 
Reportes en relación al paro de labores en el Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios No.29 y el 
Instituto Tecnológico Agropecuario No.12. Actividades del PST. Investigación del Panorama General del 
Estado. Convención Estatal del PPS en la que se postulo como candidato al Gobierno del Estado, a Antonio 
García Moreno. 
100-17-1 L.71 (20-03-1979 a 08-05-1979): Informes del Estado de Nuevo León, contiene investigación sobre 
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posible inconformidad de Contratista contra PEMEX. Reporte del robo en las instalaciones de Teléfonos de 
México. Denuncia hecha contra el Gobierno de México ante la Sociedad Interamericana de Prensa por el Lic. 
Alejandro Junco de la Vega, de los periódicos "El Norte" y "El Sol" de Monterrey. Reporte de que Alumnos de 
la Preparatoria No.9 de la UANL tomaron la Dirección del Plantel, como medida de presión para que se de 
solución a Pliego Petitorio. Actividades del I Encuentro Latinoamericano de Periodismo en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de UANL, donde participaron el Gobernador del Estado, el Rector, el Periodista, 
Escritor y ex-Gobernador del Estado de Yucatán, Carlos Loret de Mola. Actividades de la campaña del 
candidato del PRI al Gobierno del Estado, del PARM, PAN, PTS, PCM. Reporte del acto conmemorativo al 
vigésimo aniversario del Movimiento Ferrocarrilero. Reportes en relación a la Invasión de 1.5 Hectáreas del 
Predio "La Esperanza". Reportes relacionados al paro de labores parcial en la UANL, por parte de Maestros y 
Empleados del Sindicato de Trabajadores. Relación de pago de indemnizaciones y primas de antigüedad a 
Trabajadores paristas, despedidos y quienes solicitaron su indemnización de la empresa "Cristalería, S.A.". 
Reporte del robo a la Sucursal "Universidad" de Banca Serfin en Monterrey. Repote de asamblea de la Secc.1 
del Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana (STRM). Fotografías de los periódicos Murales que 
fueron exhibidos en el Aula Magna de la UANL, por el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Exiliados 
y Desaparecidos Políticos, en el II Aniversario de su Fundación, el día 18 de abril de 1979. Contenido de Carta 
publicada en el Periódico "El Norte" en la que la Sra. Rosario Ibarra de Piedra, recuerda la captura de Jesús 
Piedra Ibarra. Paro de labores efectuado en la Dirección de Tránsito Municipal de Monterrey. Reportes en 
relación a la destitución del Director de la Escuela Preparatoria "Pablo Livas". El Presidente del Comité 
Municipal del PAN en San Nicolás de los Garza, denuncio ante el Presidente de la Comisión Federal Electoral, 
Jesús Reyes Heroles, irregularidades del responsable del Registro Nacional de Electores de ese lugar. 
Investigación del Panorama General de la UANL. Actividades en el desfile Conmemorativo del día del 
Trabajo. Reporte de la Huelga de hambre de 18 Reclusas del Centro de Readaptación Social. 
100-17-1 L.72 (09-05-1979 a 10-06-1979): Informes del Estado de Nuevo León, contiene protesta de 
vendedores en el Palacio Municipal. Actividades del Candidato del PRI y del PAN a la Gobernatura del 
Estado. Reporte de la suspensión de la matanza de Reces en el Rastro Municipal, por irregularidades en el 
abastecimiento. Conferencia de Solidaridad con Nicaragua, del PST. Reporte de que los Vecinos de la 
Población Celestina Gazca, solicitan intervención del Gobernador, para que frene la proliferación de antros de 
vicio en esa Población. Repartición de propaganda subversiva denominada "Camaradas" en la Empresa 
"Aceros Planos". Aprehensión y confesión del Homicidio de un Chofer de Autobús de Transporte Urbano de 
Nombre Juan Jiménez Machado. Actividades de la sección Monterrey del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional. Actividades de los candidatos a Diputados Federales del PARM. Reporte de la detención del 
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Secretario del Ayuntamiento de Villa de García, acusado de robo. Ejemplar No.13 de "Camaradas" ORP por la 
Organización del Proletariado abril 1979. Reporte del Incendio en la Vía de del Tren de Ferrocarriles 
Nacionales que va de Monterrey a Torreón. Relación de los candidatos a Gobernador del Estado y Diputados 
Locales del PPS. Actividades del Sindicato de Trabajadores de UANL. Reporte de la reinstalación de 
Trabajadores de "General Electric, S.A." e inconformidad del Sindicato de Trabajadores de Focos y Lámparas 
CTM por ese motivo. Reporte del derrumbe registrado en "La Barrica" del Municipio de San Pedro Garza 
García con saldo de 11 muertos y 8 heridos. Investigación del Panorama General del Estado. Reportes en 
relación a los informes presentados por diferentes funcionarios del Gobierno del Estado. Reporte del derrumbe 
del Cerro denominado "Las Mitras" ubicado en Terrenos de la Planta Trituradora de la Empresa "Concretos 
Monterrey, S.A., con resultado de 5 muertos. Investigación del Domicilio Idelfonso Vázquez No.1216, de la 
Colonia "Francisco I. Madero", donde vive Jesús Clemente Aguilar de la Rosa. Reportes en relación a la huelga 
de hambre de José Luís Ortiz Ortiz recluido en la Penitenciaria del Estado como protesta, para que las 
Autoridades correspondientes reinstalen en el penal a Juan y Lazara Lujano Juárez, quienes fueron trasladados 
a las Cárceles de Linares y Cadereyta, respectivamente.  
100-17-1 L.73 al 100-17-2 L.1 (11-10-1957 a 11-07-1979): L.73.- Informes del Estado de Nuevo León, 
contiene manifestación de elementos del PST, frente al Palacio de Gobierno para solicitar una entrevista con el 
Secretario General de Gobierno. Intervención del Secretario de Servicios a los Trabajadores y productividad en 
el Estado, ante la LXI Legislatura del Estado. Actividades del candidato del PAN al Gobierno del Estado. 
Informe del Procurador General de Justicia en el Estado ante el Congreso Local. Reporte de que en diversos 
Centros de Trabajo de Telmex fue repartida copia de una denuncia hecha por el Secretario del Interior del CEN 
del STRM, dirigida a Comités Ejecutivos Locales y otros dando a conocer diferentes violaciones a la Ley 
Interna del Sindicato y que fueron cometidas por el Secretario General del CEN. Manifestación y mitin para 
Conmemorar el VIII Aniversario del "Jueves de Corpus". Reporte del Sexto Informe de Gobierno del Dr. Pedro 
Gregorio Zorrilla Martínez. Actividades del PCM, del candidato del PRI al Gobierno del Estado. Reportes en 
relación a las actividades del Foro denominado "La Planeación Democrática de la Economía del País" 
organizado por la CNOP. Reporte de la Conferencia de Prensa del Secretario General del CEN del Partido 
Laboral Mexicano (PLM). Investigación del anónimo dirigido al Gerente del Banco BANPAIS, Sucursal 
Universidad en el Municipio de San Nicolás de los Garza. Reporte de Asamblea Constitutiva del Comité 
Permanente de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua. Reporte de la fuga y recaptura de Michael Edward 
Thomas, de las instalaciones de la Policía Judicial Federal en Monterrey. 100-17-2 L.1 (1957) Investigación de 
la situación Política, Social y Económica del Estado de Nuevo León, que contiene actividades del PARM o 
Confederación Nacional de Descendientes de la Revolución Mexicana, Grupo Orientador Político Neoleonés. 
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Actividades Políticas y Sociales del PAN, del Sindicato Minero secciones 64, 66 y 67, actividades Políticas de 
la CROC, del Sindicato Ferrocarrilero secciones 19 y 36, de la CTM Federación de Trabajadores de Nuevo 
león, Partido Popular, Instituto de Intercambio Cultural Mexicano-Ruso, Unión Nacional Sinarquista, Partido 
Obrero Campesino Mexicano.  
100-17-3 L.1 (10-03-1956 a 23-10-1959): Informes en relación al Comunismo en el Estado, contiene 
actividades del PCM, del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales del Estado, del Instituto de 
Intercambio Cultural Mexicano Ruso, del Consejo Local de Defensa del Contrato Ferrocarrilero, del Sr. 
Agustín Guzmán V., de Juventud Comunista, de la Unión Democrática de Mujeres. Reporte sobre agitación en 
el Sindicato Minero secc.19. Reporte del mitin encabezado por Demetrio Vallejo Martínez de Ferrocarrileros, 
Mineros, Electricistas, Sindicato Mueblero de la CTM. Lista de miembros activos del PCM Comité Estatal de 
la Entidad. Actividades de elementos del Partido Popular, contiene propaganda. Propaganda de Ferrocarrileros. 
Antecedentes de Román Guerra Montemayor.  

Caja 1-203 13/11/1959 24/12/1969 5 Legajos 100-17-3 L.2 al L.6 (1959-1969) Información sobre actividades comunistas en el Estado de Nuevo León, El 20 
de marzo de 1960 fue creada la Organización de Estudios Científicos del Partido Comunista, la cual será 
dirigida por Roberto Treviño González, exd rector de la Universidad de Nuevo León, y a la que están afiliados 
los principales intelectuales de reconocida filiación comunista en el estado, se proyecta minar la organización 
de elementos universitarios dirigidos por Noe Elizondo, Secretario Partícular del Gobernador del Estado, quién 
ha detenido varios movimientos de agitación en contra del régimen, como el de apoyo a los estudiantes 
normalistas dirigida por esta organización, en suma han entorpecido muchas de las actividades planeadas por la 
citada organización, por eso será necesario evitar la interferencia de la celula universitaria hasta hacerla salir 
del Partido Comunista. El 21 de agosto de 1960 en el marco de la creación de la "Celula" del Partido 
Comunista en Cd. Anáhuac, Nuevo León, al evento asistieron unicamente las personas formadores del grupa 
con la finalidad de evitar ser descubiertas, los principales líderes identificados son: Rafael Alvarado, Elizardo 
Tovar, Tomás Villarreal, Felipe Elizondo y Raymundo Orihuela, entre las pláticas sostenidas se mencionó al 
organo de difusión del partido "La Voz de México", el cual es editado en otra imprenta debido a la ocupación 
de los talleres del PC por la Policía del Distrito Federal, pero sin embargo se seguira publicando 
clandestinamente, parte de la propaganda del partido se imprime en otros estados de la República, inclusive en 
Nuevo León, tambien en forma clandestina, se menciono sobre los nuevos miembros del partido los cuales 
deberan ser fieles totalmente a la ideología partidista, el trabajo de propaganda para conseguir adeptos al 
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partido se irá realizando por medio de actividades sociales entre obreros y campesinos, infiltración en 
sindicatos, así como conferencias, también se tratará sobre la desaparición del artículo que se refiere a la 
disolución social y la desaparición de las policías ilegales como el Servicio Secreto y la Dirección Federal de 
Seguridad, así como la legalización del partido. Durante el mes de julio de 1962, Eduardo Blackaller, 
Secretario de Organización del Comité Estatal del Partido Comunista Mexicano, se dedico a girar instrucciones 
a las diferentes celulas del partido inflitradas en organizaciones obreras, campesinas y populares en la ciudad 
de Monterrey, en el sentido de enviar misivas dirigidas al Presidente de la República, a nombre de sociedades 
de padres de familia o de agrupaciones de colonos, con el siguiente texto: "Por medio de la presente 
expresamos ante usted, que con profunda pena e indignación nos enteramos por medio de la prensa del cobarde 
asesinato perpetrado por miembros del ejército nacional, quienes el 23 de mayo de 1962 en las inmediaciones 
de Xochicalco, Estado de Morelos, fue inmolada la vida del querido dirigente campesino Rubén Jaramillo y su 
familia no encontrando motivos que justifiquen tan cobarde asesinato, pedimos de la manera más atenta de una 
explicación al pueblo de México de las causas o motivos que originarion tan barbara medida represiva". El 9 de 
marzo de 1966, integrantes del partido comunista tuvieron una rfeunión con los dirigentes del Sindicato de 
Trabajadores de la fabrica de camisas "Medalla de Oro", así como con elementos del grupo "Espartaco" de la 
Facultad de Leyes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre los que se encontraban César Yañez 
Muñoz, Sergio Chapa Domingo y Tomás Gonzalez de Luna, este último contacto dirfecto entre los 
movimientos estudiantiles y Humberto Ramos Lozano, Secretario General del Gobierno del Estado, en esta 
junta acordaron llevar a cabo una agitación conjunta entre los grupos de la central independiente de 
organizaciones del pueblo, en donde deveran unificarse los miembros del sindicato en referencia, con objeto de 
llevar a cabo manifestaciones en contra de la Cámara Patronal, autoridades laborales y el sindicalismo 
"Charro".  
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Caja 1-204 28/12/1963 15/05/1977 5 Legajos  
100-17-3 L. 7 al L. 8 (1970-1977): Seguimiento a las actividades del Partido Comunista Mexicano (PCM), de 
la Liga Leninista Espartaco y Juventud Comunista de México, dirigida por Máximo de León Garza y José Luis 
Sustaita encauzadas a organizar al estudiantado de las diferentes escuelas de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León para lograr una reforma democrática de la educación superior, dar apoyo a los conflictos 
estudiantiles de la Universidad de Sinaloa, demandar la liberación de presos políticos, convencimiento a la 
población de abstenerse a votar y mostrar su rechazo a la visita de Luis Echeverría al estado de Nuevo León, en 
su carácter de candidato priísta a la presidencia de México. (Reuniones, Gran Asamblea Estudiantil 
Universitaria, manifestaciones, propaganda, formación de brigadas). Incluye información de los principales 
activistas universitarios miembros del PCM y de las 2 agrupaciones mencionadas. Contiene fotografías que 
muestran aspectos de las manifestaciones organizadas por estas agrupaciones y panfletos mimeografiados. 
Informes sobre el problema del rechazo de estudiantes que presentaron examen de admisión para las escuelas 
secundarias y preparatorias dependientes de la UANL. (Pinta de camiones por miembros de Frente Estudiantil 
de Acción Preparatoriana-Liga Leninista-Espartaco, exposición de propuestas de las autoridades universitarias 
para la solución del problema). 
Informes sobre las actividades realizadas por los integrantes de la Juventud Comunista de México referentes a 
la organización política y preparación ideológica de los estudiantes para obtener una nueva Ley Orgánica de la 
UANL a través de una reforma universitaria; reuniones en el Instituto Mexicano Cubano de Relaciones 
Culturales en las que se analizaron las coincidencias ideológicas y de acción entre la JCM y el PCM; 
presentación de conferencias y el análisis de los planteamientos a seguir para este mismo fin. (Se anexan una 
exposición de ideas y cuestionamientos que justifican la necesidad de una nueva ley orgánica y el proyecto de 
la misma); así mismo, actividades realizadas por Valentín Campa y los miembros de estas agrupaciones, 
durante la visita del líder sindicalista a la ciudad de Monterrey. (Recepción al líder y conferencias impartidas 
en la UANL). 
Informes sobre las actividades desarrolladas por el PCM en la UANL y nombramiento de candidatos a 
diputados federales y locales por cada uno de los distritos electorales, definición de labores a desarrollar en la 
campaña electoral para la Presidencia de la República y de senadores y diputados locales y federales. 
(Reuniones, conferencias, publicación de desplegados en el periódico El Norte, convención-mitin). Incluye 
listas de los principales agitadores del PCM y de la Liga Espartaco en Nuevo León. Antecedentes del Doctor 
Dionisio Aceves Saino, Salvador Capistrán Alvarado, licenciado José C. Fernández Quiroga, Rodolfo Garza 
Montemayor (a) El Perro, Sergio Enrique Garza Treviño, licenciado Maximino Hernández Aguirre, Oscar 
Guajardo Gutiérrez, miembros ligados al PCM. 
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Antecedentes de los candidatos a las presidencias municipales Gerardo Hernández Ledesma, Pedro Benítez 
Camargo (a) La Pica, del profesor y licenciado Amel Garza Martínez, de Lucilda Pérez Salazar de Villa García, 
de Monterrey, de San Nicolás de los Garza y Ciudad Guadalupe, Nuevo León, respectivamente. 
Informes sobre las actividades del Partido Popular Socialista. (Reuniones organizadas por el Comité Estatal, 
publicación de desplegados en los periódicos locales y lista de sus candidatos a diputados locales).  
Antecedentes de los ingenieros Ignacio Landa y Fabián Navarro Arrias, Rosalío Tomás Quintero Juárez, 
miembro de la Unidad Popular Estudiantil, ligada al grupo de posesionarios de tierras “Revolución Proletaria” 
y al Partido Mexicano del Proletariado y de Oscar Javier Silva Real.  
100-17-3-2 L. 1 (1963-1973): Informes sobre las actividades desarrolladas por los integrantes y directivos de la 
Central Campesina Independiente (CCI), facción comunista, en el Estado de Nuevo León, concernientes a la 
celebración de su Congreso Regional en Linares, presidido por su Secretario General, Domingo Esquivel, en el 
que se renovó el Comité municipal; celebración del Congreso de los Trabajadores Ixtleros de San Miguel, 
Nuevo León, en el que se expusieron diversos problemas del campo mexicano; mítines en los que se lanzaron 
ataques a los gobiernos federal y estatal, exigiendo la derogación del articulo 145 constitucional y el respeto a 
la garantías individuales. Así como informes sobre reuniones, congresos, asambleas, realizadas por la facción 
oficial de la CCI, dirigida por Alfonso Garzón Santibáñez, destacando la celebración de los Congresos Estatal y 
Agrario de la Federación Revolucionaria Campesina-CCI, presididos por Salvador Capistrán Alvarado, en los 
que se abordaron asuntos sobre apoyo técnico y crédito al campo, petición de beneficios sociales para los 
campesinos, vivienda, lucha contra los latifundistas, servicios de agua potable y de salud, regularización de 
tierras y aguas, llamado a la unidad de los campesinos, alabanzas al DAAC y a la política agraria de los 
presidentes G. Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Incluye fotografía y cartel de la convocatoria del Congreso 
Agrario.  
Reportes sobre las actividades desarrolladas por la Unión de Vendedores Ambulantes 1º de Mayo perteneciente 
a la Central Independiente de Organizaciones del Pueblo (CIOP), sector popular del Frente Electoral del Pueblo 
(FEP), dirigida por Antonio Guajardo Hernández, concernientes a movilizaciones, mitin, manifestaciones, 
huelga de hambre y reuniones con el presidente municipal de Monterrey, Abiel Treviño Martínez para 
presentarle su pliego petitorio y exigir el cumplimiento del mismo, reubicación eficiente de los comerciantes, 
liberación de R. Danzos Palomino y libertad a los presos políticos. Reporte general de los sectores estudiantil 
(preparatorias y UANL), obrero, sindical (sección 19 del STFRM), de organizaciones populares (CNOP, 
CROC y CTM), organizaciones de derecha (Unión Nacional de Padres de Familia-Sección Monterrey, PAN y 
UNS) y campesinas (CNC y CCI), ante la agitación promovida por los vendedores ambulantes a través de la 
CIOP. Diversos actos en los que participaron la Unión de Posesionarios de Tierra de Loma Larga y de las 
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colonias proletarias del norte de Monterrey, integrantes del FEP y del PCM. También informe de la asamblea 
que registra la escisión de esta organización formándose así, la Unión de Vendedores Ambulantes y Mercados 
de Monterrey, de carácter menos radical, encabezada por Vicente de la Rosa Beltrán.  
100-17-3-3 L. 1 (1968): Informes sobre el apoyo que el Ingeniero Cesar Lazo Hinojosa, Presidente municipal 
de Monterrey y Edmundo J. Martínez Torres, Oficial Primero del Ayuntamiento, brindaron a Oscar Guajardo 
Gutiérrez y Octavio Leal Moncada, dirigentes del Partido Comunista Mexicano (PCM) para extorsionar a los 
habitantes de la colonia Loma Larga, integrantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP) del PRI y obligarlos a formar parte de la CIOP. (Se adjuntan las denuncias de estos hechos, 
credenciales emitidas por la CIOP y documentos comprobatorios del solapamiento por parte de las autoridades 
a los comunistas y la negligencia de los funcionarios para solucionar los problemas de los colonos de Loma 
Larga). Informe sobre las actividades realizadas y temas abordados en el II Congreso Nacional Ordinario de la 
Central Nacional de Estudiantes Democráticos al que asistieron Otiliio Estrada Menchaca del Comité 
Coordinador de la CNED-Nuevo León, Valente Estrada Piña de la Secundaria Federal Nocturna no. 10, 
Francisco Martínez Martínez, Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria no. 8, entre otros. (Se 
anexan Reglamento Interno del Congreso, Instructivo Nacional de Lucha Estudiantil, Informe del II Congreso 
y Exposición del Conjunto Principal de Luchas y Actividades del la CNDE).  
100-17-3-4 L. 1 (1963-1966): Reportes relacionados a las actividades de los integrantes y simpatizantes del 
Frente Electoral del Pueblo (FEP) filial al Partido Comunista Mexicano en el estado de Nuevo León, 
concernientes a la asamblea constitutiva de esta agrupación, mítines, campañas políticas de sus candidatos a las 
presidencias municipales de Ciudad Anáhuac y Linares; postulación de sus candidatos a diputados federales y 
senadores en los distritos electorales del estado y reorganización de la agrupación. Investigación sobre la 
veracidad de la asamblea constitutiva del FEP y de los datos asentados en su acta. Antecedentes de Antonio 
Sierra Alvarado, Rafael Alvarado, Manuel Carranza Mendoza, Miguel Ríos Peña, candidatos a senadores 
propietarios y suplentes; Máximo León de la Garza, Tomás Gutiérrez Narváez, Serapio Casas Conde y 
Santiago Prado Prado, candidatos a diputados propietarios y suplentes por el FEP. 
Antecedentes del Profesor Elizardo Tovar de León, candidato a la Presidencia municipal de Ciudad Anáhuac. 
(Se anexa su fotografía y ejemplares de publicaciones en las que Tovar de León participó). 
Reportes sobre el mitin efectuado por integrantes de la CIOP para exigir la liberación de Baltasar Ramírez y 6 
posesionarios invasores de propiedades privadas, asamblea para constituir el comité ejecutivo de esta 
organización y de las actividades realizadas en protesta por la detención y sentencia de Octavio Leal Moncada 
y Oscar Guajardo Gutiérrez, miembros del Partido Comunista Mexicano y líderes de la CIOP, acusados de 
incitar a los habitantes del predio Francisco Zarco a cometer ilícitos en contra de las autoridades estatales.  
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100-17-3-6 L. 1 (1963): Informes sobre las sesiones del 2º Congreso Estatal del Movimiento de Liberación 
Nacional (MLN) en el estado de Nuevo León, presidido por Heberto Castillo.  

Caja 1-205 13/10/1957 04/02/1979 11 Legajos 100-17-4 L.1 (1961-1979):Informes sobre Clero y Sinarquismo en el Estado de Nuevo León.  
Informe sobre la reunión (en su mayoría estudiantes de la Universidad de Nuevo León) del Instituto 
tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Dicha reunión fue con el objetivo de escuchar la 
conferencia que dictó el Cura Pedro Velásquez, Director Intelectual de la Confederación Regional Anti-
Comunista, las conferencias fueron sobre los siguientes temas: Encíclicas, Lucha de clases, Sub-Desarrollo y 
Democracia Cristiana.  
Informe sobre la Asamblea General de la Unión Nacional Sinarquista, con el objetivo de criticar el programa 
de educación implantado por el Gobernador del Estado de Nuevo León.  
Informe sobre actividades del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica Mexicana Sección 19.  
Reunión de los dirigentes del Movimiento Familiar Cristiano, dicha reunión fue con el propósito de abordar el 
tema “La importancia del Concilio ecuménico para el Mundo”.  
Informe sobre la invitación a escuchar el tema de la conferencia “La Educación de los Hijos” que fue 
presentada por el Movimiento Familiar Cristiano.  
Informe sobre la Asamblea General de Jefes Regionales de la Unión Nacional Sinarquista de la Zona Noreste 
del País, a la que asistieron Delegados de los Estados de Coahuila, Tamaulipas, así como de diversos 
Municipios de Nuevo León.  
Informe sobre la XLVII Convención de Estado de Los Caballeros de Colon.  
Incluye Programa Anual de Actividades del la Unión Nacional Sinarquista, Para Realizarse de Diciembre de 
1969 a Diciembre de 1970.  
Informe sobre Jesuitas en Nuevo León, que ayudaban a los extremistas en la subversión; dichos jesuitas 
comisionaron al Ing. Ignacio Landa Abrego esposo de la Sra. Dolores García de Landa a que defendiera a los 
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padres Jesuitas: Javier de Obeso, Manuel Salvador Rabago González y Francisco Ramos.  
Informe de las actividades de la Juventud Obrera Católica, así como del Grupo Demócrata Cristiano y de la 
Liga de Comunistas Armados.  
100-17-7 L.1 (1970-1971):Informes sobre Narcotráfico en la ciudad de Nuevo León.  
Informe e Investigación relacionado con los movimientos que se efectuaron para organizar el contrabando de 
acuerdo con la jefatura de la primera zona del resguardo aduanal con sede en la ciudad de Monterrey. Incluye 
recortes, periódicos y copias.  
100-17-9 L.1 (1962-1974):Informes sobre las actividades del Sindicato de Ferrocarrileros Seccion19 del Estado 
de Nuevo León: Asambleas, Reuniones del consejo local ferrocarrilero, Itinerario de actividades de Luís 
Sánchez Tapia Candidato a la Secretaria General del Sindicato Ferrocarrilero, Antecedentes e investigación 
sobre personas dedicadas al agiotismo en perjuicio del Sector Ferrocarrilero de la sección 19 del S.T.F.R.M., 
Actividades del Consejo Local Ferrocarrilero, mitin realizado por el Movimiento Sindical Ferrocarrilero, 
Informe sobre la toma del edificio de la sección 19 por personas pertenecientes al Movimiento Sindical 
Ferrocarrilero etc. 
Reunión realizada entre El Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León Ing. Héctor Ulises Leal Flores, 
Fabián Navarro Arras Srio. Gral. Del Sindicato de Trabajadores de la U.A.N.L. y el Líder Ferrocarrilero 
Demetrio Vallejo Martínez; en dicha reunión se comprometieron las personas pertenecientes a la Universidad a 
dar su apoyo físico, moral y económico, al movimiento Sindical Ferrocarrilero en las secciones sindicales que 
estuvieran cercanas al Estado de Nuevo León.  
Informe sobre propaganda repartida entre los trabajadores ferrocarrileros de la sección 19, en dicha propaganda 
se mencionaba el objetivo de apoderarse del edificio sindical por halcones (“Héroes de Nacozari”) dirigidos por 
Villanueva Molina. Así como la investigación y el informe sobre el enfrentamiento entre elementos del grupo 
“Héroes de Nacozari” y Miembros del Movimiento Sindical Ferrocarrilero.  
Informe sobre el X Congeso Extraordinario de la Sección “L” de Maestros Estatatales del S.N.T.E.  
Informe sobre la entrevista de un grupo de Ferrocarrileros del M.S.F. encabezados por Demetrio Vallejo 
Martínez con el C. Gobernador del Estado Lic. Luís M. Farias.  
Informe sobre el Mensaje enviado al C. Presidente de la Republica Luís Echeverría Álvarez, por el Comité 
Ejecutivo de la Sección 30 del S.T.F.R.M. el objetivo de dicho mensaje fue para protestar enérgicamente, por la 
criminal agresión de que fueron objeto Ferrocarrileros de Monterrey, por grupos paramilitares llamados 
Halcones, procedentes de la Ciudad de México.  
100-17-9 L.2 (1974-1978): Informe sobre Benigno Naranjo Domínguez y Natividad López Almaraz, así como 
la información relacionada con actividades del Movimiento Sindical Ferrocarrilero.  
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Informe sobre la suspensión de funciones de: Francisco Ríos Sacudo, Ramiro Reyes Botello y José Galván A. 
quienes desempeñaban las funciones de Secretario General, Secretario General de Organización, educación y 
estadística y Secretario General Tesorero. Dicha suspensión fue realizada por el Comité General de Vigilancia 
y Fiscalización de la sección 19 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica Mexicana.  
Informe sobre los resultados del cómputo para elegir Secretario General de la Sección 19 del S.T.F.R.M. y 
Secretario General del C.E.N. 
100-17-15 L.1 (1962-1963):Infirme de la Cruzada Nacional Anticomunista, organizada a principios de 1961 en 
la Ciudad de Monterrey. Se incluyen fotos de la Cruzada Nacional Anticomunista y Boletín de la Cruzada 
Regional Anti-Comunista.  
100-17-16 L.1 (1957-1972):Informes sobre actividades del Partido Acción Nacional del Estado de Nuevo 
León.  
Informe sobre el mitin realizado por el PAN, presidido por el Dr. Abelardo Salas Guerra, dicho mitin fue 
realizado a favor de Miguel Garza Martínez candidato del PAN para presidente Municipal de Monterrey. Se 
incluyen fotos de dicho mitin.  
Informe sobre el ciclo de conferencias realizadas por el PAN sobre “Temas Municipales”.  
Conferencia realizada por el círculo de Estudios Sociales Regiomontanos en la Ciudad de Monterrey, 
pronunciada por el Lic. Manuel Gómez Morin, fundador del Partido Acción Nacional, el tema de la conferencia 
fue: “Sub-desarrollo del Pueblo de México”.  
Conferencia pronunciada por Efraín González Luna destacado Dirigente Nacional Panista, el tema de la 
conferencia fue “Mito y Realidad del Estado Mexicano”. Así como la conferencia pronunciada por Adolfo 
Christlieb la cual trato sobre las Reformas a la Ley Electoral.  
Informe sobre los antecedentes y actividades del Ing. Bernardo Elosua Farias.  
Asamblea municipal del PAN realizada en el Municipio de San pedro Garza García N.L. para postular 
candidato a la presidencia Municipal de dicho lugar.  
Informe sobre la Convención Regional del P.A.N. presidida por Antonio Aguirre delegado Nacional del PAN. 
Se incluyen fotos.  
Informe sobre la convención del PAN para elegir candidatos a diputados federales por el 5º dto. Así como 
elecciones de candidatos locales por el 10/o dto. Electoral local.  
Antecedentes de Leonardo González Lozano, candidato a senador propietario por el Sector Popular del PAN. 
Así como Informes sobre diferentes conferencias pronunciadas por miembros del PAN.  
Convención realizada por el PAN con el objetivo de elegir Presidente Municipal de Monterrey, Linares, 
Abasolo, Arroyo, Garza García, Hualahuices, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza, Sabinas Hidalgo y 
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Mier y Noriega.  
Antecedentes y Curriculum de miembros, candidatos a senadores, candidatos a presidentes municipales y 
candidatos a diputados del PAN.  
100-17-16 L.2 (1973-1978):Informe sobre asamblea ordinaria del comité regional del PAN, presidida por el 
Lic. José Ángel Conchello Dávila dirigente máximo del PAN. En dicha asamblea se acordó participar en las 
elecciones de julio de 1973 en Monterrey N.L. por lo que propusieron candidatos en 7 Distritos.  
Antecedentes de pedro Reyes Velásquez, Luís J. Prieto, Pablo Emilio Madero y Maria Concepción Maldonado 
de Zambrano.  
Lista de los Resultados de las elecciones para Presidentes Municipales en las diferentes entidades del Estado de 
N.L.  
Protesta realizada por miembros del PAN, bloqueando las Carreteras de Monterrey-Saltillo por el fraude 
electoral, que según miembros del PAN, se cometió con dicho partido; al haber concedido el triunfo al PRI. Así 
como informes de diferentes desplegados en diferentes periódicos: “El Norte”, “Diario de Monterrey”, “El 
Porvenir”, “Tribuna” y “Mas Noticias”, protestando por dicho fraude.  
Informe de la postulación para candidatos del PAN a Diputados Federales propietarios y suplentes por los 
Distritos IV, XIV, XV.  
Lista en la que se muestra los registros de los candidatos a Senadores y Diputados Locales, registrados por el 
PRI ante la presidencia local de la Comisión Federal Electoral.  
Reunión para conmemorar el XXXVIII aniversario de la fundación del PAN,  
100-17-16-5 L.1 (1969):Informe sobre el Partido de la Juventud o Patria Nueva, en el Estado de Nuevo León. 
Se menciona el grupo de colaboradores y partidarios del Lic. Carlos Alberto Madrazo Becerra.  
100-17-16-6 L.1 (1969):Informe sobre la primera reunión de Organización del Partido Demócrata Reformador, 
en el Estado de Nuevo León. Acto que fue presidido por el Gral. Antonio Gil López, Humberto Gómez 
Sánchez, José Ángel Reina Menchaca y Sergio Salinas.  
100-17-18 L.1 (1960-1961):Informes Políticos, Económicos y Sociales en el Estado de Nuevo León.  
Asamblea estatal de carácter político, organizada por la Federación de Trabajadores de Nuevo León (CMT), el 
objetivo de dicha asamblea fue el nombramiento de los Pre-candidatos que se presentarían al Comité Nacional 
de la CTM, pidiendo su aprobación, a fin de que se eligieran candidatos a regidores en los próximos cambios 
de ayuntamientos.  
Antecedentes de Rubén Cienfuegos Treviño, Jesús Malacara García, se incluyen fotos.  
Informe sobre las actividades Políticas en la Villa de Guadalupe, N.L. municipio cercano a monterrey, la 
mayoría de sus pobladores trabajan en Industrias de Monterrey, en dicha población existían varios grupos 
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políticos que desarrollaban actividades sociales tendientes a organizar grupos dentro del PRI y simpatizaban 
con diferentes personas que ambicionaban ser presidentes municipales.  
Incluye lista de los candidatos registrados para contender como Presidentes Municipales en los diferentes 
Municipios del Estado de Nuevo León. Así como el registro de los diferentes precandidatos a las Presidencias 
Municipales de Monterrey. 
Entraga de planillas correspondientes a 51 municipios del Estado de Nuevo León.  
Informe sobre la Toma de Protesta a los Candidatos del PRI a Presidentes Municipales del Estado de Nuevo 
León. Así como la toma de Posesión en los 51 Municipios del Estado de Nuevo León.  
Listas de las planillas que fueron registradas ante la Comisión Estatal de Vigilancia electoral.  
Antecedentes y actividades del candidato a gobernador por el Estado de Nuevo León, Sr. Arturo Rubén Ríos 
Hinojosa.  
Antecedentes y actividades de Fidencio de la Fuente Olivares y del Gustavo Treviño Frías precandidatos a 
gobernador del Estado de Nuevo León.  
Informe sobre las actividades de la Liga de Comunidades Agrarias de Nuevo León, presidida por su Secretario 
General Dustano Muñiz.  
Antecedentes y actividades del Coronel de Caballería D.E.M. Ernesto N. Serna Villareal.  
Antecedentes y datos biográficos de Enrique Zepeda Sauceda y Horacio Antonio Dieck.  
Informe sobre las Actividades Políticas del Comité Central Pro Lic. Ángel Santos Cervantes, candidato ala 
Gobernatura del Estado de Nuevo León.  
Informe sobre el primer congreso ordinario del Sindicato Nacional de Auto transportes “Fernando Amilpa”.  
Antecedentes y actividades políticas de José O. Martínez Sustaita y Alfonso Santos Palomo.  
100-17-18 L.2 (1961-1966):Informe sobre las actividades y manifestaciones de las Organizaciones Obreras, 
Campesinas y Populares. 
Informes de las actividades desarrolladas por los candidatos a la Gubernatura del Estado de Nuevo León.  
Lista de pre-candidatos que quedaron registrados a Diputados Locales para 11 Distritos en Monterrey.  
Antecedentes de Pre-candidatos a Diputados Locales por el Estado de Nuevo León.  
Informe sobre las Convenciones Distritales del PRI para postular Candidatos a Diputados Locales. 
Listas de los resultados de los comicios efectuados recientemente para elegir gobernador, Diputados Locales y 
Magistrados en el Estado de Nuevo León.  
Reporte sobre el artículo “Factor Moral de la Reforma Agraria y La Marcha Hacia el Campo” escrito por 
Rodolfo Arroyo Llano Miembro de la sociedad Nuevo Leonesa de Historia Geografía y Estadística.  
Incluye las ponencias realizadas en el círculo de estudios “Nuevas Generaciones”, incluye revista titulada 
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“política”, incluye revista titulada “Boleria para Legisladores”, folleto de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. 
Martínez”, incluye articulo “La Mujer Campesina- Problema Social” ponencia presentada ante el ciclo de 
debates para la solución al problema agrario de México, convocado por el circulo de estudios “Nuevas 
Generaciones en la Ciudad de Monterrey”, incluye revista titulada “Acabare con los antiamericanistas”. 
Informe sobre el resultado del escrutinio de la votación de las Elecciones Constitucionales en cada uno de los 
Municipios y por casillas del cuarto Distrito Electoral con cabecera en Sabinas Hidalgo.  
Antecedentes y actividades de precandidatos a Presidentes Municipales en el estado de Nuevo León: Juventino 
González Ramos, Enrique de Zamacona Escandon, Eusebio Rodríguez Hernández, Francisco Fernández 
Treviño, Jesús de la Fuente Álvarez, Carlos Treviño Quiroga, Roberto Garza González y Alfredo Fernández 
Fernández.  
  

Caja 1-206 13/10/1966 02/04/1973 4 Legajos 100-17-18 L 3 al L 6 (1966-1973):  
* Panorama, Perspectiva y Balance General en los Aspectos “Políticos y Electorales”, en Monterrey, Estado de 
Nuevo León. 
* Horizonte ordinario de todos los acontecimientos relacionados a las luchas, batallas o pugnas electorales que 
se llevan a cabo en diferentes alcaldías, cabildos, regimientos, jefaturas, cabeceras municipales, etc., por parte 
de precandidatos y candidatos del Partido Revolucionario Institucional; Partido Acción Nacional; Partido 
Comunista Mexicano, etc., en el Estado de Nuevo León. 
* Listas e Informes de los “Antecedentes y Datos” de diferentes Individuos, que ostentan los títulos de 
“Suplentes, Precandidatos o Candidatos”, a Ocupar una “Presidencia Municipal”, por parte del “Partido 
Revolucionario Institucional”, y del “Partido Acción Nacional”, y del “Partido Comunista Mexicano”, y de 
diferentes “Partidos Independientes”, en el Estado de Nuevo León. 
* Relaciones e Historiales de “Pretendientes o Postulantes”, a conquistar una “Cabecera, Estrado o Jefatura 
Comunal, Administrativa o Municipal”, en los Municipios de “Abasolo; Agua leguas; Anáhuac; Allende; 
Apodaca; Aramberri; Bustamante; Cadereyta Jiménez; Carmen; Cerralvo; Cienega de Flores; China; Doctor 
Arroyo; Doctor Coss; Doctor González; Galeana; García; Garza García; General Bravo; General Escobedo; 
General Terán; General Treviño; General Zaragoza; General Zuazua; Guadalupe; Hidalgo; Higueras; 
Hualahuises; Iturbide; Juárez; Lampazos; Linares; Los Aldamás; Los Herreras; Los Ramones; Marín; Melchor 
Ocampo; Mier y Noriega; Mina; Monte Morelos; Monterrey; Paras; Pesquería; Rayones; Sabinas Hidalgo; 
Sabinas Victoria; San Nicolás de los Garza; Santa Catalina; Santiago; Vallecito; Villaldama; etc., por parten del 
“Partido Revolucionario Institucional”, y del “Partido Acción Nacional”, y del “Partido Comunista Mexicano”, 
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y de los “Partidos Independientes”, en Monterrey, Estado de Nuevo León. 
 * Listas y Reportes de “Currículos y Actividades”, de “Precandidatos o Candidatos”, a ocupar una “Alcaldía o 
Regimiento”, por parte del “Partido Revolucionario Institucional”, y del “Partido Acción Nacional”, y del 
“Partido Comunista Mexicano”, y de los “Partidos Independientes”, en el Estado de Nuevo León. 
* Investigaciones e Indagaciones de los Movimientos y Actividades de “Ciudadanos”, que son “Aspirantes o 
Demandantes”, a Ocupar un “Puesto Estatal, Popular, Social o Municipal”, por parte del “Partido 
Revolucionario Institucional”, y del “Partido Acción Nacional”, y del “Partido Comunista Mexicano”, y de los 
“Partidos Independientes”, en el Estado de Nuevo León. 
* Análisis de todas las “Movimientos y Tendencias Políticas de Pre-Campaña y Campaña Electoral”, de los 
“Precandidatos o Candidatos”, a conquistar una “Diputación, Senaduría o Presidencia Municipal”, del “Partido 
Revolucionario Institucional”, y del “Partido Acción Nacional”, y del “Partido Comunista Mexicano”, y 
algunos “Partidos Independientes”, en el Estado de Nuevo León. 
* Informes y Listas de los Cómputos o Resultados de las “Votaciones o Elecciones”, para ocupar los puestos 
para “Senador, Diputado o Presidente Municipal”, en diferentes “Distritos o Jurisdicciones”, del Estado de 
Nuevo León, ya que participaron en los comicios las siguientes corrientes o tendencias políticas como el 
“Partido Revolucionario Institucional”, y el “Partido Acción Nacional”, y el “Partido Comunista Mexicano”, y 
algunos “Partidos Independientes”. 
* Estadística de los Sindicatos Afiliados a la “Federación de Trabajadores de Nuevo León”, y a la C.T.M., en 
Monterrey, en el Estado de Nuevo León  
* Discurso de Toma de Protesta de “Pedro Zorrilla Martínez”, como Candidato del “Partido Revolucionario 
Institucional”, para Gobernador de Nuevo León. 
* Informes y Listas de todos los “Ejidos y Comisariados Ejidales”, que pertenecen a la “Federación 
Revolucionaria Campesina del Estado de Nuevo León”. 
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Caja 1-207 04/04/1973 10/09/1976 4 Legajos 100-17-18 L.7 al L.10 (1073-1976) Información de partidos políticos en el Estado de Nuevo León, El 12 de 
diciembre de 1973, Arturo Salazar, miembro del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), en 
Santiago Nuevo León, informó que se había dado a conocer en el Comité Municipal de este partido sobre la 
entrevista de Everardo Almaguer Morales, candidato a la Presidencia Municipal de este lugar, por dicho partido 
con autoridades federales para tratar el problema del fraude electoral que ellos creen fue consumado el pasado 
2 del mismo mes y año, argumentado haber sido citados con el propósito de hablar ampliamente y tratar de dar 
solución antes de tomar la medida de organizar una caravana de al menos 10 autobuses con destino a la Capital 
del País. El 20 de diciembre de 1973, en el Municipio de General Escobedo 75 personas encabezadas por 
Elodia García, Presidenta de la Liga Femenil de la colonia Celestino Gasca, Refugio Esquivel y Andrés Hugo 
Villarreal Alonso, candidato a la presidencia municipal de este lugar, postulado por el Comité Cívico 
Independiente, salieron en caravana del kilómetro 7 de la carretera Monterrey Saltillo para entrevistarse en la 
Ciudad de México con el Presidente de la República y hacerle saber sobre el supuesto fraude electoral de las 
pasadas elecciones del día 2 del actual, así como solicitarle solución al problema reconociéndoles el triunfo, en 
este marco Villarreal Alonso señaló que es mejor sufrir la pena de dos meses (ya que pensaban es el tiempo de 
duración de la caravana), debido a que calculan hacer 30 días de viaje de ida y los mismos de regreso, a seguir 
soportando el yugo de la imposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicando que en caso de 
no hacérseles caso, crearán una Federación Independiente agrupando a diferentes sectores del municipio. El 31 
de diciembre en el periódico "El Norte", fue publicado un desplegado con el titulo "Suspenden San Nicolás" 
con el texto "Comunicado dirigido al H. Ayuntamiento y al Pueblo de San Nicolás de los Garza, en atención a 
la controversia suscitada por motivo del cambio de poderes municipales surgidos por las discrepancias 
emanadas por las decisiones dadas por los distintos organismos presentes en las pasadas elecciones del 2 de 
diciembre del año en curso, considerando principalmente la determinación de suspensión relativa el juicio de 
amparo No. 244/73, interpuesto por Raúl Lozano Escamilla, la determinación no lleva el propósito de lograr la 
conservación del puesto sino del más elevado fin de permitir la transmisión de poderes en un clima de paz y a 
quién el pueblo haya confiado el mandato. El 31 de diciembre de 1973 en el marco de la toma de posesión del 
nuevo Presidente Municipal de General Escobedo, Nuevo León, se encuentran en el exterior de Palacio 
Municipal 70 simpatizantes del Comité Político Independiente, en forma pacifica, los cuales después de 
mostrar cierto enfado por el tiempo y al no llegar un contingente mayor para tentativamente evitar la toma de 
posesión de Sergio Elizondo Chapa, por considerar haber hecho fraude electoral para ganar la contienda 
decidieron retirarse gritando vivas a su candidato Andrés Hugo Villarreal Alonso, cabe hacer mención después 
de este incidente el municipio volvió a la normalidad, llevándose a cabo la citada toma. El 14 de enero de 1974, 
se presentaron en el Palacio de Gobierno de Monterrey 100 integrantes del Comité Político Independiente de 
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Escobedo, con el objeto de entrevistarse con el Secretario General de Gobierno César Santos Santos, una 
comisión formada por Hugo Andrés Villarreal, Miguel Arriaga, Refugio Esquivel, Francisco Olivares Treviño 
y Jesús Muñoz Huerta, se presentaron frente al funcionario mencionado, solicitando solución al problema 
suscitado por el fraude electoral en las elecciones del 2 de diciembre pasado, en contestación se les informó que 
el problema no era incumbencia de las autoridades gubernamentales sino del Congreso del Estado, en este 
sentido los inconformes señalaron estar bajo amenazas del actual Presidente Municipal de General Escobedo 
Sergio Elizondo Chapa, sin especificar en que consistían dichas amenazas.  

Caja 1-208 05/09/1961 28/06/1979 10 Legajos 100-17-18 L.11 (1976): Curriculum-Vitae de pre candidatos del PRI a Presidencias Municipales del Estado de 
Nuevo León, que contiene fecha de nacimiento, lugar del mismo, estado civil, estudios, actividades políticas, 
antecedentes penales, propiedades, lugar donde trabaja y fotografía.  
100-17-18 L.12 (07-10-1976 a 21-01-1979): Informes en relación al Futurismo Político en Nuevo León, 
contiene actividades del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el Estado, del PARM, lista de los nombres de 
los candidatos registrados por los partidos que se menciona para las Presidencias Municipales. Reportes de la 
realización de la jornada electoral del 5 de diciembre de 1976. Designación del equipo de trabajo del Presidente 
Municipal electo por el PAN de San Nicolás de los Garza. Contenido de las publicaciones en los diferentes 
Diarios locales en relación a la negativa del Congreso del Estado de nulificar las elecciones en Monterrey, 
Garza García y Santa Catarina, por parte del PAN. Declaraciones del Sr. Alfonso Martínez Domínguez pre 
candidato del PRI a la Gobernatura del Estado, toma de protesta, por el Senador Carlos Sansores Pérez, 
Presidente del CEN del PRI. Actividades del candidato del PRI, en su campaña electoral. Conferencia de 
prensa del pre candidato del PAN a la Gobernatura del Estado, José Ángel Conchello Dávila y del Presidente 
del Comité Regional de dicho Partido.  
100-17-18 L.13 (22-01-1979 a 05-04-1979): Informes en relación al Futurismo Político en el Estado, contiene 
las actividades de los candidatos al Gobierno del Estado del PAN y del PRI. Declaraciones de José 
Encarnación Pérez pre candidato del PCM al Gobierno del Estado. Reporte de la repartición de propaganda 
subversiva en la empresa denominada "Aceros Planos". Reporte de la Convención del PCM, para nombrar 
candidatos a Gobernador, Diputados Federales y Locales. Asamblea Constituyente del PST. Conferencia 
sustentada por Valentín Campa Salazar. Listas de candidatos a Diputados Federales y Locales del PAN, PRI, 
PARM, PST.  
100-17-18 L.14 (06-04-1979 a 28-06-1979): Informes en relación al Futurismo Político en el Estado, contiene 
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las actividades de los candidatos del PRI y PAN a la Gobernatura del Estado. Actividades del candidato del 
PAN a la Diputación Federal por el 1º Distrito Electoral, Fernando Canales Clariondo, de las realizadas por el 
PCM y PPS. Reporte del Primer Foro de la Juventud Organizado por el CREA. Reporte del Debate Publico 
entre los candidatos a Diputados Federales por el 1º Distrito Electoral del PAN y del PCM. Reportes en 
relación al cierre de campañas de los candidatos a Gobernador, Diputados Federales y Locales. Investigación 
sobre denuncia efectuada por representantes del PAN ante el Presidente de la Republica.  
100-17-20 L.1 (05-09-1961): Reporte de que el Poblado "El Trujillo" ubicado en los terrenos de la comunidad 
de "Piedra Parada" del Municipio de Lampazos, Nuevo León., fue asaltada por un total de 69 hombres 
armados, 50 de la Policía Ganadera del Gobierno del Estado, 11 Vaqueros Latifundistas, y el resto policía del 
Municipio del mismo lugar, tratando al Poblado como tierra enemiga y de conquista. (Latifundio en el Estado 
de Nuevo León) 
100-17-21 L.1 (21-04-1965 a 28-12-1970): Copia del Acta Constitutiva de "Fertilizantes La Silla, Sociedad 
Anónima", antecedentes de Luís Garza Garza, Apolo Garza Garza. Cláusulas transitorias de la Constitución 
Fertilizantes La Silla, S.A. (Empresa en el Estado de Nuevo León) 
100-17-22 L.1 (22-06-1964): ): Informes en relación al Contrabando de Armas en el Estado, contiene los 
nombres y direcciones de las personas que se menciona, que se dedican al contrabando de armas. Investigación 
de Elías Richo Isaac, que trabaja para Juan González S. (a) "El Ronco", conocido contrabandista.  
100-17-28 L.1 (12-01-1974 a 27-04-1975): Reporte del Penal del Estado, contiene control de visitas de los 
internos que se menciona, que contiene fecha, nombre, parentesco, hora y dirección. 6 fotografías, algunos de 
los nombres de los reos, Mario López Sandoval, Jorge Ruiz Díaz, Ricardo Morales Pinal, Luís Ángel Garza 
Villarreal, Monico Rentaría Medina, José Maria Uranga Martínez, Armando Iracheta Lozano, Fortunato de la 
Rosa, José Luís Sierra Villarreal. Lista de personas pertenecientes a grupos subversivos que ya obtuvieron su 
libertad por los motivos que se indican, del Penal del Estado.  
100-17-28 L.2 (04-09-1976 a 12-09-1976): Informe de los nombres de las personas extranjeras que se 
encuentran recluidas en el Penal del Estado, por diferentes delitos en su mayoría Contra la Salud, que han 
manifestado no estar de acuerdo en apoyar la huelga de hambre que otros Reos de toda la Republica Mexicana 
han planeado como protesta por los malos tratos contra las Autoridades Mexicanas. Lista de visitas de las 
personas que se mencionan.  
100-17-28 L.3 (03-01-1977 a 10-03-1978): Fotografías de las personas que visitan a José Luís Sierra Villarreal. 
Listas de visitas de las personas que se mencionan. Fotografía de Blanca Estela Orozco Salazar hermana del 
interno Elías Orozco S. Relación de presos de la Cárcel de "Topo Chico" en Monterrey, pertenecientes a grupos 
subversivos con Delitos del Fuero Federal y Común, lista de elementos subversivos recluidos en el Penal del 
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Estado, se hace mención al grupo al cual pertenecen. Antecedentes de Miguel Ángel Torres Enríquez (a) "El 
Dr. Ulises" o "El Árabe" o "Jacinto", "Cesar" y "Gabriel González", Monico Rentaría Medina (a) "Patricio 
Rentaría", Elías Orozco Salazar (a) "Ulises" o "Alfonso Muñoz" o "Luís", Armando Iracheta Lozano (a) 
"Víctor", Crescencio Gloria Martínez (a) "Javier" o "Víctor", Ernesto Vázquez Laguna (a) "Vázquez García 
Ernesto" o "Emilio", Héctor Francisco Gutiérrez Martínez (a) "Héctor", Pedro Aguirre López (a) "Mario", 
Sergio Mangarrez Zepeda (a) "Arturo" o "Chivo", Fernando Miguel Ruiz Díaz (a) "Pancho", Benjamín 
Palacios Hernández (a) "Mino" o "Bernardo", Luís Sierra Villareal (a) "Oscar", Ricardo Morales Pinal (a) 
"Nacho", Jorge Enrique Ruiz Díaz (a) "Andrés" o "Pedro", Luís Ángel Garza Villarreal (a) "Jorge", Isidora 
López Correa (a) "Claudia" o "Sonia" o "Alicia", Gustavo Adolfo Hilares Moran (a) "Pablo" o "Fermín" o 
"Neto" o "Enrique Hernández Prado" o "Carlos Torres Landeros", Fortunato de la Rosa Barrón (a) "Mario 
González Arizpe", Josué Delgado Pérez (a) "Gonzalo", Mario López Sandoval (a) "Arturo", Salvador Abundes 
Guzmán, Hermenegildo Hernández Arévalo (a) "El Borrador" o "Chimuelo", Héctor Escamilla Lira (a) 
"Víctor" o "Martín" o "Francisco Martínez Ramírez" o "Prof. Víctor Montes" o "Prof. Horacio Garza 
Contreras".  

Caja 1-209 11/12/1952 23/0571966 5 Legajos 100-18-1 L.1 al L.5 (1952-1966): Información político social en el estado de Oaxaca, para febrero de 1954 la 
situación política en el estado era la siguiente, respecto al movimiento "Henriquista" se obtuvo el nombre de la 
mayoría de los dirigentes en el estado y se comprobó que gran parte de los integrantes a pesar de haber 
pertenecido al partido oficial, cambiaron debido a la política del Gobernador Mayoral, después de la salida del 
citado gobernador, numeroso integrantes henriquistas se movieron apolíticos, a excepción de los elementos 
ferrocarrileros quienes han mantenido su nivel de agitación, se hace notar sobre el considerado núcleo más 
fuerte del movimiento ubicado en el poblado de Junta de Crespo encabezados por el General Vicente González, 
en los demás poblados y municipios del estado existen comités de apoyo, sin embargo estos carecen de 
presencia y fuerza, la mayoría de ellos no funcionan, se hace notar sobre la existencia de infinidad de gavillas y 
abigeos que operan en la región del Istmo de tendencia la mayoría de estas henriquistas, Rafael Ángel Pérez, en 
el agente de enlace henriquista entre el Comité Estatal y la Federación de Partidos del Pueblo, por otro lado el 
Comité Ferrocarrilero se encuentra compuesto por elementos de la oficina de la oficina Express siendo sus 
dirigentes Humberto R. Lerma, José Matamoros Vega, Mauro Balderas, Horacio Trigo y Mario Zavaleta, se 
indica sobre el conflicto existente al interior de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) de siendo uno de los principales agitadores Graciano Benítez intenta dividir al gremio en 
contra del Comité Ejecutivo Ferrocarrilero, entorno al movimiento comunista dentro del magisterio abundan 
elementos con dicha tendencia destacando entre estos Samuel Constancio López, Javier Santiago Osorio, Efrén 
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Toscano Serrano, también son coordinados por Graciano Benítez, en Salina Cruz existe otro grupo dirigido por 
Ambrosio Torres Mora y Eron Velázquez. El 18 de septiembre de 1958 en Partido Acción Nacional (PAN) 
lanzó a la nación un manifiesto en el cual niega validez a las elecciones federales efectuadas durante el mes de 
julio pasados, por la ilegalidad con las que fueron llevadas a cabo, la imparcialidad y actividad imposicionista, 
una usurpación contra las instituciones democráticas, el partido y todos sus candidatos informarán al pueblo 
por todos los medios a su alcance del resultado real de las elecciones y de la conducta ilegitima del gobierno o 
atentados de quienes ocupan la autoridad o de sus agentes y cómplices. El 10 de septiembre de 1959 en la 
capital del estado Oaxaca fué constituido el Frente Estudiantil Revolucionario Oaxaqueño, cuyos directivos 
lanzaron de inmediato un manifiesto en el que informan a los habitantes de la entidad que este nuevo 
organismo ha adoptado como lema el siguiente "Por una Juventud sin fanatismo ni dogmas" y tiene como 
principios luchas por la emancipación de las conciencias y defender los postulados de la Constitución, que 
según expresan están olvidados, funge como Secretario General Roberto García Pérez. Para octubre de 1965 se 
tenían registrados incidentes en contra del Gobernador del Estado principalmente por cuestiones de tierras, 
asegurando la gente la preferencia de personas no nativas del estado las cuales se vienen dedicando a invadir 
tierras en complicidad con los gobiernos locales, también se menciona la existencia de grandes terratenientes 
con propiedades de 1500 hectáreas manejando importantes grupos de campesinos, a los cuales se les manipula 
y se les pagan cantidades irrisorias convirtiéndolos en verdaderos esclavos, la zona en donde más se recurre a 
este tipo de latifundios es el Istmo de Tehuantepec.  
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Caja 1-210 24/05/1966 30/12/1968 4 Legajos 100-18-1 L 6 al L 9 (1966-1968):  
* Panorama, Perspectiva y Balance General en los aspectos “Político, Económico, y Social”, del Estado de 
Oaxaca, Oaxaca. 
* Informes de la Situación “Magisterial, Subversivo, Estudiantil, etc.”, que prevalece en el Estado Oaxaca, 
Oaxaca. 
* Investigaciones e indagaciones sobre los “Hechos Sangrientos”, que ocasiono la “Orden de Aprehensión No. 
33 relativa al Expediente 158/962”, formado con motivo del homicidio de “José Robles Arroyo”, dictada en 
contra de “Juan Peña Reyes”, también conocido como “José Reyes”, con domicilio en el Pueblo de Ayuquiriya 
del mismo Distrito y firmada por el Juez de Primera Instancia de Huajuapan. 
* Indagaciones e investigaciones sobre la Matanza perpetuada a los Policías “Fermín Ruíz Venegas o Fermín 
Luís Venegas, Isidoro Félix Pérez o Isidoro Pérez Félix, Simeón Pérez García y Casino o Casiano Pérez 
Rivera.  
* Investigaciones e indagaciones de todo lo relacionado con el predio rustico denominado “Benito Juárez”, que 
esta ubicado en San Juan Jaltepec de Candayoc, Distrito de Mixe, en el Estado de Oaxaca. 
* Informes sobre las actividades y movimientos de la “Octava del Lunes del Cerro”, Fiesta Tradicional del 
Estado de Oaxaca, que se celebra cada año. 
* Listas de Personas que Tomaron Posesión como Presidentes Municipales, en diferentes Municipios del 
Estrado de Oaxaca. 
* Investigaciones e Indagaciones de todos las Actividades y Movimientos de Lucha Subversiva del “Partido 
Popular Socialista”, pues en la mayoría de los municipios del Estado de Oaxaca, se “Opone o se Subleva”, 
contra los Presidentes Municipales Electos o Ganadores de las elecciones o comicios municipales. 
* Informes y Reportes de los Trabajos de las “Convenciones Nacionales e Internacionales de Directores de 
Tránsito”. 
* Reporte del “Cuarto Informe de Gobierno del C. Lic. Rodolfo Brena Torres, Gobernador Constitucional del 
Estado de Oaxaca”. 
* Reporte de Felicitaciones por el Excelente Informe de Actividades Correspondiente al Cuarto Año de 
Administración, que Comanda el C. Lic. Rodolfo Brena Torres, Ante la Cuadragésima Sexta Legislatura del 
Estado de Oaxaca.  
* Informe Rendido por el por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca a la XLVI Legislatura 
Constitucional de la misma entidad, sobre las Actividades del Poder Judicial, realizadas del 1/o. de Septiembre 
de 1965 al 31 de Agosto de 1966.  
* Activismo Subversivo del Movimiento “Unificación y Depuración”, del Magisterio Estatal Oaxaqueño, están 
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en contra de los líderes que integra la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el 
Estado de Oaxaca. 
* Relación de los Alumnos de la Escuela Normal Rural “Moisés Sáenz”, de Reyes Mantecón, Oaxaca., con 
Certificación de Nombres y Grado que Cursan, además de Nombres de Padres o Tutores y Domicilios. 
* Relación de Alumnas de la Escuela Normal Rural “Vanguardia”, de Tamazulapan, Oaxaca, con Anotación de 
los Nombres de Padres o Tutores y sus Domicilios.  
* Movimiento de Fondos Correspondientes al Periodo Correspondido del 8 de Noviembre de 1964 al 30 de 
Noviembre de 1966, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII, Ex Normal Urbana 
Plaza de la Danzao, Oaxaca, Oaxaca. 
* Calificación que realiza el Comité Seccional de las Credenciales de Representantes de Comités Ejecutivos 
Delegacionales de la Sección XXII al Pleno Extraordinario.  
 * Presídium de la Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Sección XXII del “Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación”, llevada a cabo los días 6 y 7 del mes de enero de 1967. 
* Asambleas, Congresos y Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del “Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación”, para renovar los 18 Comités Delegacionales correspondientes a la Sección XXII del propio 
Sindicato. 
* Activismo del “Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización”, ya que esta dependencia ha ordenado 
que se efectué un Acto Agrario en la que se entregara tierras, por más de 1 millón de hectáreas para beneficiar a 
20 poblados del Estado de Oaxaca. 
* Convenciones Regionales y Estatales del “Partido Revolucionario Institucional”, del “Partido Acción 
Nacional”, y del “Partido Popular Socialista”, para elegir a los Precandidatos y Candidatos que Aspiran Ganar 
un Puesto como Diputado Federal, Senador o Presidente Municipal en el Estado de Oaxaca.  
* Lista o Relación de Miembros del “Movimiento Revolucionario del Magisterio”, del Estado de Oaxaca, 
Oaxaca.  
* Puntos de Vista que Presenta Supervisores, Maestros y Alumnos de la Escuela Normal Rural “Moisés 
Sáenz”, de Reyes Mantecón, Oaxaca., a la Dirección General de Enseñanza Normal de la Secretaria de 
Educación Pública y a la Asamblea Nacional de Educación Normal. 
* Investigaciones e Indagaciones relacionadas con el problema de límites entre los Estados de Oaxaca y 
Chiapas, provenientes de las ejecuciones de “Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales de Santa 
María Chimalapa y San Miguel Chimalapa, Oaxaca. 
* En el patio de la antigua Escuela Técnica No. 34, se llevó a cabo el “Acto Socio-Cultural”, en el que el Lic. 
“Carlos A. Madrazo Apadrinó a la Generación 65-57”, entregándole diplomas y certificados a 330 estudiantes, 
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en el Estado de Oaxaca. 
* Reporte del “Quinto Informe de Gobierno del C. Lic. Rodolfo Brena Torres”, Gobernador Constitucional del 
Estado de Oaxaca.  
* Desarrollo de diferentes “Congresos Estatales”, de la Sección 22 del “Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación”, en el Estado de Oaxaca”. 
* Investigaciones e Indagaciones de todos los movimientos y actividades que se realizan en los Congresos y 
Asambleas de la “Federación Estudiantil Oaxaqueña de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca”, donde las 
temáticas que se manejan son las siguientes: Convocatorias para llevar a cabo Elecciones para renovar el 
Comité de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca; Movimientos Estudiantiles y Subversivos en las Facultades 
de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca; Despojos y Robos por parte de Caciques y Terratenientes a Grupos 
o Comunidades Indígenas y Campesinas; Entrega y Reparto de Ejidos; entre otros temas.  
* Investigaciones de todos los movimientos y actividades que realizan los “Comerciantes en Pequeño”, en el 
Estado de Oaxaca. 
* Correspondencia sobre los “Congresos Nacionales de Trabajadores de Agricultura y Ganadería”, que se 
desarrollaron en el Estado de Oaxaca.  
* Huelgas generalizadas y Paros de Actividades de las Comunidades Universitarias de diferentes Escuelas o 
Facultades de la “Universidad Benito Juárez”, pues el Comité de Huelga, no piensa renunciar al movimiento, si 
no se resuelve o se soluciona a su favor sus peticiones en un pliego petitorio que consiste en: Derogación de los 
artículos 145 y 145 bis del Código Penal para el Distrito Federal; Inviolabilidad de la Autonomía Universitaria 
de la Universidad Benito Juárez; Libertad a los Presos Políticos; Indemnización a Familiares de Estudiantes 
Muertos y Heridos; Desaparición del Cuerpo de Granaderos; entre otras quejas más. 
* Manifestaciones, Asambleas, Congresos, Marchas, etc., de la “Federación de Estudiantes Oaxaqueños”, y de 
diversas “Escuelas o Facultades de la Universidad Benito Juárez”, ya que proporcionarán todo su apoyo moral 
e ideológico al “Movimiento Estudiantil” de la ciudad de México D.F. que encabezan estudiantes, profesores, 
trabajadores, etc., de la “Universidad Nacional Autónoma de México, y del Instituto Politécnico Nacional”, 
entre otras instituciones más. 
* Investigaciones, Búsqueda, Captura, Interrogatorio, y Declaraciones del estudiante “Moisés González 
Pacheco”.  
* Investigaciones e Indagaciones de todos los movimientos y actividades de “Agustín Yáñez Delgadillo”, 
“Benjamín Gurrola”, “Cesar del Ángel Fuentes”, “Carlos A. Madrazo”, “Lázaro Cárdenas del Río”, “Eladio 
Ramírez”,” Abraham Martínez Alavez”, “Manuel Zarate Aquino”, “Alfonso Martínez Domínguez”, etc. 
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Caja 1-211 02/01/1969 13/0371971 4 Legajos 100-18-1 L.10 al L.13 (1969-1971): Información político social en el estado de Oaxaca, el 2 de abril de 1969, 
una comisión de 20 campesinos dedicados al cultivo del tabaco en la zona del Valle Nacional y representantes 
del Distrito de Tuxtepec, expusieron su queja ante la Liga de Comunidades Agrarias, la cual es dirigida por 
Diodoro Carrasco Palacios, a quien le hicieron saber sobre el inicio de la temporada de cosecha en la región 
quejándose de la aparición de acaparadores del producto, señalando entre ellos a Elpidio García y a otro de 
apellido Abascal, quienes impiden a los campesinos vender su producto al Banco Nacional de Crédito Ejidal 
establecido en la región, incluso les ofrecen un menor precio del establecido, ellos ante la infinidad de trámites 
a realizan en el banco mencionado, solicitando la ayuda inmediata de la liga con la finalidad de interceder ante 
el banco con la finalidad de suprimir los requisitos de venta al mismo y eliminar los intermediarios, al respecto 
la Liga de Comunidades Agrarias integró una comisión con la finalidad de intentar dar solución a las demandas 
de los tabacaleros. El 20 de junio de 1969 en el puerto de Salina Cruz con motivo de las lluvias las cuales en 
forma ininterrumpidas han caído en la zona, el poblado continúa aislados las poblaciones de San José del 
Palmar, Boca del Rió, Salinas del Marques, San Antonio y San Isidro, a la zona fueron enviados elementos del 
Sector naval abordo de lanchas rápidas, con el objeto de evacuar a algunos de los habitantes, el puerto se 
encuentra parcialmente incomunicado debido a los cortes en la carpeta asfáltica de la carretera Tehuantepec-
Salina Cruz, el ferrocarril sufrió deslaves en algunos tramos de la vía, sin embargo brigadas de ferrocarriles 
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nacionales se encuentran reparando dichos daños, esperando que este medio llegue la ayuda a los lugareños, la 
temporada de lluvias en el estado siguió causando estragos en la población en el municipio de Tuxtepec, el 21 
de agosto del mismo año se presentaron desbordamientos en el Río Papaloapan, así como también en el Santo 
Domingo, ocasionando derrumbes e inundaciones en zonas pobladas, en Tehuantepec se presentaron 
derrumbes en caminos vecinales, esta misma situación se presentó en Ixtepec, Juchitan y Salina Cruz, para el 
29 de septiembre se recibió información procedentes de las poblaciones de Pinotepa Nacional, Puerto Ángel y 
Pochutla, ubicados en la costa del estado, en el sentido de que nuevamente se han dejado sentir fuertes lluvias 
ocasionando nuevamente la creciente de los Ríos y Arroyos, en esos lugares, así como también las dificultades 
para comunicarse entre los mismos poblados, además de entorpecer las labores en carreteras como en vías del 
ferrocarril dañados por las precipitaciones pluviales. El 30 de septiembre de 1969 en relación a la nota 
publicada en la segunda página del diario "La Prensa" con el titulo "Abandonaron a cientos de damnificados" 
refiriéndose a la crítica situación que padecen los habitantes de Espinal, el Presidente Municipal de éste 
Ricardo Fuentes Ramos manifestó que el pueblo de Espinal tiene una población de 5 mil habitantes, los cuales 
perdieron totalmente sus pertenencias domésticas y toda clase de alimentos durante la inundación, sobre la 
ayuda oficial recibida fue solamente de alimentos repartida por el ejército por espacio de 2 días, los cuales no 
han regresado a la región, por lo cual la situación de los habitantes es angustiosa, sobre las gestiones ante las 
autoridades estatales no han reportado ningún beneficio, reconociendo estar abandonados a su suerte. El 11 de 
abril de 1970 los habitantes del poblado de San Antonio Castillo pertenecientes al municipio de Ocotlán se 
comenzaron a reunir alrededor de la iglesia de esa población al saber que se encontraba en el interior de la 
misma el sacerdote Eugenio Cuevas quien es párroco de Ocotlán y tiene a su cargo la iglesia de San Antonio, 
para exigirle cuentas sobre del por qué se había llevado el púlpito perteneciente a esta iglesia y no lo había 
regresado, fueron tocadas las campanas aglutinándose los habitantes entorno al lugar, un numeroso grupo de 
personas entró al atrio acusando al párroco de ratero, se menciona sobre el sacerdote Eugenio Cuevas quiene 
estuvo acompañado por el también padre Ignacio Juan Ramírez, quienes llamaban a la cordura, sin embargo 
fueron golpeados, las autoridades de Ocotlán solicitaron el apoyo de la policía de Oaxaca con la finalidad de 
contener a almenos 500 personas, al lugar acudió el Procurador General de Justicia del Estado para asegurar el 
lugar y darle protección al clérigo, sin embargo la turba no permitía el traslado, solicitando apoyo de la 28ava 
zona militar, enviando elementos del 18o batallón de infantería, quienes si pudieron trasladar al párroco a la 
ciudad de Oaxaca, las autoridades ordenaron el traslado del púlpito a la iglesia de origen quedando contentos 
los pobladores.  
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Caja 1-212 17/06/1971 14/09/1973 5 Legajos 100-18-1 L.14 (17-06-1971 a 22-02-1972): Informes en relación al Panorama Político, Económico y Social en 
el Estado de Oaxaca, contiene reporte de la explosión de una bomba en el Poblado de Teotitlán del Camino 
(donde en los últimos 4 meses ha habido atentados en los que utilizan cartuchos de dinamita u otro tipo de 
explosivo). Reportes de las actividades en las diferentes Escuelas y Facultades de la Universidad Benito Juárez 
de Oaxaca (UBJO). Reporte de que la Liga de Comunidades Agrarias, se quejan por la labor de agitación que 
llevan a cabo los hermanos Gerardo y Mauro Martínez Uriarte, en diferentes Poblaciones del Distrito de 
Choapam. Investigación de la Playa Cipolite, donde se cree opera un Grupo Guerrillero. Reportes en relación a 
los problemas constantes por límites de tierra, entre los Pueblos de San Francisco Jaltepetongo y San Miguel de 
Comatlán, ambos en Nochistlán. Convocatoria de la XLVII Legislatura Local, para a un periodo extraordinario 
de sesiones, en las que se discutirán las Reformas a la Ley Orgánica de la Universidad. Ejemplar de la Ley 
Orgánica 1970. Copia de la Iniciativa de Reforma a dicha Ley. Investigación de los problemas del Estado. 
Reportes en relación a las actividades de la Federación Estudiantil Oaxaqueña (FEO), encabezada por Raúl 
Castellanos Hernández. Designación del Nuevo Comité Estatal de la CROM. Investigación de 4 Maquinas de 
Coser que la Presidencia de la Republica mando, por solicitud del Ayuntamiento de Santa Catarina Yosonotú, 
Tlaxiaco. Actividades de la CNC en la Entidad. Reporte del problema Agrario entre los Pueblos de Santiago 
Naranjo y San Antonio Progreso en el Distrito de Juxtlahuaca. Relación de personas detenidas en la Población 
de Juquila, que iban a Panixtlahuaca. Investigación de Carta dirigida al Secretario de Gobernación, por el 
Profesor Fernando Amaya y Toro donde se acusa al Profesor Elías Graciada Sarmiento de realizar actos 
subversivos y propiciar la división del Magisterio en la Entidad, además de pertenecer al PCM. Reporte de la 
designación como Rector de la UBJO, al Lic. Raúl Vasconselos Beltrán. Reporte en relación a la toma de 
posesión en 569 Municipios del Estado, de las Presidencias Municipales. Programa de actividades de la visita 
del Secretario de Gobernación en la Entidad. Investigación de José Antonio Ahuja Cotera. Antecedentes de 
Zalathiel Girón Echeverría, Félix Aquino Martínez.  
100-18-1 L.15 (23-02-1972 a 23-09-1972): Informes del Estado de Oaxaca, contiene nombres de las personas 
que están sirviendo de organizadores de agitación del sector Estudiantil y Obrero en el Estado. Reportes en 
relación al Estudiantado y la FEO, contiene el reporte de las Elecciones para designar Nueva Mesa Directiva. 
Investigación del Panorama Estudiantil en la Entidad. Reporte de la situación que prevalece en la Ciudad de 
Oaxaca con motivo de la visita del Presidente de la Republica. Investigación de Francisco de la Rosa Marín. 
Actividades del Gobernador Lic. Fernando Gómez Sandoval, de las del STERM. Reporte del problema entre 
Campesinos pertenecientes a Tepetlapa y Camotinchán, por los límites de Tierras o Terrenos, resultando 1 
muerto y 9 heridos. Reporte del Desbordamiento del Río Jalatlaco, por las precipitaciones pluviales, resultando 
anegadas 200 casa, principalmente en la parte poniente de la Ciudad. Reportes en relación al paro de la Unión 
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de Propietarios de Camiones de Carga de la Sección 13, por la exigencia del libre transito por las Carreteras 
Federales. Reporte de la explosión en una de las Viviendas de la Vecindad de las Calles de Nuño del Mercado, 
Prolongación del Periférico donde murieron 7 personas. Investigación de tres explosiones (atentados 
terroristas) en diferentes puntos de la Ciudad, con substancias a base de ácidos y otros elementos introducidos 
en frascos de cristal y envueltos en cartón, resultando detenidos 6 personas como presuntos responsables 
(contiene sus nombres y las direcciones de sus domicilios). Reportes en relación al problema Ferrocarrilero, 
entre los elementos del Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSF), que tomo las instalaciones de la Sección 22 
del STFRM, por lo que respecta a los Directivos de dicha Sección continúan despachando en sus Oficinas 
provisionales. Investigación del aspecto en general sobre la situación que prevalece en el Estado. Reportes en 
relación al problema de Campesinos de Santa Catarina Tiane y la Ciénega del Municipio de Zimatlan, al 
invadir los Terrenos del Rancho de la Soledad, propiedad de la Familia Abascal. Actividades de la Conferencia 
sustentada por Demetrio Vallejo Martínez. Reportes en relación a los atentados ocurridos en la Academia de 
Matemáticas y Biblioteca, así como en el local de la CTM, y la investigación por parte de Agentes Federales.  
100-18-1 L.16 (25-09-1972 a 22-02-1973): Informes del Estado de Oaxaca, contiene actividades de la FEO, 
encabezada por su Presidente Raúl Gasca Iturribarria, también contiene el resultado de la elección de la Nueva 
Directiva que encabeza Geraldo Estrada Vázquez, así como su programa de trabajo. Actividades de los 
integrantes del CEN del SNTE, encabezados por el Secretario General, Prof. Eloy Benavides Salinas, de la 
Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca. Copia del Segundo Informe de Gobierno, por el 
Gobernador Interino Lic. Fernando Gómez Sandoval, Oaxaca 30 de octubre de 1972. Reportes en relación al ex 
Alcalde de Ojitlán Humberto Vázquez Montane, que junto con unas 70 personas se apoderaron del Edificio del 
Ayuntamiento de ese lugar, pretextando que a este último le corresponde el derecho del cargo de Presidente 
Municipal. Reportes e investigación de la balacera en San Andrés Sabanillo, Municipio de Tonala, Distrito de 
Huajapan de León, donde resultaron muertas 4 personas. Actividades del Movimiento Revolucionario del 
Magisterio, encabezado por Cirilo Rivera Vázquez. Actividades del Procurador del Estado, Antonio 
Scherember Santos. Reporte de la llegada de José López Portillo, Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), para la firma del convenio de electrificación para las Comunidades Rurales. Nombres de 
los Nuevos Directores de las cinco Escuelas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), 
que resultaron electos y fungirán en el periodo 1973-1975. Reporte de la desaparición de Armando Martínez y 
Fausto Octavio Murcio Zarate, empleados del Banco Comercial Mexicano. Reportes en relación al problema 
suscitado entre Vecinos de San Antonio la Cal y del Ejido "La Experimental", donde se registro una balacera. 
Relación de los Comités Distritales Electorales en el Estado. Investigación de la Invasión de Tierras por 
Campesinos procedentes de San José Chilpa, San Felipe, Playa Vicente y Cd. Galeana, del Municipio de 
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Tuxtepec, propiedad del Dr. Pedro Sola Martagón y Enrique Garza Treviño. Actividades de Rector de la 
UABJO. Contenido de manifiesto que firman los Comuneros de Zimatlan, en el año de la Reivindicación de la 
Tierra, a la Opinión Publica. 
100-18-1 L.17 (23-02-1973 a 01-06-1973): Informes del Estado de Oaxaca, contiene la invasión de la 
propiedad de Asunción Gatita Viuda de Hernández y de Juan Díaz Hernández en Santa Gertrudis, Zimatlán por 
100 Campesinos. Actividades del PAN, PPS, PRI como la designación de sus candidatos a Diputados Federales 
Propietarios y Suplentes de los Nueve Distritos Electorales. Investigación del Panorama Político del Estado. 
Reportes del paro del servicio de Transportes Urbanos y Foráneos, como protesta por el secuestro de 12 
autobuses llevado a cabo por Estudiantes Universitarios. Investigación en relación a los relatos de Andrés 
Felipe Rosas sobre la supuesta aparición de la "Virgen de Guadalupe" y del descubrimiento de una "Cueva 
milagrosa" en terrenos del Ejido de Potrero Viejo Municipio de San Lucas Ojitlán, donde se va a construir una 
Presa, anexadas 24 fotografías de la Cueva. Reportes en relación al pliego petitorio de los Estudiantes de la 
Escuela de Enfermería y Obstetricia de la UABJO, al Hospital Civil de la Entidad. Actividades de la Liga de 
Comunidades Agrarias, que encabeza Luís Jiménez Sosa. Reporte de la detención de 5 Narcotraficantes en la 
Población de Ocotlán de Morelos, decomisándoles tonelada y media de estupefacientes. Reporte de la toma de 
posesión como Presidente Municipal de cabecera nueva del Distrito de Pula, Gustavo Salmaran Machuca, 
quien sustituye a Miguel López Vázquez quien falleció. Actividades de la FEO. Reporte en relación al paro de 
labores en todas las Escuelas dependientes de la UABJO en apoyo a la Universidad de Puebla. Reportes en 
relación al Accidente y Funeral de los Estudiantes Samuel Javier Contreras y Pablo Jiménez Méndez. 
Actividades del Movimiento Sindical Ferrocarrilero sección 22, donde Demetrio Vallejo participo en una 
asamblea, donde se toman los acuerdos de la formación de la planilla que participara en las próximas 
elecciones sindicales.  
100-18-1 L.18 (02-06-1973 a 14-09-1973): Informes del Estado de Oaxaca, contiene reportes en relación a los 
Estudiantes de las Preparatorias Diurna y Nocturna de la UABJO, encabezados por Jorge Estrada Rincón, sobre 
el problema del Autobús secuestrado de la empresa "Estrella Blanca". Informe Campesino de Jalpa de Díaz. 
Reporte de tres explosiones en diferentes lugares de la ciudad. Investigación de las llamadas anónimas, de 
amenazas de muerte a Rafael Vallejo y al Procurador General de Justicia del Estado. Paro efectuado por la 
Unión de Tablajeros del Estado, para presionar a las Autoridades del Gobierno a autorizar una Nueva Tarifa y 
respetar la salida del ganado. Reporte del enfrentamiento entre los Campesinos de Santa Maria y La 
Constancia, pertenecientes al Distrito de Putla, el motivo es en relación a los límites de tierras, resultando 2 
muertos y 2 heridos. Actividades (como mítines, manifestaciones, desplegados, asambleas, reuniones, 
designaciones, repartición de propaganda) de la CROM, de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil, de la 
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FEO, de los Profesores pertenecientes al Movimiento Revolucionario del Magisterio, dirigido por Cirilo Rivera 
Vázquez. Reportes en relación al desbordamiento del Río Papaloapan, que ha ocasionado la perdida de Energía 
Eléctrica en Tuxtepec y la Capital del Estado. Investigación de Carta Abierta dirigida al Presidente de la 
Republica, manifestándole que el Comandante de la 28/a Zona Militar, pretendía despojar de algunos predios a 
la Sra. Dolores Ruiz Vda. de Mejia. Reportes en relación al enfrentamiento en Juchitan de dos grupos, uno del 
PRI que están en contra del grupo de seguidores del Presidente de la Junta de Administración Civil, Manuel 
Musalem Santiago, por el mal manejo del presupuesto. Actividades del Gobernador, como el recorrido por las 
Poblaciones de Toetitlán del Camino y Huautla de Jiménez, las cuales se vieron afectadas por el Temblor del 
día 28 de agosto, donde el 50% de las Casas de esas poblaciones, se encuentran averiadas y ponen en peligro la 
seguridad de los Habitantes, relación de los daños ocasionados por el Temblor en el Sistema Ferroviario entre 
México y Puebla. Reportes en relación a la toma del Rastro Municipal por parte de Comuneros y Estudiantes, 
argumentando que son terrenos de la Propiedad Comunal y exigir la indemnización. Reportes en relación a la 
situación que prevalece en Juchitan debió al desbordamiento de los Ríos Ostuta, Guamol y Tamarindos que 
afecta las poblaciones de San Francisco del Mar, Miltepec, Santo Domingo Sanatepec y San Francisco 
Ixhuatlán. 

Caja 1-213 16/09/1973 01/01/1975 6 Legajos  
100-18-1 L.19 al L. 24 (1973-1975): Informes sobre el panorama político y socioeconómico del estado de 
Oaxaca, destacando: 
Actividades realizadas por los integrantes del Comité Nacional de Auscultación y Organización, sección 
Oaxaca (CNAO), coordinado por el Doctor Félix León Sánchez, referentes a distribución de la revista 
Insurgencia Popular, repartición de volantes, organización de manifestaciones y mítines, con participación de 
estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la CCI-Sección Comunista y del MRM.  
Reportes sobre las actividades del Comité de Defensa del Pueblo Juchiteco, vinculado con el PRI y dirigido por 
Román Ruiz Valdivieso, concernientes a reuniones con el licenciado Fernando Gómez Sandoval, Gobernador 
del estado, solicitándole las destituciones de Manuel Musalem Santiago, miembro del PPS, como administrador 
de la Junta de Administración Civil por malversación de fondos y abuso de autoridad, así como de otros 
funcionarios por el mismo motivo. 
Seguimiento al paro de labores de la Escuela Técnica Agropecuaria no. 195 de Acatlán de Pérez Figueroa, 
Tuxtepec, en el que Manuel Meza Mosqueda, Presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos 
pedía la destitución del Director Profesor Ignacio Falcón Vitue por abuso de autoridad, malversación de fondos 
y violación del reglamento escolar. 
Informes sobre las actividades de la Coalición Obrero-Campesino-Estudiantil de Oaxaca, relacionadas a 
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elaboración de desplegados, reparto de volantes y manifiestos en los que da a conocer los objetivos de la 
jornada nacional de solidaridad hacia el pueblo chileno; realización de asambleas, mítines y manifestaciones de 
sus integrantes en apoyo a los trabajadores y choferes que requerían el reconocimiento de sus sindicatos 
independientes (Sindicato Independiente de los Trabajadores al Servicio de la Cooperativa de Choferes del Sur, 
entre otros); reparto de panfletos del Frente Estudiantil Revolucionario y realización del Encuentro Regional de 
la Zona Sur de Organizaciones Independientes y Revolucionarias. 
Antecedentes de Miguel Contreras Montoya, activista de la escuela El Quinto de Sonora.  
Informes sobre las actividades del Grupo Comando de Resistencia Popular, Organización Revolucionaria 
Clandestina, Unión del Pueblo relacionadas al reparto de volantes en instituciones escolares de nivel medio 
superior y superior, así como la adjudicación de este grupo de ataques con artefactos explosivos a los edificios 
de la Procuraduría del Estado, Palacio de Gobierno y en las oficinas de la CNOP. 
Reporte sobre el paro de actividades de la Escuela Técnica Industrial no. 163, en Tlacolula, encabezado por 
Herminio Cecilio Hernández en apoyo a la destitución del director de la Escuela Técnica Agropecuaria no. 195; 
así como informes sobre la huelga en la que maestros y estudiantes exigen la destitución del director de esa 
escuela, Profesor David Sánchez Dolores. 
Seguimiento a las actividades de los alumnos de las escuelas y preparatorias dependientes de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). (Actos vandálicos efectuados por estudiantes de los Comités de 
Lucha de las Preparatorias Diurna y Nocturna; acto en conmemoración por los sucesos de 1968; publicación 
del periódico Manifiesto; paro de actividades en apoyo de la Secundaria Federal no. 1; reunión del Rector, 
licenciado Rubén Vasconcelos Beltrán con Humberto Bennet presidente de los Comités de Lucha y el Profesor 
Mauro Cuevas Hernández del Frente Estudiantil Preparatoriano para solucionar el conflicto existente entre los 
grupos estudiantiles; apoyo de la Federación Estudiantil Oaxaqueña, Comités de Lucha y Consejo Directivo de 
las Preparatorias a los estudiantes de la Universidad de Guerrero ante las agresiones del Ejército y violación a 
la autonomía de dicha universidad). 
Informes sobre las acciones realizadas por todas las agrupaciones estudiantiles de la universidad, Sindicato 
Independiente de los Trabajadores al Servicio del Municipio, Universidad de Chapingo, Sindicato de la 
Universidad exigiendo a las autoridades federales y estatales la pronta liberación de los estudiantes 
secuestrados por un grupo paramilitar en el estado de Hidalgo: Rafael Gasca Iturribarría, Tomás López Pérez y 
Miguel Ángel Schultz (Asambleas, reparto de volantes, pinta de paredes, cierre de escuelas, manifestaciones y 
mítines).  
Informes sobre los actos de protesta de los estudiantes de los Comités de Lucha de esta universidad ante el 
incremento de las tarifas de transporte público. (Secuestro de camiones y reuniones de los estudiantes con Jesús 
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Cora, dirigente de la Unión de Permisionarios de Autobuses Urbanos para la resolución del conflicto; protestas 
en contra de la Cooperativa de Fletes y Pasajes de Oaxaca por el incremento a sus tarifas de transporte).  
Reportes sobre las actividades de la Federación Estudiantil Oaxaqueña (FEO), relacionadas al reparto de 
volantes, asesoría jurídica a las alumnas de la Academia Científica La Corregidora, protestas por el incremento 
en las tarifas del transporte público; asesoramiento a los choferes miembros del Sindicato Independiente de los 
Trabajadores al Servicio de la Cooperativa de Choferes del Sur; elecciones para la renovación de su Mesa 
Directiva, resultando Presidente electo, Jaime Mayoral Gómez de la Escuela de Derecho; mitin conmemorativo 
del 1º de Mayo; protestas por el bloqueo económico del gobierno federal, en perjuicio de la UABJO. 
Reporte de la denuncia de estudiantes oaxaqueños y de la Facultad de Economía de la UNAM en contra del 
Agente de Policía, Porfirio Chincoya, quien se dedicaba a la venta ilegal de huevos de tortuga en el poblado de 
Bajos de Chila.  
Seguimiento al conflicto en la Escuela de Medicina en el que los estudiantes, dirigidos por el licenciado Jorge 
Zárate Mijangos y apoyados por la Junta de Gobierno encabezada por el Doctor Armando García García, 
pedían la destitución del Director Doctor Hugo Sarmiento Díaz y la expulsión del catedrático Doctor Mario 
Galindo. Así como reportes sobre los paros escalonados realizados por los estudiantes de esta escuela en 
protesta por la crisis económica del país y en demanda del cumplimiento de los lineamientos marcados en el 
Congreso Nacional Estudiantil de Escuelas y Facultades de Medicina, en el que participaron el IMSS, ISSSTE 
y SSA, integrantes de la Comisión Nacional Tripartita para el mejoramiento de médicos y estudiantes. 
Informes de las actividades del Comité de Lucha de la Escuela de Bellas Artes, referentes al desconocimiento 
del profesor Roberto Donis por diversas irregularidades cometidas en el Departamento de Bellas Artes. 
Incluyen reportes de publicación de manifiestos por parte de la FEO denunciando los daños ocasionados al 
ingresar 2 soldados arbitrariamente a esta escuela y de las elecciones para la renovación de la Mesa Directiva 
de la Sociedad de Alumnos.  
Informes sobre las actividades de los estudiantes de la Escuela de Derecho relacionadas con las elecciones para 
renovar la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos. 
Informes sobre las actividades de los Comités de Lucha de las Preparatorias 1 y 2, dirigidos por Humberto 
Bennet Caballero (a) El Leoncito, relacionadas a asamblea y huelga apoyada por las Escuelas de Medicina, 
Arquitectura, Bellas Artes y Ciencias Químicas, demandando el desconocimiento de la FEO y enfrentamientos 
violentos entre ambos grupos; publicación de los manifiestos en los que exigen a las autoridades federales y 
estatales la liberación de Javier Reyes Rodríguez y Jorge Vera Moctezuma; reparto de volantes dirigidos a los 
campesinos y obreros, firmados por el Comité Regional de la Liga Comunista 23 de Septiembre; 
manifestación-mitin en el poblado de Etla, exigiéndose la renuncia del Director Profesor Ernesto Bautista de la 
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Escuela Secundaria Evolución; respaldo moral y económico a los estudiantes de la Universidad de Chihuahua; 
asesoramiento a los trabajadores de la Cruz Roja. Así como informes sobre los disturbios ocasionados por 
estudiantes en terrenos en obra del INFONAVIT y sobre la detención de diversas personas participantes en los 
disturbios de la ciudad de Oaxaca. Incluye lista de los detenidos y secuestro de camiones.  
Reporte sobre el conflicto de huelga, impulsado por los estudiantes, encabezados por Víctor Flores, Presidente 
de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Arquitectura, exigiendo la destitución del director Ernesto Pérez 
Pujol por incapacidad y malversación de fondos.  
Reportes sobre las irregularidades administrativas y en los pagos de salarios a los trabajadores de la obra Plan 
Presidencial “Benito Juárez” dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), cometidas por los 
ingenieros Fernando Malváez Rodríguez y Jesús A. Arreola Reyes.  
Actividades del Instituto Tecnológico Regional de Oaxaca no.16, concernientes a la realización de elecciones 
para la renovación de la Mesa Directiva de esta institución con la finalidad de quitarle a los estudiantes de nivel 
profesional el control de ésta. (Constitución del Comité de Lucha denominado Coalición Estudiantil 
Vocacional y toma de posesión del consejo directivo electo).  
Informe sobre el desconocimiento que los integrantes de la nueva mesa directiva, encabezados por José Luis 
Sosa López, hicieron a la Federación Oaxaqueña de Estudiantes Técnicos, dirigida por Abel Trejo González. 
Así como reportes sobre la solicitud de indemnizaciones efectuadas por el Comité de Lucha, dirigido por Oscar 
Maza Chávez, a las empresas Coca Cola y la Cooperativa La Solteca por la muerte y daños ocasionados a 
estudiantes de esta escuela.  
Reporte sobre la denuncia hecha por los miembros del Sindicato de de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana (STERM) Sección Huajuapan, sobre las violaciones cometidas por los dirigentes de la 
CFE a su contrato colectivo del trabajo. 
Reportes sobre las actividades de los integrantes del PAN (reuniones, clausura de cursos, mitin en apoyo a 
Eugenio Ortiz Walls, candidato al gobierno del estado, formación de brigadas).  
Informes sobre las actividades del Comité de Lucha de la Escuela Normal Rural “Vanguardia” dirigido por 
Gloria Guzmán, concernientes a la realización de un paro de labores en apoyo a la Escuela Normal Rural de El 
Quinto, Sonora y de otras escuelas normales; realización del I Congreso Extraordinario de la Federación de 
Estudiantes y Campesinos Socialistas de México; manifestación en demanda de apoyo económico a los 
estudiantes, mejoramiento del sistema educativo y libertad a los presos políticos; huelga y secuestro de 
camiones. 
Informes sobre diversos asuntos relacionados con propiedad y regularización de la tierra, invasión de terrenos, 
deslinde de terrenos, fraude cometidos por los Comisariados ejidales y en los que el Delegado Agrario del 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 655 

DAAC, Jorge Mijangos Roos intervino para solucionarlos, recibiendo los campesinos asesoría del Bufete 
Popular Universitario, destacan la denuncia en contra de los Comisariados de Bienes Comunales de Ixtlan por 
fraude cometido en contra de los colonos.  
Informes sobre las actividades de los miembros del Movimiento Revolucionario del Magisterio en Oaxaca 
(MRM), encabezados por el Profesor Cirilo Rivera Vázquez, referentes a venta de libros de contenido 
comunista; repartición de volantes en los que se denuncian actos irregulares contra profesores de la zona 
escolar no. 3; críticas al sistema educativo nacional y a la carestía de la vida; distribución de su órgano 
informativo Conciencia; actividades en coordinación con la CCI, como son distribución de manifiestos 
pidiendo la liberación de R. Danzos Palominos y de campesinos presos; pinta de paredes con la colaboración 
de integrantes de la FEO exigiendo nivelación de salarios, prestaciones y desprestigio del Secretario General 
del SNTE.  
Informes sobre el paro de labores del Instituto Latino, impulsado por los estudiantes de este plantel, siendo 
asesorados por Jorge Estrada Girón del Comité de Lucha de las preparatorias de la UABJO, en protesta por el 
incremento de colegiaturas, exigiendo la destitución de maestros no titulados y las incorporaciones al plan de 
estudios de las licenciaturas de Trabajo Social y Comercio.  
Seguimiento al conflicto de huelga de la Escuela Secundaria Federal no. 1, promovida por los estudiantes 
Alfredo Villanueva y Fernando Bautista, siendo asesorados por los Comités de Lucha de la UABJO, quienes 
exigían la destitución del director profesor Benjamín Romero Nieto por arbitrario y acoso sexual a las alumnas, 
entre otras demandas. Además reportes sobre la toma de las instalaciones de la escuela por los estudiantes del 
Comité de Lucha, dirigidos por Alberto Yépez Rustrian y Javier Martínez Valdez, ante la negativa de las 
autoridades de aplicar exámenes a los alumnos faltistas e indisciplinados.  
Informes sobre el clima de tensión en el municipio de Salina Cruz, gobernado por Javier Petricousky, 
propiciado por el incremento de los precios de los productos de primera necesidad, ante lo cual, estudiantes de 
la Escuela Técnica no. 124, del Instituto Tecnológico Regional del Istmo y de la UABJO, miembros del PPS, 
obreros y campesinos realizaron diversos actos de inconformidad. (Mítines relámpago y manifestaciones).  
Reportes sobre la petición hecha por diversos sectores de la población de Tlacolula, encabezados por el Primer 
Regidor Pedro Melchor, de la destitución del Alcalde Adalberto Acevedo Mendieta, por malversación de 
fondos. (Entrevista con el Jefe del Comité Ejecutivo del PRI y con el Secretario de Gobierno Licenciado 
Agustín Márquez Uribe y la integración de una Junta Administrativa Civil para la solución del conflicto). 
Informes de las labores realizadas por los integrantes de las secciones 22 y 13 del Movimiento Sindical 
Ferrocarrilero (MSF), referentes a gestiones para lograr la separación de sus miembros del STFRM y apoyo a 
la formación de un nuevo partido político de izquierda, representado por el CNAO. (Manifestaciones y actos en 
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apoyo a Demetrio Vallejo, a los recién liberados Juan Bantes Santiago y Samuel Estudillo Nandez; asambleas y 
reuniones para la elección de autoridades). 
Reportes sobre el conflicto entre la Cooperativa de Choferes del Sur y sus trabajadores que pretendían se les 
reconociera la fundación de un sindicato independiente, lograr la firma de un contrato colectivo, pago de 
salarios caídos y la reinstalación de 37 trabajadores despedidos injustificadamente, siendo asesorados por 
estudiantes de la Escuela de Derecho, del Bufete Popular Universitario, dirigido por Carlos Cartas Sánchez y 
Rafael Gasca Iturribarría, miembro también de la FEO. (Paro de actividades, manifestaciones, mítines, 
gestiones en la Junta de Conciliación y Arbitraje para la resolución del conflicto y secuestro de camiones).  
Seguimiento al secuestro de Raymundo Soberanes Otero, ganadero y dueño de una finca productora de palma y 
copra, en Collantes, municipio de Jamiltepec. 
Informes sobre la Federación de Uniones y Permisionarios de Automóviles de Alquiler del Estado de Oaxaca, 
AC, encabezada por Agustín Arango. 
Reportes de los ataques sufridos por Roberto Yglesias Meza y familiares, considerados caciques en la región de 
Jamiltepec. Incluye correspondencia a Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación señalando como 
causantes de estos ataques a elementos del grupo guerrillero de Lucio Cabañas.  
Informes sobre el paro de labores en la escuela primaria Morelos en Ocotlán de Morelos, impulsado por el 
Profesor y dirigente del Movimiento Revolucionario Magisterial local, Mauro Cuevas Hernández, exigiendo la 
destitución del director de la Escuela Profesor Marciano Paz Ramírez por su mala administración escolar, mal 
comportamiento y por brindar protección a ciertos profesores. Así como reportes sobre sus actividades como 
integrante del Frente Estudiantil Preparatoriano y del Grupo Comunista Internacionalista.  
Reportes sobre tres explosiones ocurridas en las instalaciones de la Embotelladora Coca Cola SA de CV, del 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) y de la Panificadora BIMBO. (Se adjuntan 
fotografías que muestran los daños materiales provocados). 
Informes sobre el paro de labores realizado por el Comité de Lucha del Centro de Estudios Técnicos 
Agropecuarios no. 10 encabezado por Miguel Ángel Peña Ortiz, exigiendo el cumplimiento de su pliego 
petitorio y la destitución del director del plantel Ingeniero Luis Marmolejo Díaz. 
Informes sobre las actividades del Frente Cívico Cultural Juchiteco, en apoyo al CP Raúl Enríquez Palomec, 
como candidato independiente para la gubernatura del estado. 
Reportes sobre el plantón de los comuneros de Santa Cruz Xoxocotlán, dirigidos por Hipólito Aquino Baltasar, 
en las instalaciones de la DAAC, quienes exigían a las autoridades el reconocimiento de sus terrenos como 
comunales en base a la resolución presidencial otorgada y en los que el ayuntamiento construyó el rastro 
municipal. Así como, reportes sobre la invasión de terrenos por parte de comuneros de este poblado y de San 
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Juan Chapultepec.  
Informes sobre las labores realizadas para impulsar la integración del Partido Socialista de los Trabajadores 
(PST). 
Actividades de los trabajadores del municipio de Oaxaca que perseguían ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje se les reconociera su Sindicato Independiente de Trabajadores del Municipio de Oaxaca “3 de 
Marzo”, siendo asesorados por el Bufete Popular Universitario. Incluye antecedentes del movimiento. 
(Manifestación, reunión con estudiantes, mitin frente a UABJO). 
Reporte de investigación sobre la acusación realizada por Juventino Ramírez Vázquez, Representante de 
Bienes Comunales de Juchitán en contra de Héctor Sánchez López, Daniel López Nelio, Margarito Castillejos 
y Leopoldo Gyves, señalándolos como integrantes de la Liga 23 de Septiembre, quienes pretendían sustituirlo 
de su cargo para imponer a Cirilo Morgan.  
Seguimiento a la huelga impulsada por la Coalición de Trabajadores del Instituto de Investigación e Integración 
Social del Estado de Oaxaca, dirigida por Eleazar Martínez y Elisa (Celia) Calleja Jiménez, quienes 
demandaban el cumplimiento de su pliego petitorio consistente en prestaciones, aumento de sueldo y 
capacitación al personal profesional (Toma de las instalaciones, reuniones con el BPU y publicación de 
manifiestos)  
Reportes de las actividades proselitistas del Licenciado Manuel Zarate Aquino, candidato del PRI a la 
gubernatura del estado (postulación del partido, campaña, toma de protesta de los candidatos a diputados 
locales). 
Informes sobre la huelga emprendida por todas las panificadoras de la ciudad de Oaxaca en apoyo a las 
panaderías Reforma y Navarro que solicitaban de su empresa la firma de un contrato colectivo de trabajo, 
reconocimiento del Sindicato Independiente de Trabajadores 21 de Marzo de la Industria Panificadora, 
prestaciones y aumento de salarios.  
Seguimiento a las actividades de los trabajadores del Sindicato Independiente 4 de Marzo (Enero) que laboran 
para la Cooperativa Yagul de Oaxaca, perfiladas a lograr, por parte de la cooperativa, la firma de su contrato 
colectivo de trabajo, prestaciones e instalación de todos los empleados, siendo asesorados por el Bufete Popular 
Universitario. (Reparto de propaganda y paro de labores). 
Informes sobre las actividades del PCM y de la CCI, dirigida por el profesor Antonio Gómez Vázquez, 
concernientes a la designación de candidatos a diputados locales, reuniones, asambleas y juntas literarias en las 
que se informaba de las acciones programadas y exigir a las autoridades la libertad de Roberto D. Palomino. 
Secuestro de camiones de las cooperativas Choferes del Sur y Valle de Oaxaca por habitantes de diversas 
colonias del poblado de San Sebastián Tutla, encabezados por la Profesora Bertha Mendoza quienes 
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demandaban el servicio de transporte en esa comunidad.  
Informes sobre antecedentes y actividades del grupo denominado 3 de Mayo (Frente Estudiantil 
Revolucionario) de la Preparatoria no. 1 de la UABJO, dirigido por Javier Arias Cruz, opositor de la 
agrupación Comunista Internacionalista, liderado por Jorge Machorro (Pinta de paredes, reparto de volantes, 
asamblea). También se encuentran reportes referentes a las acciones del Grupo Comunista Internacionalista 
para contrarrestar los ataques del grupo 3 de Mayo. (Distribución de volantes). 
Informes de las actividades de María Esther Zuno de Echeverría, durante su visita al estado de Oaxaca. 
Actividades de la Liga Comunista 23 de Septiembre relacionadas a distribución de volantes en escuelas, 
comercios y domicilios. Así como reportes sobre las detenciones, por miembros del 47º y 18º dependiente del 
28º Batallones de Infantería, de integrantes de la Brigada Emiliano Zapata y cateo de casas ocupadas como 
centros de operación.  
Informes sobre las gestiones realizadas por la Coalición de Estudiantes y Campesinos de Juchitán, encabezado 
por Basilio Martín López y Daniel López Nielo, ante las autoridades del DAAC, para solucionar los problemas 
de tenencia y acaparamiento de la tierra y obtener créditos de instituciones bancarias. (Reunión con el 
Delegado Agrario del DAAC, Jorge Mijangos Roos y los ingenieros Neftalí Bautista, Gerente del Banco 
Nacional Agropecuario y Antonio Mitlich del Banco Nacional de Crédito Ejidal). 
Informes de la realización de las elecciones estatales y de los resultados electorales para diputados locales en 
los 15 distritos, con excepción del III Distrito, señalando los votos emitidos a favor del PRI y del PAN. Así 
como informes en los que Zarate Aquino es reconocido como ganador de los comicios electorales para 
gobernador del estado, toma de posesión y lista de colaboradores; también sobre el lanzamiento de las 
convocatorias y los procesos de elección para los candidatos priístas a las presidencias municipales, campañas, 
instalación y cierres de casillas; protestas de los simpatizantes del candidato independiente Miguel Córdova 
Cruz, en el municipio de Zimatlán de Álvarez por fraude cometido por el PRI (toma del palacio municipal 
exigiendo el reconocimiento del triunfo electoral de Córdova Cruz); muestras de inconformidad, 
enfrentamiento y exigencia de reconocimiento al triunfo electoral de Melquíades Toledo Pineda, candidato del 
PPS a la presidencia municipal en Juchitán, apoyado por el Comité de Estudiantes y Campesinos Juchitecos 
ante la imposición de Mario Bustillo, candidato priísta.  
Informes sobre las actividades de los trabajadores de Obras Públicas del Estado y de la Junta Local de Caminos 
y de Mano de Obra, de la empresa Autotransporte Coatzintla en Veracruz, de la Constructora Coconal, de las 
ramas de bacheo, alcantarillado, demolición y fontanería de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado, tablajeros de la industria de la carne del municipio de Oaxaca, del Sindicato Independiente de la 
Industria Automotriz 31 de octubre y de la empresa Auto Distribuidora DIASA, Servicios y Refacciones del 
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Sur y Comercial DIASA, quienes demandaban de las autoridades el reconocimiento de sus sindicatos 
independientes, la firma de un contrato colectivo de trabajo, prestaciones y aumento de salarios, siendo 
asesorados por los integrantes del Bufete Popular Universitario. 
Actividades de los Comités de Lucha y de la FEO en protesta por la detención del exestudiante Nicéforo 
Urbieta Morales por elementos de la Dirección de Seguridad, acusado de terrorismo y posesión de explosivos, 
exclusivos del ejército. 
Informes sobre las acciones realizadas por la FEO, el Grupo Comunista Internacionalista, la CCI, la Coalición 
de Estudiantes y Campesinos Juchitecos, el Frente Cívico Cultural Juchiteco en solidaridad al pueblo chileno y 
rechazo al gobierno de la Junta Militar de Augusto Pinochet. 
Reportes sobre la huelga emprendida por los estudiantes de la Escuela Técnica Agropecuaria no. 162 en Reyes 
Mantecón, quienes pedían la destitución del Doctor Luis Mendoza Canseco y la enfermera Josefina Jiménez 
Morales por maltrato a los alumnos. 
Informes relacionados a la petición realizada por los estudiantes, encabezados por Salvador Márquez Ponce 
para destituir al Profesor Aarón García González de su cargo como director de la Escuela Técnica 
Agropecuaria no. 125 por malversación de fondos en el municipio de Ocotlán. Así como reportes sobre el 
secuestro de camiones por estudiantes de esta escuela, en protesta por el incremento de las tarifas de transporte 
público. 
Reporte general de los daños y pérdidas humanas, causados por el huracán Fifí en los estados de Veracruz, 
Chihuahua, San Luis Potosí, Oaxaca, Nuevo León, Chiapas, Sinaloa y Tabasco. 
Informe de la investigación realizada a los elementos de la denominada Liga Socialista del Istmo que tenía 
como finalidad lograr el mejoramiento de la vida de los obreros y campesinos a través de un sindicalismo libre 
y de la expropiación de toda la rama industrial, ponerla bajo el control de los trabajadores para así constituir un 
gobierno del pueblo. 
Informes sobre el movimiento de huelga emprendido por los estudiantes de los Centros Regionales de 
Educación Normal de Oaxaca y Tuxtepc, dirigidos por Ricardo Hernández Hernández y Vicente Velasco 
Hernández, respectivamente, quienes demandaban a las autoridades de la SEP aumento de becas y aumento de 
horario de clases para el profesorado de estos centros educativos. 
Reporte de la investigación realizada sobre la influencia que el profesor Prudencio Lorenzano Martínez, 
miembro de la CCI-Sección Garzón Santibáñez mantiene sobre los campesinos de Tuxtepec para oponerse a la 
construcción de la Presa Cerro de Oro. (Adjuntos, denuncia en contra del profesor Prudencio Lorenzano 
Martínez, documentos personales y desplegado firmado por los ingenieros Leandro Rovirosa, Secretario de 
Recursos Hidráulicos y vocal presidente de la Comisión del Papaloapan y Jorge L. Tamayo, Vocal Ejecutivo de 
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esta misma comisión). 
Actividades de los trabajadores del Sindicato Independiente de la UABJO concernientes al movimiento de 
huelga, demandando aumento de salarios y otorgamiento de mayor subsidio a la institución por parte del 
gobierno federal. (Asamblea, paro de actividades y custodia por trabajadores y estudiantes de los planteles, 
manifestaciones, mítines, pinta de paredes y camiones, firma de convenio entre Modesto López Santiago 
representante de los trabajadores y el rector). 
Informes sobre los secuestros de camiones urbanos y suburbanos de Salinas Cruz por los estudiantes de la 
Preparatoria Técnica no. 2 como protesta por el incremento de la tarifa de transporte público, implementado 
por la Unión de Permisionarios de Salina Cruz, dirigida por Gilberto Díaz Sibaja. 

Caja 1-214 02/01/1975 06/11/1975 5 Legajos 100-18-1 L.25 al L.29 (1975): Información político social del estado de Oaxaca, el 2 de enero de 1975 en el 
poblado de Chahuites simpatizantes del Partido Acción Nacional en número de 300 encabezados por el 
candidato a presidente municipal por este partido Eduardo Alan Meléndez, se apoderaron del palacio municipal 
del lugar con el fin de impedir la toma de posesión del candidato del Partido Revolucionario Institucional al 
mismo cargo Pascual Aracen Solano, los elementos de Acción Nacional protestan debido al supuesto de haber 
ganado las elecciones por un número de 9 votos sin embargo fue favorecido el candidato del Revolucionario 
Institucional, causando enojo en los panistas tomando las instalaciones del Palacio Municipal hasta sea 
reconocido su triunfo, esta situación acarreo una serie de enfrentamientos resultando con daños considerables 
las instalaciones citadas, al día siguiente representantes de ambos partidos y del gobierno del estado acordaron 
que quién presidiría el Consejo Municipal de Chahuites, lo fuera alguien totalmente ajeno al citado problema, 
nombrando el Gobernador del Estado a Heriberto Jiménez Cabrera, siendo esta propuesta aceptada, sin 
embargo Jiménez Cabrera no aceptó el cargo argumentando problemas de salud, resultando nueva 
programación de reuniones para poder llegar a una solución satisfactoria a la problemática presentada. El 3 de 
enero en San Dionisio del Mar se tuvo conocimiento que en casa de uno de los Regidores Municipales de quien 
se ignora su identidad se encontraban celebrando la toma de posesión como Presidente Municipal de la 
localidad Otilio Castellanos Romero, en el exterior del lugar se encontraba Enedino Díaz Márquez, Presidente 
del Comité Municipal del Partido y su hijo Faustino Díaz López, quienes sostuvieron una acalorada discusión 
con Isidro Gallegos Thompson, miembro del Partido Popular Socialista con respecto a las elecciones, Gallegos 
Thompson sacó un arma de fuego dando muerte a Díaz Márquez y su hijo. En el poblado de San Blas 
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Municipio de Tehuantepec, en el marco de una mitin convocado por la Coalición Obrero Campesina 
Estudiantil con la presencia de 500 personas, este acto estaba convocado con la finalidad de dar a conocer su 
inconformidad por el resultado de las elecciones municipales, en el momento del inicio del acto Tomás 
Gutiérrez Santiago acompañado de 8 personas más (supuestos caciques de la región), agredió a los 
manifestantes con arma de fuego, resultando muerto el estudiante de medicina de la UNAM Arnulfo Miranda 
Génico y heridas otras 7 personas, dando fin a la manifestación y huyendo el agresor, se menciona después de 
las investigaciones sobre la problemática en el lugar debido al resultado de las elecciones, por lo cual el 
Procurador del Estado Rafael Montaño Trueba informó al pueblo la creación de la junta de administración con 
Faustino Toledo Villalobos al frente de la misma, quedando conformes con lo anterior, señalando también 
sobre el seguimiento de las investigaciones sobre el homicidio perpetrado en el lugar. El 8 de enero de 1975, en 
los alrededores de las Instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Oaxaca, fue 
repartida propaganda alusiva a la Liga Comunista 23 de Septiembre, en la cual se habla de la opresión que 
padece el obrero por parte de la burguesía y que es necesario llevar a cabo una revolución para acabar con el 
mal gobierno, en las primeras investigaciones se informó sobre la presencia de 4 personas armadas las 
causantes de dicha distribución, al decir de testigos fue identificado Oscar Nahum Cirico Vázquez (a) "Levit", 
procediendo a tratar de hacer la detención en su domicilio, lugar donde fue detenida Blanca Estela Cirigo 
Vázquez, en el domicilio fue encontrada propaganda de la Liga, cartuchos útiles y 50 gramos de marihuana, el 
ser interrogada manifestó que por indicaciones de un individuo al que solo conoce como "El Azulejo" se unió a 
la liga y que su primer trabajo era vigilar el movimiento del personal del Banco Nacional de Crédito Ejidal, 
labor desarrollada en compañía de Rosario Bautista Martínez (a) "Tania", la descripción proporcionada por esta 
persona de "Tania" corresponde a la que hicieron las víctimas de los asaltos cometidos en la Cervecería 
Moctezuma y la casa editorial Grolier de México, posteriormente a la detención de "Tania", en el centro 
regional de la ciudad, al ser interrogada manifestó sobre el lugar donde se encontraba Cirigo Vázquez, el cual 
se encontraba en el municipio de Tuxtepec, en el poblado de Ojitlán.  
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Caja 1-215 07/11/1975 26/05/1976 6 Legajos 100-18-1 L.30 (1975):Informes Políticos, Económicos y Sociales en el Estado de Oaxaca. 
Informe sobre la huelga en el Centro Regional de Educación Normal. Así como la huelga en la empresa 
“Servicios Públicos Especializados Huerta” S.A. de C.V. los trabajadores de dicha empresa exigían la 
Titularidad de un Nuevo Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato Independiente “Ricardo Flores 
Magon”.  
Informe sobre la reunión realizada entre el Rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
Catedráticos y Estudiantes, en la que se acordó de conformidad con la ley orgánica de dicha Universidad, 
nombrar al Arquitecto Rafael Ballesteros Viscarra Director Interino de la Escuela de Arquitectura, en 
sustitución del Arq. Sergio Rodríguez Pérez, ya que el alumnado pedía fuera cesado.  
Informe sobre el Primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Economía realizado en el Estado de 
Oaxaca, en el que se tocaron temas referentes al aprovechamiento de los Recursos Naturales de América 
Latina.  
Informe sobre los estudiantes Universitarios que tomaron la Rectoría de la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca y la Escuela de Derecho, como medida de protesta para hacer presión ante el Gobierno del 
Estado, para que fuese cesado el Director de Seguridad Publica.  
Informe sobre la suspensión de actividades en la escuela secundaria federal “Leyes de Reforma” dicha 
suspensión de actividades fue realizada por alumnos que pedían la destitución del Director del Plantel Enrique 
Hernández Cruz.  
Antecedentes de Guillermo García Manzano Rector de la Universidad. Así como de maestros y directores de 
las diferentes facultades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.  
Informe sobre el estallamiento de huelga de la Escuela de Medicina, en apoyo a las demandas presentadas por 
“UNEFEMO”.  
Informe sobre los hechos ocurridos en Juchitan, en el que un grupo calculado de 30 a 40 personas de la 
Coalición obrero-Campesina-Estudiantil, al reunirse para efectuar un acto de protesta, fue atacado a tiros por 
individuos pertenecientes al Grupo Terrorista “Liga 23 de Septiembre”.  
Antecedentes de la formación de la Coalición Obrero-Campesina-Estudiantil, constituida en enero de 1974 con 
el objetivo de luchar para conseguir que se ejecutara una resolución presidencial que fue Publicada en el Diario 
Oficial el 13 de Julio de 1964.  
Incluye copia que tiene como titulo: “A la Opinión Publica”. Con fecha del 25 de Noviembre de 1975. En 
dicha copia aparecen los nombres de Alfonso Sánchez Rebollar, Daniel Molina, Elena Poniatowska, Arnaldo 
Córdoba, Gastón García Cantu, Miguel Sandoval, Carlos Monsivais, Heberto Castillo, Santiago Ramírez, 
Margarita García Flores, Raúl Álvarez Garin, Rogelio Naranjo, José Maria Calderón, Eli de Gortari, Salvador 
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Hernández, Vicente Rojo, Carlos Pereyra, Arturo Warman, Teresa Rojas, Stephen Orwin, Miguel Ángel 
Calderón y Mario Morales. Incluye antecedentes de dichos personajes. 
100-18-1 L.31 (1975-1976):Informes Políticos, Económicos y Sociales en el Estado de Oaxaca. 
Informe sobre tres pelotones de soldados del 6º regimiento de caballería al mando del capitán Abelardo 
Navarrete procedentes de Tuxtla Veracruz, llegaron al poblado de Tuxtepec Oaxaca con el objetivo de apoyar a 
la seguridad, ya que campesinos afiliados a la C.N.C. encabezados por Salvador Rodríguez Fernández tomarían 
por asalto la cárcel Municipal y dejarían en libertad a cinco presos.  
Seguimiento de la huelga de la empresa Servicio Publico Especializado “Huerta”, S.A. de C.V. que exigían la 
firma de un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo.  
Seguimiento de la Huelga en el Centro Regional de Educación Normal en la Ciudad de Tuxtepec.  
Informe sobre el secuestro de autobuses de la Línea Foránea “Fletes y Pasajes”, dicho secuestro fue realizado 
por alumnos del Comité de Lucha de la Preparatoria No 2. Con el objetivo que se les realizara un descuento del 
50% de Descuento.  
Informe sobre la elección para elegir al Nuevo Director del Plantel, en el que resulto Alejandro de Jesús 
Ramírez electo para Director de la Preparatoria No. 1.  
Informe sobre el 8º Congreso Nacional de Médicos Veterinarios Zootecnistas, realizado en Tehuantepec, Oax.  
Informe sobre la huelga declarada por alumnos de la preparatoria No 2 de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca, por no estar deacuerdo en la forma de elegir al nuevo Director de la Escuela.  
Incluye foto de José Estafan Acar y de Dulio Esponda Solana.  
Informe sobre Directorio de Agrupaciones Sociales en Oaxaca.  
Solución del problema sobre el secuestro de autobuses de la Línea Foránea “Fletes y Pasajes”, realizado por 
alumnos del Comité de Lucha de la Preparatoria No 2. Llegando al acuerdo de conceder a los estudiantes el 50 
% en el cobro del transporte.  
Antecedentes del Coronel de Infantería D.E.M. Manuel Lomeli Gamboa Comandante del 54 Batallón con Sede 
en Puerto Escondido Oaxaca.  
Antecedentes del General de División D.E.M. Joaquín Solano Chagoya, comandante de la 23 zona militar con 
sede en Ixtepec Oaxaca.  
Listas en las que se muestra Relación de los Presidentes Municipales, Nombre del Distrito, Ayuntamiento, 
Presupuesto y Alcaldes en el Estado de Oaxaca.  
Informe sobre la s actividades de la Coalición-Obrero-Campesino-Estudiantil, de Juchitan Oaxaca.  
Informes sobre la huelga iniciada en las escuelas de Derecho, Ciencias Sociales, Química, Comercio y 
Administración, Bellas Artes, Centro de Sociología, dicha huelga fue realizad por el consejo de Directivos de 
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Varios planteles. El objetivo principal de dicha huelga fue para que se respetara la Autonomía de la 
Universidad, ya que el Gobernador no respetaba ésta autonomía.  
Informe sobre las actividades del Lic. José López Portillo, candidato del P.R.I. a la presidencia de la Republica, 
en el Estado de Oaxaca.  
Antecedentes de Precandidatos Diputado Federal por el Estado de Oaxaca.  
100-18-1 L.32 (1976):Seguimiento de huelga iniciada en las escuelas de Derecho, Ciencias Sociales, Química, 
Comercio y Administración, Bellas Artes, Centro de Sociología, dicha huelga fue realizada por el consejo de 
Directivos de Varios planteles, El objetivo principal de dicha huelga fue para que se respetara la Autonomía de 
la Universidad, ya que el Gobernador no respetaba ésta autonomía y nomino en las elecciones a: Directores de 
las mismas escuelas, por considerarlos incondicionales del Rector.  
Seguimiento de la Huelga en el Centro Regional de Educación Normal en la Ciudad de Tuxtepec. En 
desacuerdo al plan de estudios 1975-1976.  
Seguimiento de la huelga de la Empresa Servicio Publico Especializado “Huerta”, S.A. de C.V. que exigían la 
firma de un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo.  
Informe sobre la solución al problema de la Empresa Servicio Publico Especializado “Huerta” S.A. de C.V. en 
la oficina de funcionarios conciliadores se firmo un convenio entre la empresa denominada Transportes 
Especializados “Huerta” S.A. de C.V. El Lic. Ernesto Roel, el Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Transporte y representantes del Sindicato Independiente Ricardo Flores Magón. Acordaron la reinstalación de 
16 trabajadores, así como la liquidación de 4 trabajadores.  
Informe sobre la brigada medica contra la caries Dental, realizada en el poblado de Santiago Xacui.  
Informe sobre la renuncia de Guillermo García Manzano, Rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca.  
Informe sobre la solución en el Centro Regional de Educación Normal en Teuxtepec, Llegando a un acuerdo 
entre el Director del Plantel y maestros. 
Reporte sobre la campaña electoral de Valentín Campa Salazar candidato del P.C.M. ala Presidencia de la 
Republica en el Estado de Oaxaca, así como la propaganda repartida en el estado de Oaxaca.  
Informe sobre accidente ocurrido en el poblado de Tlacolula y Totolapa, en el que una avioneta 
norteamericana, se incendio al llegar a una pista clandestina, relacionada con el tráfico de Droga.  
Itinerario de actividades de Valentín Campa Salazar Candidato del Partido Comunista Mexicano en el Estado 
de Oaxaca.  
100-18-1 L.33 (1976):Seguimiento de la huelga en las Escuelas Universitarias Preparatoria 1y 2 de la Ciudad 
de Oaxaca, la preparatoria 3 de Huajuapan de León y la preparatoria 4 de Tehuantepec. Dicha huelga fue 
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realizada por alumnos de la Universidad que estaban inconformes por las elecciones de Directores para las de 
las Escuelas de: Derecho, Bellas Artes, Química, Comercio y Administración. Así como el paro realizado por 
alumnos del Centro Regional de Educación Normal, con el objetivo de apoyar la Huelga en Las Escuelas 
Preparatorias de la Universidad de Oaxaca, con el objetivo de que las autoridades les resolvieran su pliego 
petitorio.  
Informe sobre la ceremonia de los registros de los precandidatos a Diputados Federales.  
Incluye Lista de detenidos correspondiente a los estudiantes de la Huelga en la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez de Oaxaca.  
Reporte sobre la manifestación realizada por la Coalición Obrero Campesina Estudiantil de Juchitan, en apoyo 
al movimiento de huelga de las Escuelas Universitarias Preparatoria 1y 2 de la Ciudad de Oaxaca, la 
preparatoria 3 de Huajuapan de León y la preparatoria 4 de Tehuantepec. 
Informe sobre el mensaje que dirigió el Gobernador del Edo. De Oaxaca Manuel Zarate Aquino, dicho mensaje 
fue realizado en las Radiodifusoras del Edo. Para dar a conocer al Pueblo el problema existente en las Escuelas 
preparatorias de la Universidad que se encontraban en huelga.  
Informe sobre la asamblea extraordinaria de catedráticos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
presidida por Manuel Alfonso Márquez Uribe. En la que se acordó la reanudación de labores en forma 
inmediata del Personal Docente, así como la solicitud al Rector de la U.A.B.J.O. Celestino Gómez Soto, se 
realizara una auditoria con el objetivo de conocer el manejo del dinero de la Universidad.  
Informe sobre la manifestación de pequeños propietarios de tierra, encabezados por Alejandro López López del 
poblado de Juchitan; para protestar en contra del decreto presidencial del 12 de julio de 1964 que transformaba 
las tierras comunales en ejidales.  
Informe sobre las denuncias presentadas por los ciudadanos del Municipio de Santa Maria de Jacatepec, contra 
el presidente municipal Felipe Agustín Licona, Ya que constantemente se encontraba borracho en sus 
funciones.  
Informe sobre el Sindicato de trabajadores y empleados de la Universidad Autónoma Bennito Juárez de 
Oaxaca, emplazaron a huelga a la Universidad, por la revisión del contrato colectivo del trabajo.  
Informe sobre la petición de dirigentes estudiantiles del Instituto Tecnológico Agropecuario No.3, en dicha 
petición se exigía el inicio de la carrera de agronomía a nivel Superior. Por lo que la SEP entrego un 
documento a los dirigentes estudiantiles en el que acepta dicha petición.  
Reporte sobre las elecciones realizadas en la preparatoria No.2 dependiente de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, para que se eligiera nuevo Director de dicho Plantel.  
 Reporte en ele que se da a conocer la fuga de 4 presos de la Penitenciaria del Estado, los nombres de los presos 
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que se escaparon son: Hardin Williams Vilenfo, William Albert Turhmar, Antony Howard Flemerk y Pablo 
José Cromby.  
Informe sobre el Comité Ejecutivo Nacional del PARM, que lanzo Candidatos a Diputados Federales por los 
siguientes Distritos: VII (Tlaxiaco), VIII (Pinotepa Nacional) y IV (Tuxtepec).  
100-18-1 L.34 (1976):Itinerario de Actividades del Presidente de la Republica, Lic. Luís Echeverría Álvarez, 
en el Estado de Oaxaca.  
Informe sobre las declaraciones del Rector de la U.A.B.J.O. celestino Gómez Soto, en dichas declaraciones 
menciona que la situación era muy tensa, ya que los dirigentes del Consejo General de Huelga de la 
Universidad, presionaban a la rectoría para que fueran cesados como catedráticos de la Universidad Joaquín 
Martínez Gallardo, José Isaac Jiménez, Carlos Moreno López, Tiburcio Edgardo Aguilar Morales, Juan Manuel 
Cruz Acevedo, Jorge Martínez Aragón y Mateo Velasco Moreno. 
Reporte de la muerte del Líder del Comité Regional Campesino de la C.N.C. y Ex–Dirigente de las 
comunidades agrarias Juventino Ramírez Vázquez.  
Informe sobre la Huelga realizada por estudiantes del Instituto Tecnológico Regional, en virtud de que la SEP 
no les resolvía algunas peticiones como: equipo deportivo, equipo de laboratorio, libros y material didáctico.  
Informe e investigación sobre el Problema Agrario en la Zona Mixe, así como las invasiones de terrenos en 
dicha zona.  
Informe sobre las actividades de la Sra. Maria Esther Zuno de Echeverría.  
Informe sobre el Sindicato Nacional de Industria Liga de Soldadores y ayudantes de Oxiacetileno y Arco 
Eléctrico de la R.M., trataron de efectuar un paro de labores en las obras de construcción de la Refinería de 
“PEMEX”, “SIMSA”, “OMSA”, “PREMESA”, “BENJAMIN MORA GONZALEZ” y “PIASA”, sin lograrlo 
debido a la oposición de Trabajadores de la Sección 38 del S.T.P.R.M. encabezados por José Ricardez 
Zavaleta. 
Seguimiento de la huelga en el Centro Regional de Educación Normal de Tuxtepec. Ya que las peticiones de 
los estudiantes no fueron resueltas entre ellas la expulsión de cuatro maestros.  
Seguimiento del paro realizado por estudiantes de la Escuela de Derecho en señal de protesta contra el Lic. 
Roberto Cruz Martínez, Director Interino de dicha escuela, a quien han rechazado.  
Informe sobre la fuga de presos en la Cárcel del Municipio de Juchitán, Víctor Hugo Linares Rodríguez, Luís 
Enrique Ortiz Cabrera, Neri Gerardo Luter, Jaime Guerrero, Jaime Esfssieston.  
Informe sobre el primer congreso Popular nacional de Educación del SNTE  
Reporte de la Captura de un barco Pesquero relacionado con el Contrabando de Armas, presuntamente 
destinadas para la Coalición Obrero Campesina Estudiantil que operaban en Juchitan.  
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Lista en la que se muestra una relación de las Organizaciones Antigobernistas, asesoradas por el Bufete popular 
Universitario que integran la coalición obrero, campesino estudiantil de Oaxaca.  
Informe sobre problemas Políticos con motivo del descontento que existe en los siguientes Distritos Electorales 
en donde había nominado candidatos a Diputados Federales el PRI, I Distrito Ixtepec, IV Distrito Tuxtepec, V 
Distrito Villa Etla y VII Tlaxiaco.  
Informe sobre cuatro personas secuestradas por un grupo de campesinos del poblado de Coajimoloyas 
perteneciente al Municipio de San Miguel Amatlan del Distrito de Ixtla de Juárez.  
Incluye el itinerario de actividades y programa de la jira de trabajo del C. Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Luís Echeverría Álvarez por el Estado de Oaxaca.  
100-18-1 L. 35 (1976):Informe sobre la huelga realizada en la Escuela Secundaria Nocturna Particular “Adolfo 
López Mateos”, el motivo de dicha huelga fue por la expulsión de estudiantes y la exigencia de un pliego 
petitorio: Destitución de la Directora Manuela Reyes Fuentes, Mejoramiento del Nivel Académico de la 
Escuela, Cambio de Mobiliario de la Escuela, Creación de Laboratorios y Bibliotecas y Reducción del Pago de 
Cuotas mensuales.  
Protesta realizada en contra de la S.R.A. por campesinos pertenecientes al municipio de Tuxtepec. Por la falta 
de atención a las quejas y peticiones: para que les sean repartidas tierras a los campesinos necesitados del 
Estado de Oaxaca.  
Reporte sobre el desfile conmemorativo del “Día del Trabajo” en los que participarían los obreros 
sindicalizados de la C.T.M., C.R.O.C. y S.T.P.R.M. dicho desfile seria realizado en Salina Cruz.  
Seguimiento de la Huelga realizada por estudiantes del Instituto Tecnológico Regional en virtud de que la SEP 
no les resolvía algunas peticiones como: equipo deportivo, equipo de laboratorio, libros y material didáctico.  
Informe sobre Olivia Torres Ávila dirigente de un grupo de caféticultores, se sabe que existe una 
inconformidad entre los campesinos agricultores de Café adheridos a la C.N.C. por el mal trato de que han sido 
objeto por parte del Ing. Andrés Villaseñor Luquen, Sub-Director del Instituto Mexicano del Café.  
Conflicto entre el Sindicato de Tablajeros y el Presidente Municipal Francisco Méndez Díaz de Pinotepa 
Nacional, en virtud de que los carniceros querían aumentar el precio del Kilo de carne.  
Informe sobre campesinos de la CNC., encabezados por el Ing. Cuauhtemoc Ríos Ruiz se posesionaron de las 
oficinas de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Oaxaca. 
 Informe sobre el Sindicato Independiente “3 de Marzo” de trabajadores y empleados al Servicio del 
Municipio, dicho grupo exigía seguridad social y prevención de enfermedad y accidente.  
Informe sobre mitin realizado en la Plaza Central de la Ciudad de Oaxaca, organizado por el Partido Mexicano 
de los Trabajadores encabezados por el Dr. Félix León Sánchez Antonio, Claudio Emigdio Pérez, 
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representantes del Movimiento Sindical Ferrocarrilero. Estuvieron presentes Demetrio Vallejo Martínez, 
Heberto Castillo y Everardo Ledesma.  
Informe sobre el desplegado publicado en el Periódico “Carteles del Sur”, por los médicos residentes del 
Hospital Civil de Oaxaca. En dicho desplegado se exigía: aumento del 40% de los salarios, Seguro de Vida 
para los Médicos Residentes, Asistencia Médica Extensiva a familiares y permitir la libre organización de 
Médicos Residentes.  
Informe sobre el paro parcial de labores de 24 horas que los médicos residentes e Internos del Hospital 
“Aurelio Valdivieso”.  
Reporte sobre un escrito enviado al Sr. Presidente de la Republica, Lic. Luís Echeverría Álvarez, enviado por la 
Unión General de Obreros y Campesinos de México, para pedir su intervención directa ante el C. Gobernador 
del Estado de Oaxaca para que reconociera oficialmente a los indígenas: Ricardo Sánchez Vázquez, Sebastián 
Arciniega Jaen y Alberto Velásquez Bautista, en los cargos de presidente, Sindico y Vocal, del Concejo 
Municipal de Dicha Población.  
  

Caja 1-216 27/05/1976 26/10/1976 6 Legajos 100-18-1 L.36 al L.40 (1976): Información político social del estado de Oaxaca, para el mes de junio de 1975 
continuaba en conflicto en la escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca donde existen dos directores, uno Roberto Cruz Martínez, reconocido por las autoridades 
como encargado transitorio del plantel y Abraham Martínez Alavez impuesto por el Comité de Huelga de esa 
casa de estudios, dicho grupo ha ejercido presión sobre las autoridades y funcionarios del plantel con la 
finalidad de tener una hegemonía en el mismo, en este sentido catedráticos con ideas contrarias al grupo de 
estudiantes formaron la Asociación de Catedráticos de la Universidad Autónoma Benito Juárez, presidida por 
Manuel Alfonso Márquez Uribe. El 14 de junio de 1976 en el marco de un mitin convocado por el Partido 
Comunista en el poblado de Río Grande, en su discurso Antonio Gómez Vázquez, se refirió a la campaña 
política del candidato a la Presidencia de la República José López Portillo, diciendo que es de los ricos 
terratenientes acaparadores y explotadores del pueblo, quién gasta una fortuna en su farsa política. El 18 de 
julio de 1976 en la ciudad de Oaxaca con motivo del conflicto interno existente en el Comité del Sindicato 
Nacional de Telefonistas, en donde supuestamente se había desconocido al Secretario General del gremio 
Francisco Hernández Juárez, Juan José Díaz Vázquez, Secretario de Trabajo y Conflictos de la Delegación 
Oaxaca señaló desconocer el desconocimiento de Hernández Juárez en una asamblea general y en su lugar haya 
sido nombrada Rosina Salinas Urrutia, argumentando el resultado de una publicidad periodística llevada a cabo 
por el grupo antagónico a éste, por lo cual la delegación Oaxaca seguirá apoyando a Hernández Juárez, 
considerando fue elegido por una asamblea general del sindicato contando a su favor con 14 mil votos contra 2 
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mil del grupo antagónico, por lo tanto seguirán con el grupo de las mayorías, incluso mencionó sobre sanciones 
por el Sindicato Nacional a Rosina Salinas y su gente ante el Consejo de Honor y Justicia por tomarse 
atribuciones que no les conciernen como es entablar pláticas con la empresa telefónica y discutir el contrato 
colectivo de trabajo. El 17 de septiembre de 1976 de nueva cuenta se presenta el problema interno de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde existen 2 rectores por un lado Manuel de Jesús Ortega 
Gómez, quien despacha en la Dirección de la Escuela de Arquitectura, y mantiene gestiones ante la Secretaría 
de Educación Pública con el objetivo de ser entregado el subsidio y así cubrir los sueldos del personal afiliado 
al Sindicato Independiente de dicha universidad pero en especial a la platilla de catedráticos, por el otro lado 
Marco Antonio Niño de Rivera, quién es secundado por un grupo de activistas desconociendo a Ortega Gómez, 
habiéndose apoderado de las direcciones de las escuelas de Bellas Artes y de la Preparatoria No.2, en donde los 
catedráticos se han negado a impartir clases por no estar de acuerdo con los actos vandálicos del citado grupo, 
en este contexto el Director de la Preparatoria No.2 Arturo León de la Vega, se reunió con catedraticos de la 
citada preparatoria con el finde hacer conciencia sobre la situación prevaleciente en el plantel y darle un plazo 
al grupo controlador de la dirección para conminarlos a avandonar las instalaciones de lo contrtario podrían 
llevar a cabo situaciones más drásticas para obligarlos a salir. el 12 de octubre de 1976 con la finalidad de 
aumentar la presión sobre las autoridades educativas se concentraron alrededor de 190 personas frente al 
edificio de rectoria de la Universidad Autonoma Benito Juárez, encabezados por Antonio Gómez Vázquez, 
dirigente del Partido Comunista, con el objeto de participar en una caravana con destino a la ciudad de México, 
organizada por uno de los rectores Marco Antonio Niño de Rivera, con la finalidad de presionar a las 
autoridades para que sea a el la entrega del subsidio correspondiente, además de solución a otros puntos de su 
pliego de peticiones, por otra parte el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UABJO continuaban en 
paro de labore en todas las escuelas dependientes de la universidad, debido al adeudo de 3 quincenas en sueldos 
y salarios por parte de la casa de estudios.  
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Caja 1-217 26/10/1976 08/02/1977 6 Legajos 100-18-1 L. 41 (1976): En la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, el 80% de los catedráticos y estudiantes, no 
están de acuerdo con la imposición del Dr. Felipe Martínez Sonriano, como rector encargado; dichos profesores 
han suspendido sus labores en forma definitiva, exigiendo que las autoridades federales retengan el subsidio y 
se realicen elecciones de acuerdo ala Ley Orgánica con la finalidad de designar al nuevo rector de la 
Universidad; por otro lado, la Universidad dio a conocer un desplegado de prensa en los periódicos locales, 
cuestionando la labor del Gobernador. El problema de la Universidad sigue latente, ya que el grupo de apoyo al 
Arq. Manuel de Jesús Ortega Gómez, quien se ostenta como rector de la dicha institución; así mismo el Lic. 
Marco Antonio Niño de Rivera Velásquez formó un Comité Universitario, el cual cesó de sus funciones a los 
profesores de la Preparatoria No. 2, por no estar de acuerdo con su política ni con el grupo de activistas, y ha 
manifestado que seguirá cesando a los catedráticos que se encuentran en un paro indefinido de cátedras en las 
diferentes escuelas Universitarias. Antecedentes de Rogelio Vargas Grafías, antecedentes de Delfina Mendoza 
Huerta, antecedentes de Martha Claudio Sánchez, antecedentes de Jesús Jiménez Zacarias, antecedentes de 
Jesús Santiago Montes, antecedentes de Isabel Flor de María Galaor Silva, antecedentes de María Paz Torres, 
antecedentes de Selen Garay Mairen, antecedentes de Jorge Luis Martínez, antecedentes de Sigfrido Olmedo 
Méndez, antecedentes de Xochitl Peralta López, antecedentes de Natalia, Galaor Silva, antecedentes de Jesús 
Sánchez Toledo, antecedentes de Beatriz Cruz González, antecedentes de Jesús Sigüenza Orozco, tachados 
como personas no gratas para la Universidad. 
100-18-1 L. 42 (1976): Persiste el problema de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde 
existen dos rectores, el Dr. Felipe Martínez Soriano y Dr. Horacio Tenorio Sandoval, el cual cuenta con el 
apoyo de la mayoría de los catedráticos y estudiantes. Así mismo se informa del conflicto entre el Sindicato 
Nacional “Lázaro Cárdenas” del trabajadores del transporte de la República Mexicana y las empresas Oaxaca-
Pacífico y Estrella del Valle. En Oaxaca, el Centro regional de Educación Normal de la ciudad, las clases se 
han desarrollado en calma. 50 padres de familia solicitan que sean inscritos sus hijos que fueron expulsados, así 
como los que se les había negado su inscripción por ser señalados seguidores de los activistas que fueron 
expulsados anterior mente. Las instalaciones y equipos de la mina Recibimiento de Cuauhtémoc, ubicada en el 
municipio de Santiago Textitlán y Las Juntas, ubicada en el municipio de Santa María Zaniza, pertenecientes al 
Distrito de Sola Vega, continúan en posesión de 70 obreros mineros-campesinos, los cuales exigen a la 
empresa el pago de vacaciones, derecho de antigüedad, indemnización constitucional por 9 años de servicio y 
pago de salarios caídos. Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado continúan 
resguardando el Palacio Municipal de Acuites; mientras el presidente municipal Pascual Arcen Solana sigue 
despachando los asuntos del Ayuntamiento desde su domicilio particular. 50 campesinos de Boca del Río de 
Salina Cruz, exigen a la Secretaría del Patrimonio Nacional la realización de un nuevo avalúo a sus tierras, ya 
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que no están de acuerdo del precio que se les fijo y que fue de $0.20 el metro cuadrado y que las tierras fueron 
expropiadas para llevar a cabo obras de PEMEX. En Juchitan, continúan secuestrados 20 camiones de 
diferentes líneas foráneas del Istmo, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Regional del Istmo No. 19 de 
ese lugar. 
100-18-1 L. 43 (19776-1977): Se fugaron de la cárcel municipal de Pochutla, Oaxaca: Donaciano Cárdenas 
Cruz, Cornelio Cárdenas, narciso Juárez Mendoza, Ignacio Pacheco, Abelardo Marlin, Marcelino Ramírez, 
Heriberto Petatan, Alcadio Valencia, Juan Santiago, Ignacio Pérez, Tomas Soriano, Juan Ramírez y Felipe 
González, los cuales se encontraban procesados por delitos de fuero común y se encontraban a disposición del 
Juzgado. El Mayor de Infantería Gerardo garcía Sánchez, Jefe de la Policía de Seguridad Pública del Estado 
con 50 elementos de esa corporación y acompañado por 30 mecánicos y chóferes de las diferentes líneas de 
autobuses de esa región, entró a las instalaciones del Instituto Tecnológico Regional No. 19, procediendo a 
colocarles llantas de refacción a los 21 autobuses que tenían secuestrados los estudiantes de dicho Instituto y 
deteniendo a estudiantes y campesinos de la región. 250 Personas se encontraban frente al Palacio Municipal de 
Juchitán, encabezados por Carlos Sánchez López, miembro de la coalición Obrero Campesino Estudiantil del 
Istmo, se retiraron después de hacer pública las amenazas consistentes en que si en un término de 48 horas no 
son puestos en libertad los 30 detenidos que se encuentran a disposición del Ministerio Público Federal de 
Salina Cruz, se tomarán mediadas drásticas para rescatar a sus compañeros. Antecedentes de Vicente Vera 
López. Antecedentes de Jesús Sánchez Toledo. Antecedentes de Cirilo Gallegos Rustrían. Los Presidentes de 
los Comisariados Ejidales de los municipios de Ojitlán, San Felipe Usila, Jalapa de Díaz y Presa Cerro de Oro, 
llevarán a cabo una reunión en donde elaborarán un programa de acción solicitando el cumplimiento al 
Derecho Presidencial del 29 de agosto de 1972. Fueron puestos en libertad y bajo las reservas de ley, los 29 
detenidos que se encontraban en la cárcel pública municipal de Salina Cruz. 
100-18-1 L. 44 (1977): El Comité Ejecutivo Nacional y su Secretario General Ramón Danzos Palomino, 
publicaron en el periódico local de Oaxaca “El Fogonazo”, una carta abierta, dirigida a la opinión pública y a la 
comunidad universitaria: “En el XIV Pleno Nacional de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos (C.I.O.A.C), han tenido conocimiento del ataque del Gobernador del Estado de Oaxaca por medio 
de policías y porros en contra de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ocupando violentamente 
su edificio central y deteniendo a16 profesores y estudiantes. Documentos encontrados en la Secretaría General 
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Sigue latente el problema político del municipio de 
Acuites, originado por un grupo de inconformes contra el alcalde Pascual Aracen Solana, que despacha los 
asuntos de su cargo en su domicilio particular por estar cerrada la Presidencia Municipal. La Universidad 
Benito Juárez afronta la existencia de dos rectores y hasta la fecha el problema no se ha solucionado. U n grupo 
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de 40 estudiantes de Juchitan del Instituto Tecnológico Regional del Istmo No.19, encabezados por Feliciano 
Marin Valdivieso, sobre la carretera Panamericana, detuvieron el autobús No. 11 de la Línea Golfo-Pacífico, 
que conducía Agustín de la Rosa Morales, a quien los estudiantes bajaron a golpes, y al mismo tiempo a los 
pasajeros les dijeron que se bajaran de la unidad y uno de los alumnos sacó de la cinta asfáltica al mencionado 
autobús, rociaron el interior de este con gasolina y prendiéndole fuego, se incendió completamente; los 
pasajeros regresaron a pie a la ciudad y el coger se quedó en el lugar de los hechos esperando la llegada de los 
permisionarios y autoridades para informarles lo sucedido. Los mismos estudiantes bloquearon la carretera a la 
altura de las instalaciones del Instituto Tecnológico, donde apedrearon a cualquier vehículo que intentará 
circular por la zona; así mismo, un grupo de 10 estudiantes encabezados por Acela Salinas Lima, rompieron los 
cristales de la oficina de la Terminal de autobuses de Primera Clase Ómnibus Critobal Colón, al tener 
conocimiento los permisionarios, suspendieron el servicio de transporte de pasajeros. Antecedentes del Dr. 
Cuauhtémoc Villar Landa. Antecedentes de Javier Castro Montecon. Antecedentes de José Luis Acevedo 
Gómez. Antecedentes del Dr. Carlos Ortiz Escorcia. Antecedentes de Ricardo José Castro Mijangos. Decreto 
número 26 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.  
100-18-1 L. 45 (1977): Asamblea pública informativa, realizada en la Escuela de Medicina por miembros del 
grupo democrático universitario, donde asistieron 100 personas aproximadamente, entre estudiantes, padres de 
familia y personas del pueblo que apoyan al Dr. Felipe Martínez Soriano. 40 estudiantes aproximadamente del 
Instituto del Tecnológico Regional del Istmo No. 19 de la ciudad de Oaxaca y miembros de la Coalición 
Obrero-Campesino-Estudiantil del Istmo, encabezados por Feliciano Marin Valdivieso, estudiante del I.T.R.I 
con destino a la Ciudad de México, para asistir aun mitin que se llevará a cabo frente a la Secretaría de 
Gobernación. Las personas mencionadas salieron en autos particulares, debido a que el servicio público de 
transporte se encuentra suspendido. Por otro lado, pequeños grupos de estudiantes del Frente Estudiantil 
Restaurador de los Principios Universitarios, que apoyan al Dr. Horacio Tenorio Sandoval, recorrieron el 
centro de la ciudad y el mercado de abastos, repartiendo volantes, este mismo grupo se desplegó al edificio de 
la Universidad , en donde por medio de un equipo de sonido, invitaron a luchar por limpiar la Universidad de 
agitadores y asesinos; y exigir al Gobierno Federal la entrega del subsidio universitario al Rector Tenorio 
Sandoval, elegido por los verdaderos estudiantes. Continúan en paro las escuelas Técnica Industrial No. 187, 
Secundaria Federal No. 13, Técnica Agropecuaria No. 197 de Espinal y la similar 198 de Ixtaltepec, cuyas 
instalaciones son vigiladas por grupos de 20 estudiantes que apoyan el movimiento iniciado por los alumnos 
del Institutito Tecnológico Regional del Istmo No. 19 y los miembros de la coalición Obrera-Campesina-
Estudiantil, contra los permisionarios del transporte de pasajeros en la región por haber aumentado las tarifas y 
suspendido el descuento en los pasajes del alumnado. Existe intranquilidad entre los habitantes de diferentes 
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poblaciones por las amenazas que han recibido por oponerse al movimiento de los estudiantes. Estallo en 
huelga la fabrica de hielo “El Llano”, propiedad de Eva Prado Garrido, emplazada por el Sindicato Industrial 
de Trabajadores y Empleados en General, Similares y Conexos del Estado, adheridos a la C.R.O.M, la cual 
dirige Humberto García Carrasco. Antecedentes del Dr. Arturo Molina Sosa. Antecedentes de Carlos 
Hampshire Franco. Antecedentes de Genoveva Medina de Márquez. Actividades del Dr. Arturo Molina Sosa, 
dirigente de la Fusión Cívica de Agrupaciones de Productores del Estado de Oaxaca. 
100-18-1 L. 46 (1977): Ratificación de nombramientos de Delegados Estatales de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos a los Ings. Severo de la Cruz Campa y José Antonio Parrao Salas, los que recibieron instrucciones 
de fusionar ambas instituciones y coordinar sus actividades para atender los problemas inherentes a sus 
funciones en el medio rural. Actividades de la organización Fusión Cívica de Agrupaciones Productivas de 
Oaxaca. Actividades del Dr. Arturo Molina Sosa, Presidente de la Fusión Cívica de Agrupaciones Productivas 
de Oaxaca. Fotografías del mitin que se llevó a cabo en el Hemiciclo a Juárez por la agrupación Fusión Cívica 
de Agrupaciones Productivas de Oaxaca, que llegaron procedentes del mismo Estado, mostrando mantas de 
apoyo al Dr. Horacio tenorio Sandoval, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 
Descripción del Panorama General del problema laboral de dos líneas de transportes de pasajeros de esta 
ciudad. 

Caja 1-218 23/02/1977 29/04/1977 5 Legajos 100-18-1 L 47 al L 51 (1977):  
* Protestas, Manifestaciones y Actividades Subversivas del Movimiento de la “Coalición Obrero-Campesino-
Estudiantil del Istmo”, ya que exigen justicia a las autoridades competentes por las muertes de “José Luís Luna 
Cristóbal y Norberto Vázquez Vázquez  
* Divisionismo entre la Base Estudiantil de la “Universidad Autónoma Bebito Juárez de Oaxaca”, por la 
existencia de dos Rectores en la U.A.B.J.O. y estos son los Doctores “Horacio Tenorio Sandoval y Felipe 
Martínez Soriano”. 
* Comunicado Guerrillero del Grupo Subversivo “Unión del Pueblo”, donde se le “Declara la Guerra”, al 
Estado Burgués Mexicano.  
* Investigaciones e indagaciones sobre los Lamentables Hechos del Mitin en frente de la “Cárcel Municipal de 
Juchitán”, Oaxaca. 
* Protestas y Manifestaciones en contra del C. Lic. “Manuel Zárate Aquino”, Gobernador Constitucional del 
Estado de Oaxaca, por el Clima de Violencia que su Política ha provocado contra la “Coalición Obrero-
Campesino-Estudiantil del Istmo”, y su virulenta visión para resolver el Conflicto de “Dos Rectores”, en la 
“Universidad Autónoma Bebito Juárez de Oaxaca”. 
* Investigaciones, Antecedentes, y Listas de todos los Miembros del “Banco de Crédito Rural del Istmo, S.A.”, 
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en Oaxaca, Oaxaca. 
* Mítines, Protestas y Manifestaciones del movimiento “Frente Estudiantil Democrático Universitario”, de la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez”, de Oaxaca, y de la “Federación Independiente de Campesinos y 
Estudiantes”, en contra del C. Lic. “Manuel Zárate Aquino”, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, 
ya que ha Impuesto un Gobierno o Régimen “Dictatorial, Represivo y Fascista”, en diferentes partes de Estado 
de Oaxaca.  
* Conflicto Laboral entre el Sindicato Nacional “Lázaro Cárdenas”, de Trabajadores del Trasporte de la R.M. y 
las Empresas Camioneras o Líneas de Autobuses Foráneos “Estrella del Valle y Oaxaca-Pacífico”, por no 
llegar a un acuerdo, en la firma del “Contrato Laboral”, por lo que sigue suspendido el servicio de trasporte de 
pasajeros en las diversas rutas que tienen establecidas estas empresas.  
* Paralización o Suspensión de las Corridas de Autobuses de Trasporte Público Federal “Cristóbal Colón, 
Fletes y Pasajes, y Golfo-Pacífico”, que corren de Juchitán a Matías Romero, Tepantepec, Tuxtepec, 
Tehuantepec, Salinacruz y Oaxaca, Oaxaca, así como puntos intermedios, y esto se debe a la ”Presión”, de 
Estudiantes y Militantes de la “Coalición Obrero-Campesino-Estudiantil del Istmo”, y del Movimiento 
Estudiantil de la “Universidad Autónoma Bebito Juárez de Oaxaca”, es decir, los militantes y estudiantes de 
esas organizaciones no permitirán que haya servicio de trasporte público en la entidad y en el caso de que los 
Autobuses de Trasporte Público Federal, “Cristóbal Colón, Fletes y Pasajes, y Golfo-Pacífico”, no suspendan 
sus actividades, los miembros de C.O.C.E.I. y de la U.A.B.J.O., amenazan que decomisaran o secuestraran 
camiones de esas rutas para después, destruirlos y quemarlos como lo hicieron en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. 
* Mítines, Manifestaciones, y Marchas de “Apoyo”, a los Estudiantes del “Movimiento Estudiantil de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca”, y de la “Coalición Obrero-Campesino-Estudiantil del 
Istmo”, que se movilizaban del Ángel de la Independencia a la Cámara de Senadores del D.F., por parte de 
“Miembros”, de diferentes Organizaciones o Grupos Estudiantiles como: El “Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de Universidad Nacional Autónoma de México”; “Sindicato del Personal Académico de la 
Universidad Nacional Autónoma de México”; “Escuela Nacional de Artes Plásticas”; “Preparatoria Popular”; 
“Escuela de Minería”; “Colegios de Ciencias y Humanidades”; “Grupos Revolucionarios de Izquierda”; 
“Preparatoria No. 8”; “Escuela Nacional de Antropología e Historia”, “Frente Popular Revolucionario”; etc. 
* Fotografías de la “Marcha”, de “Apoyo”, a los Estudiantes del “Movimiento Estudiantil de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca”, y de la “Coalición Obrero-Campesino-Estudiantil del Istmo”, que se 
movilizaban del Ángel de la Independencia a la Cámara de Senadores del D.F., por parte de “Miembros”, de 
diferentes Organizaciones o Grupos Estudiantiles como: El “Sindicato de Trabajadores y Empleados de 
Universidad Nacional Autónoma de México”; “Sindicato del Personal Académico de la Universidad Nacional 
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Autónoma de México”; “Escuela Nacional de Artes Plásticas”; “Preparatoria Popular”; “Escuela de Minería”; 
“Colegios de Ciencias y Humanidades”; “Grupos Revolucionarios de Izquierda”; “Preparatoria No. 8”; “Frente 
Popular Revolucionario”; etc. 
* Investigaciones e Indagaciones de todos los Movimientos y Actividades de “Rafael Gasga Iturribarria”, Líder 
de la “Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca”, o (COCEO) y de “Daniel López Nelio”, dirigente 
de la “Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo”, o (COCEI).  
* Informes relacionadas a las Asambleas y Congresos Estatales Ordinarios del “Partido Popular Socialista”, en 
el Estado de Oaxaca. 
* Informes y Fotografías sobre la Conferencia de Prensa que sustento el Lic. “Carlos Hernández Chavarría”, de 
la U.A.B.J.O. 
* Indagaciones e Investigaciones de todas las actividades y movimientos del Grupo de Derecha que encabeza el 
“Rector Interino Lic. Roberto Cruz Martínez”, de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca., en el 
Estado de Oaxaca. 
* Reportes del Movimiento Estudiantil y Huelguista en las Siguientes Instituciones: Escuela Técnica Industrial 
187 de Juchitán; Escuela Técnica Industrial Federal de Cheguigo; Escuela Técnica Agropecuaria 197 de 
Espinal; Escuela Técnica Agropecuaria 198 de Ixtaltepec; Escuela Secundaria Federal “Constitución”, de 
Ixtepec; etc., en el Estado de Oaxaca. 
* La Estación de Radio X.E.U.A.B.J.O. (Radio Universidad), de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca, en su trasmisión habitual, toca música moderna y folklórica, pero en algunas veces pasa o redacta 
SPOT, sobre los problemas, conflictos, avances y aportaciones del “Movimiento Estudiantil de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca”. 
* Búsqueda, Desalojo, Detenciones, Interrogatorios y Declaraciones en el Ministerio Público del Fuero Común 
de 87 individuos al mando del Dr. “Felipe Martínez Soriano”, que está compuesto por Estudiantes, 
Catedráticos, Maestros, y Padres de Familia de la “Escuela de Medicina”, así como de “Enfermería y 
Obstetricia y Odontología”, de la “Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca”, en el Estado de Oaxaca.  
* Instructivo para el Desfile del “Día del Trabajo”, del Primero de Mayo de 1977, en el Estrado de Oaxaca, 
Oaxaca. 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 676 

Caja 1-219 30/04/1977 23/10/1977 5 Legajos 100-18-1 L.52 (30-04-1977 a 13-05-1977): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Oaxaca, contiene la Convención Regional del PAN, fotografías de personas que tomaron la palabra durante el 
mitin efectuado por el PMT, Movimiento Sindical Ferrocarrilero, Coalición Obrero Campesino Estudiantil del 
Istmo (COCEI), en Matías Romero. Actividades realizadas en el Acto Cívico del día del Trabajo, encabezado 
por el Gobernador General Eliseo Jiménez Ruiz. Reportes en relación al problema de la UABJO, que es 
resguardad por la Policía de la Dirección General de Seguridad Publica del Estado y miembros del Ejercito 
patrullan la Ciudad, anexado las propagandas y fotografías de bombas molotov. Actividades del Dr. Rafael 
Velasco Fernández, Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 
Superior (ANUIES). Antecedentes del Dr. Fernando Sergio Galindo Enríquez, nominado para ser candidato a 
la Rectoría. Panorama del Problema Universitario y Político Social del Estado. Antecedentes de Carlos Aranda 
Villamayor, Ramiro Jarkin Sánchez. Secuestro de Ángela Yolanda Martínez de Galván. Investigación del 
Panorama Político en los diferentes Municipios y sus Distritos Electorales.  
100-18-1 L.53 (14-05-1977 a 23-07-1977): Informes en relación al Estado de Oaxaca, contiene las actividades 
del Frente Restaurador de los Principios Universitarios (FERPU), que obtuvo la aprobación del Presidente de la 
Republica, para la formación de una Nueva Universidad, que llevara por nombre Universidad Autónoma del 
Sureste (UAS). Contenido de la Conferencia de Prensa del Rector Interino de la Universidad, Carlos Aranda 
Villamayor, anexado 5 fotografías. Actividades del Movimiento Democrático Universitario (MDU). Reportes 
en relación al problema de la UABJO. Lista de candidatos propietarios y suplentes a Diputados Locales de los 
Distritos Electorales. Reporte del asalto a la sucursal de Tuxtepec del Banco Nacional de México. Reporte de 
que fue herido con arma de fuego, Alvarado Burgoa López Director del periódico "Crítica", contiene 
declaraciones de Juan Rodríguez Mendoza (sospechoso del atentado). Actividades del Gobernador del Estado. 
Lista de candidatos del PAN, para Diputados Locales propietarios y suplentes. Actividades en la IV Reunión de 
los Pueblos Mixtecos. Reporte de Tehuantepec de la fuga de 5 prisioneros de la Cárcel de esa Entidad. 
Contenido del comunicado firmado por la "Organización Revolucionaria Clandestina Unidad del Pueblo". 
Actividades del COCEI. Designación de los nuevos Comités Regionales Campesinos de la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, en Juchitan, Tehuantepec y Matías Romero. 
Programa y actividades de la Gira de trabajo de la Sra. Carmen Román de López Portillo por el Estado. Copia 
de la Ley Orgánica de la UAS. Peticiones al Sr. Presidente de la Republica por conducto del Secretario 
Particular, para que la UAS, como Universidad Privada, resuelva los problemas de la Comunidad de Oaxaca.  
100-18-1 L.54 (28-07-1977 a 21-08-1977): Informes del Estado de Oaxaca, contiene reportes en relación al 
paro de labores docentes, administrativas y de intendencia del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
UABJO, en apoyo al STUNAM. Actividades del Dr. Felipe Martínez Sorian, Rector de la UABJO, de Arturo 
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Cortes Gutiérrez dirigente de la Organización "Netzahualcoyotl". Investigación de Cenobio Coriano López, 
que envió escrito la Presidencia de la Republica, para denunciar las arbitrariedades que cometen en la 
Población de San Sebastián Zoquiapan, Municipio de Silacayoapan, por parte del Agente Municipal Raymundo 
Aguirre Reyes. Reporte del robo en la sucursal "Loma Bonita" del Banco Nacional de México. Reporte del 
amotinamiento en el Penal de Juchitan. Actividades del PCM, PRT. Reporte de la localización del Helicóptero 
y Tripulantes de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), en una cañada de la Sierra de Juárez. Panorama Político de 
la UABJO, del COCEI. Reportes de las actividades en las sesiones de trabajo de los miembros de la Unión de 
Propietarios de Farmacias de la Republica Mexicana. Actividades de Ramón Danzos Palominos, líder Nacional 
de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Reportes de la Instalación de las Comisiones 
Municipales Electorales en cada una de las 15 Circulo Electoral, para la Elección de los Diputados Locales así 
como el resultado de las votaciones.  
100-18-1 L.55 (22-08-1977 a 28-09-1977): Informes del Estado de Oaxaca, contiene las actividades del Grupo 
"Nezahuacoyotl", del COCEI. Reportes en relación a los Estudiantes del Centro Regional de Educación 
Normal de Tuxtepec (CRENT) tienen secuestrados 6 Autobuses Foráneos, en protesta por que la Dirección no 
inscribió a Alumnos con bajas calificaciones. Fotografías de Daniel Guzmán Salmorán, Delegado Regional del 
PPS asesinado el 25 de agosto en el Municipio de Putla, del presunto responsable Eligio Cholula Gijada o 
Eligio Álvarez Gijada, del Negocio donde se encontraba el testigo de los hechos Guillermo Gordillo Herrera, 
copia del boletín de prensa del PPS sobre el asesinato. Reporte de la manifestación de los pequeños 
Propietarios y Ganaderos de la Región de la Cuenca del Papaloapan, que se quejan de las invasiones y robo de 
ganado, solicitando garantías, cansados de pedir lo mismo hace varios años ante Autoridades Federales y 
Estatales. Reportes en relación al problema en el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO) 
donde Estudiantes y Padres de familia se encuentran apoderados de las Instalaciones, y exigen la reinscripción 
de 186 Alumnos, destitución del Director y expulsión de los Maestros Fidel Pineda y Naftali Mercado Montes. 
Actividades del PRI. Puntos destacados del I Congreso de Colonias Populares del Estado, que serán entregados 
al Gobernador, con el objeto de que sean resueltos los problemas que aquejan los Habitantes de las Colonias 
Populares. Reporte de las explosiones en diferentes partes de la Ciudad de Oaxaca. Actividades del 
Gobernador. Reportes en relación a la suspensión del servicio de Transporte Urbano por parte de la Sociedad 
Cooperativa, Chóferes del Sur, S.C.L., en virtud de que siguen secuestrados 8 Unidades de dicha Cooperativa 
en el patio del CRENO. Relación de Predios Invadidos. Reporte del acuerdo entre el Sindicato y la UABJO.  
100-18-1 L.56 (29-09-1977 a 23-10-1977): Informes del Estado de Oaxaca, contiene reporte del robo del 
Banco Nacional de México sucursal Juchitán. Reportes en relación al CRENT. Actividades del Grupo 
Netzahualcoyotl. Fotografías de Miembros del COCEI. Investigación y actividades de la Coalición de Maestros 
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y Promotores Indigenistas Bilingües del Estado. Actividades del CRENO, del PRI. Inconformidad entre 37 
comunidades Productoras de Tabaco del Distrito de Zimatlán, en donde 300 Productores solicitan a Tabacos 
Mexicanos, S.A. (TABAMEX) les pague un mejor precio por kilo de Tabaco, y amenazan que de no conseguir 
un aumento a su Producto harán una huelga. 4 fotografías de Estudiantes del CRENT, que son los presuntos 
responsables de los asalto a las sucursales del Banco Nacional de México en Tuxtepec, Loma Bonita y 
Juchitan. antecedentes de Genaro Durante Miguel, Juan Silva Ñeco, Dionisio Usla Rosado, detenidos por la 
Dirección de Transito Federal del Estado de Nuevo León, en la Carretera Monterrey-Laredo por encontrarse en 
el vehiculo residuos de yerbas presumiblemente Marihuana y una Pistola automática marca Brownin 9mm. 
Datos de José Vitorino Mota Gutiérrez da Silva. Copia de los dos Documentos que dio a conocer el Lic. 
Gerardo Martínez Uriarte, Secretario General de la Unión Nacional de Cafeticultores de las Zonas Marginadas 
(UGOM). Reportes en relación a la inconformidad de Maestros de los Centros de Estudios Tecnológicos 
Agropecuarios del Estado por los adeudos en sus sueldos desde octubre del año pasado a la fecha.  

Caja 1-220 24/10/1977 22/12/1977 5 Legajos 100-18-1 L.57 al L.61 (1977): Información político social del estado de Oaxaca, el 26 de octubre de 1977 
estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO) secuestraron en el poblado de 
Telixtlahuaca, un autobús de la línea "Fletes y Pasajes", trasladándolo al citado plantel, los estudiantes 
señalaron inconformidad por no haberse cumplido un convenio con las autoridades firmado en días pasados, 
amenazando con repetir la acción iniciando con autobuses foráneos y después urbanos con la finalidad de 
provocar un paro general de transporte en el estado, este mismo día elementos de la Dirección General de 
Seguridad Pública del Estado, detuvieron en la carretera internacional México-Oaxaca, a 37 estudiantes del 
CRENO, abordo de un autobús de la línea Cristóbal Colón de primera clase secuestrado en Telixtlahuaca, 
vehiculo que iba con destino a la Ciudad de México, los citados estudiantes fueron llevados al cuartel de 
bomberos de la propia agrupación, sin embargo el secuestro de camiones se repitió nuevamente en las 
inmediaciones de la escuela, incluso en el exterior del plantel los estudiantes solicitaron apoyo económico a los 
transeúntes y automovilistas, en este contexto el día 29 en las instalaciones del Hotel "Señorial" de Oaxaca, se 
llevó a cabo una reunión de una comisión enviada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezados 
por Manuel Salazar Castelán y Ricardo Herrera Ibarra, con la finalidad de buscar solución al conflicto del 
CRENO, por parte de la escuela estuvo el director del plantel Víctor Jaimes Pineda, en la reunión se acordó que 
Jaimes Pineda tratará de convencer a la planta de maestros de reiniciar las clases además de seguir negociando 
sobre las demandas estudiantiles, por su parte los maestros del Centro Regional adscritos a la Sección 22 del 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 679 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en reunión efectuada el 10 de noviembre encabezados por 
Eli Heriberto Sandoval, acordaron no laborar hasta que no les sean entregadas las instalaciones del CRENO y 
al mismo tiempo el gobierno deberá comprometerse a a dar garantías para evitar cualquier agresión por parte 
del grupo que mantiene el poder en las instalaciones del plantel. El 6 de diciembre de 1977 alrededor de 50 
integrantes del Grupo Cultural Nezahualcóyotl y estudiantes de la preparatoria No.1 encabezados por los 
hermanos Arturo, Pedro, Felipe y David Cortes Gutiérrez, se posesionaron de las instalaciones de la escuela de 
medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez, habiendo golpeado al titular de la misma Jorge Ayala 
Villarreal, para después quemarle su automóvil, después de atrincherarse en la escuela, los ocupantes por 
medio de un aparato de sonido responsabilizaban a los siguientes funcionarios Marco Antonio Niño de Rivera, 
Carlos Hernández Chavarría, Félix León Sánchez, Jorge Ayala Villarreal, en especial a los gobiernos estatal y 
federal de las agresiones que pudieran sufrir y del hostigamiento hacia su grupo, horas después alumnos del 
Grupo Nezahualcóyotl (Coyotes) se instalaron en el edificio de la Preparatoria No.2 ubicándose algunos en la 
planta baja y otros en el 2o piso del inmueble armados con pistolas de diferentes calibres, esperando la llegada 
de los estudiantes e integrantes de la Comisión Coordinadora los cuales pretendían realizar una asamblea en ese 
lugar con la finalidad de discutir la problemática de la UABJO cuando fueron corridos de dicho plantel por los 
"Coyotes", quienes dispararon sus armas de fuego contra los alumnos desarmados resultando muerto José 
Antonio Morales Cruz y herido Jorge Méndez Ochoa, el cual al ser trasladado abordo de una ambulancia de la 
Cruz Roja falleció, al día siguiente miembros del Sindicato de Trabajadores, Empleados de la UABJO 
implementaron un paro de labores por 24 horas, siendo declarado este día de luto por el asesinato de dos 
estudiantes de la Preparatoria No. 2, asimismo en el edificio de la Escuela de Medicina fueron denunciados los 
hechos ocurridos, señalando como responsables a los denominados "porros" del Movimiento de Estudiantes 
Revolucionarios (MER), agresores de la base estudiantil de la Preparatoria No.2 y cambiando las cosas para 
aparecer como mártires confundiendo a la opinión pública.  
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Caja 1-221 07/01/1978 11/06/1978 5 Legajos 100-18-1 L.62 al L.66 (1978): Información político social del estado de Oaxaca, el 7 de enero en Juchitan se 
llevó a cabo un mitin por militantes del COCEI con una asistencia de 350 personas, entre los oradores del 
evento se encontraba Carlos Sánchez López quién manifestó sobre el número de votos emitidos por los 
militantes priístas según los cuales fueron más de cinco veces con el consentimiento de la Comisión Municipal 
Electoral, dicho fraude provocó el descontento de los pueblos del Istmo, resaltando la postura asumida por el 
gobierno al mantener personas fuertemente armadas en las instalaciones del Palacio Municipal, aunado al 
exagerado número de municipales y judiciales en el lugar, razón de más para que el pueblo juchiteco 
desconozca a esa banda de asesinos como sus gobernantes, los pueblos de Ixtepec, Ixtaltepec, Espinal, 
Tehuantepec y Chauites tomaron los Palacios Municipales como protesta contra el fraude y la imposición 
priísta, el pueblo aprende a hacerse justicia con sus propias manos, en el evento fueron golpeados los militares 
Epifanio Saravia Medina y Artemio Valencia Gámez, se hace notar sobre la presencia de los militares en el 
mitin aunque vestían como civiles se supo pertenecían al grupo de información de la partida militar. El 13 de 
enero de 1978 fueron dejados en el exterior de diversos domicilios particulares de los miembros de la Comisión 
Coordinadora de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, volantes con el texto "Los universitarios 
han sido consecuentes y fieles a los principios de honradez y amor al pueblo, los partidos gobiernistas seudo 
izquierdistas como el Partido Comunista de México (PCM), el Partido Revolucionario de los Trabajadores han 
acusado a los alumnos de enfermos, acelerados, anticomunistas, etc., ya que estos gusanos en debates políticos 
son impotentes ante la línea honesta del Movimiento Democrático Universitario y al no poder vencernos por 
medios políticos se basan en la mentira y la calumnia para desprestigiarnos, la historia jamás perdonará que los 
gusanos gobiernistas formadores de la Comisión Coordinadora (Marco Antonio Niño de Rivera, Carlos 
Hernández Chavarría, Jorge Ayala Villarreal, Rafael Gasca y Ernesto Velázquez hayan entregado al gobierno 
de los ricos la universidad del pueblo, en contra parte la Comisión Coordinadora de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca público un desplegado el 20 de enero, en el cual se expresa que debido a la violencia 
irracional del grupo Nezahualcóyotl, incondicional de Felipe Martínez Soriano fue necesaria la intervención de 
las fuerzas policíacas y militares en los recintos universitarios generando una escalada represiva por parte del 
gobierno burgués, deteniendo, secuestrando y torturando a estudiantes, de apoderarse de los edificios de la 
universidad implantándose virtualmente un estado de sitio en la ciudad, la comisión no está de acuerdo con los 
métodos utilizados por el grupo Nezahualcóyotl, pero tampoco justifica la represión ejercida por el gobierno, 
además se pide el respeto a las garantías individuales de los alumnos detenidos, su integridad física y la libertad 
inmediata de los mismos. El 14 de febrero de 1978, elementos de la Dirección Federal de Seguridad pusieron a 
disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca a Rosendo Pineda Celis y Arturo 
Cortes Gutiérrez, quienes se encuentran confesos de su participación en diversos hechos delictuosos tanto del 
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fuero federal como del común, por los cuales existen varias ordenes de aprehensión en su contra, Pineda Celis 
(a) "El Loco" fungió como catedrático de matemáticas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 
miembro del Partido Comunista Mexicano del grupo cultural "José Revueltas", grupo Nezahualcóyotl y 
Movimiento Democrático Universitario, por su parte Cortes Gutiérrez es uno de los principales dirigentes del 
Grupo Nezahualcóyotl, se le señala como el principal incitador en los actos de violencia efectuados por la 
citada organización. El 22 de abril de 1978 a causa de un rumor se generó intranquilidad entre los habitantes de 
Río Grande, Municipio de Tututepec, Distrito de Juquila se informa del aproximado del 15 por ciento de sus 13 
mil habitantes han abandonado sus hogares, otros han vendido su ganado y aves de corral con el finde tener 
efectivo para afrontar alguna eventualidad, lo anterior debido al pronostico difundido por José Iñiguez y Jorge 
R. Calderón sobre un terremoto cuyo epicentro se localizará en Pinotepa Nacional, situación aunada a la 
llegada de geólogos de la UNAM causo aún más pánico, sin embargo todo fue una falsa alarma, después de las 
primeras investigaciones se estableció un estudio sobre la capacidad mental de Iñiguez, quien no pudo 
comprobar ser científico como lo decía.  

Caja 1-222 10/06/1978 31/12/1978 6 Legajos 100-18-1 L.67 (10-06-1978 a 16-07-1978): Informes del Estado de Oaxaca, contiene reporte de la 
Convocatoria y discusiones del Consejo Universitario para sentar las bases para la elección del Rector de 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Actividades del Partido Acción Nacional (PAN), 
Partido Popular Socialista (PPS), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Comunista de México 
(PCM). Reporte del robo de la Sucursal del Banco Nacional de México (BANAMEX) en Loma Bonita. 
Antecedentes del Dr. Oscar Cruz Hernández precandidato a la Rectoría de la UABJO, apoyado por el PCM y el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Ejemplar de volante repartido en las diferentes Escuelas 
Universitarias por un grupo de Activistas Independientes, dos Programas de Trabajo elaborados por el Dr. 
Oscar Cruz H., y que fue repartido en todas las Escuelas Universitarias, entre la Base Estudiantil y el Personal 
de Maestros y Trabajadores. Investigación del Panorama General del Estado. Reporte que en Juchitán, mataron 
a Isidro Jiménez López y Javier Cuellar Mejía, como consecuencia de problemas de tierras. Resultado de las 
elecciones para elegir nuevo Rector, ganando el Lic. Ildefonso Zorrilla Cuevas. Investigación en relación a las 
denuncias de Fernando Cruz Pérez, que en San Mateo Tepantepec, Municipio de Santa Maria Peñoles, ha 
sufrido atentados por mas de 300 vecinos de Santa Catarina Estela, quienes han invadido sus propiedades, 
matado, herido y secuestrado a Familiares. Actividades de la Federación Estatal de Padres de Familia en la 
Entidad, de la Unión de Usuarios de Agua Potable y Alcantarillado, A.C., encabezados por Pablo Barragán 
Pérez. Reporte de la reunión del PCM y el Comité de Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos Políticos, 
que encabezo Rosario Ibarra de Piedra. Reporte de Directivos de la Federación de Automovilistas de Alquiler, 
A.C., que se han mostrado inconformes contra el Director de Transito en el Estado, Roberto Naciff Saade, por 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 682 

otorgar placas para el Servicio de Autos de Alquiler a personas ajenas al Gremio. Reportes en relación a la 
muerte de Jesús Rodríguez Arrubarena, que fue hallado muerto en los separos de la Policía de Seguridad 
Publica del Estado y que los Familiares comprobaron que su muerte fue por golpes. Reporte del asesinato del 
Pasante de Derecho Adolfo Javier Pérez, en las inmediaciones a la UABJO. Actividades de la Coalición Obrero 
Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI).  
100-18-1 L.68 (17-07-1978 a 29-08-1978): Informes del Estado de Oaxaca, contiene las actividades del 
COCEI, en relación a la detención del Profesor Víctor Pineda Hernández, Líder de dicha Coalición y que se 
desconoce su paradero, contiene el mitin organizado en el Edificio de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) en México se anexan 8 fotografías de las personas que tomaron la palabra en dicho acto, fotografías del 
aspecto parcial de las mantas y pancartas, así como miembros, quienes llevaron a cabo una huelga de hambre 
en el exterior del edificio, 11 fotografías de oradores, mantas exhibidas, aspectos del mitin celebrado frente a la 
Secretaria de Gobernación. Actividades del Secretario de la Reforma Agraria, Antonio Toledo Corro en su 
visita al Estado, de las del Gobernador del Estado, del PCM, PRT. Designación del Nuevo Comité Estatal de la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Reporte del secuestro y asesinato de Carlos 
Rita Andrade, efectuado por miembros del Partido de los Pobres Unido de América (PPUA). Reporte de textos 
pegados de la Liga 23 de Septiembre en el Edificio de la Presidencia Municipal de Usila, Distrito de Tuxtepec. 
Reporte del incidente en el Restaurante "de Jesús" ubicado en Matías Romero y donde perdieron la vida Víctor 
Manuel Ruiz y Mateo Velazquez Hernández. Actividades de la UABJO, del PPS, del Centro Regional de 
Educación Normal de Oaxaca (CRENO).  
100-18-1 L.69 (29-08-1978 a 01-10-1978): Informes del Estado de Oaxaca, contiene reporte de la Problemática 
de Limites Territoriales en diferentes Distritos del Estado. Actividades del PPS. Reporte de que en Guelatao de 
Juárez se da posesión como Director del Instituto Indigenista "Julio de las Fuentes" a Jorge López López, así 
como a Jesús Hernández Hernández como supervisor de la Zona.41 sustituyen en sus puestos a Rogelio 
Hernández Luna y Héctor Aquino Solís, quienes fueron acusados de cometer toda clase de arbitrariedades. 
Reportes en relación al periodista Álvaro Burgoa López quien fue herido, frente a su Domicilio. Actividades 
del COCEI, del Gobernador como la inauguración del Mercado "Margarita Maza". Antecedentes de Jorge 
Vázquez Hipólito. Reporte del asesinato de Cristóbal Roque Moscoso, Juez Municipal, de la Junta de 
Administración Civil de Chahuites. Antecedentes de Leonel Toledo Toledo, del CRENO. Reporte que 
elementos de la Policía Judicial Federal, detuvieron al Presidente Municipal de Zacatepec Mixe, Joel Profirió 
Cristóbal Rodríguez y 7 personas mas, por robo al Instituto Mexicano del Café, de varios bultos de Café 
Pergamino. Actividades del PRT. Lista de los nombres de los Reclusos liberados, que obtuvieron el beneficio 
de la prelibertad de acuerdo a la Ley Orgánica, en las diferentes Cárceles del Estado. Síntesis del Problema 
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existente entre Santa Maria Chimalapa y San Miguel Chimalapa, según Documentos que obran en la 
Delegación de Procedimientos y Controversias de la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) en el Estado. 
Reportes de la situación en Juchitan a raíz del Huracán "Olivia", que por el mismo meteoro, se desbordo el Río 
"Los Perros". Actividades de la UABJO. Toma de posesión del Nuevo Cargo que se creo, al Lic. Isuaro 
Cervantes Cortes como Oficial Mayor de Gobierno, este Nuevo Cargo es debido a la Reforma Administrativa 
creada por el Presidente de la Republica. Actividades de la Unió Nacional de Productores de Caña de Azúcar 
(UNPCA). Investigación referente a la localización y ubicación de Florencio Medrano Mederos (a) "El Guero 
Medrano", su Esposa (a) "Silvia", Grupos Subversivos, Dirigentes del CRENT, en donde se presume se 
encuentran incrustados elementos de la Unión del Pueblo y de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Reporte 
del robo de la Sucursal del Banco de Londres y México en Santo Toribio Xicotzingo. Actividades de la 
Sección 22 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros.  
100-18-1 L.70 (01-10-1978 a 30-10-1978): Informes del Estado de Oaxaca, contiene reportes de la celebración 
del 10º Aniversarios del 2 de octubre de 1968, de los diferentes Grupos de Estudiantes y del Consejo 
Universitario del Estado. Reporte de la reunión en Santiago Xiacui, de 200 campesinos, presidida por el 
Gobernador del Estado y el Director de la Aseguradora Nacional Agrícola Y Ganadera, S.A. (ANAGSA), 
donde se entrego en forma simbólica 256 pólizas de Seguros de Vida, como parte del Programa para la 
protección de la Familia Rural. Reporte de que la Sección 22 del SNTE viene pugnando para destituir al 
Delegado de la Secretaria de Educación Publica (SEP) en el Estado. Fuga de Reos de la Cárcel de Pochutla. 
Paro de actividades en el Aeropuerto de la Ciudad por que los 5 Trabajadores de RAMSA no se presentaron a 
trabajar. Aprobación de la Ley de Amnistía por la Legislatura del Estado. Actividades del CRENO, PCM. 
Inconformidad por el nombramiento de la Contadora Publica, Flor Maria Susana Cruz Vasconcelos, como 
Delegada de Auditoria Fiscal. Reportes en relación a la invasión de tierras en Papaloapan y Tuxtepec, contiene 
recorrido de diversas Autoridades en lugares invadidos. Actividades de la Asamblea de Autoridades, Pequeños 
Propietarios y Agricultores. Reporte del Partido Proletariado Unido de América (PPUA) que invaden el 
Rancho Santa Solís. Reportes de la situación en los Planteles Medios y Superiores. Panorama General del 
Estado. Investigación sobre la muerte del Teniente José de Jesús Valencia Flores. Reporte que de acuerdo con 
la Ley de Amnistía fueron puestos en libertad 5 Reos, Miembros de los Grupos "Unión del Pueblo y La Liga 23 
de Septiembre", los Liberados que están Politizados con las Doctrinas Marxista Leninista, dieron a conocer a 
Reporteros que ellos continuaran con su ideología. Actividades del COCEI, PPS, del Gobernador como la 
lectura de su IV Informe ante los integrantes de la L Legislatura del Estado. Panfleto repartido en el Edificio de 
la UABJO y una Fotocopia de Carta enviada al Gobernador del Estado por un Grupo de Promotores Bilingües 
de la Zona Mixe.  
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100-18-1 L.71 (01-11-1978 a 02-12-1978): Informes del Estado de Oaxaca, contiene las actividades en el 
Aeropuerto de la Ciudad, que continúa la huelga en la Línea Mexicana de Aviación. Reporte que Elementos de 
la Policía Judicial Federal, detuvieron a Carlos Quiroz García, Secretario del Ayuntamiento de Teotitlán del 
Camino, a quien se le recogieron 120 piezas Arqueológicas, y al Norteamericano Laurens Humphily Kraner, 
decomisándole 1571 piezas que le fueron vendidas por Quiroz García. Antecedentes de Fernando Abraham 
Barrita López. Actividades del PCM. Ejemplar de Propaganda del IV Congreso de la Coordinadora Nacional 
de las Luchas del Pueblo y reportes de las actividades desarrolladas en dicho Congreso. Actividades del 
Gobernador, de la Unión General de Obreros y Campesinos de México en relación a los problemas sobre la 
Tenencia de la Tierra, del Consejo Universitario de la UABJO, del COCEI. Investigación en relación al 
telegrama que envió el Profesor Porfirio Jiménez Hernández, al Secretario de Gobernación. Reporte de la 
exhumación de los cadáveres enterrados clandestinamente en el Poblado de Santa Maria Puxmetacan, 
pertenecientes al Municipio de San Juan Cotzocon Mixe Bajos. Pleno de la Cámara de Comercio del Estado 
donde se desconoce como Presidente a Carlos Hamsphiere Franco. Actividades de Hugo Cervantes del Río, 
Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Fotocopias de los nombramientos de los Profesores y 
fotografías de los Alumnos del CECYT No.137, quienes están provocando la agitación en esta Plantel. Reporte 
de la presencia de la Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca, en la SEP, para exigir 
demandas se anexa acuerdo al que llegaron y 4 fotografías. Reportes de la situación de los Planteles de 
Educación Media y Superior en el Estado. Detención de persona que dijo llamarse Vicente Ibarra Martínez, 
quien pretendía recoger $150,000.00 que le venían solicitando al Sr. Julio Cesar Pérez Lara, por medio de un 
anónimo. Copias de las declaraciones de Lucio Juárez Espinoza y el Capitán Rubén Flores Órnelas en relación 
a los hechos ocurridos en Puxmetacán, donde se señala como responsables materiales de estos hechos a los 
Profesores Rafael Ramírez Lescas y Alfonso Juárez Lara.  
100-18-1 L.72 (04-12-1978 a 31-12-1978): Informes del Estado de Oaxaca, contiene gira de trabajo del 
Delegado General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la Ciudad de Tuxtepec. Reporte de la explosión 
de coheteria propiedad del Señor Abundio Reyes Baltazar, donde resultaron muertas 3 personas y 2 heridas. 
Actividades del Secretario de la Defensa Nacional Félix Galván López, de la UABJO. Paro de labores de 
Trabajadores de Campo y Taller de la CFE, miembros del SUTERM. Actividades del Comité Estatal Pro 
Defensa de Presos, Desaparecidos y Perseguidos Políticos, que dirige la Señora Mirna Gómez Zarate, del 
COCEI, contiene fotografías y antecedentes de elementos. Reunión de los Padres de Familia del CECYT 
No.137 con la Comisión enviada por la SEP, para investigar el problema contra el Director de esta Escuela. 
Invasión de Tierras en el lugar denominado Cerro Flores perteneciente al Municipio de Chiltepec, Distrito de 
Tuxtepec. Reporte de la agresión a Dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de 
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Trabajadores de la Secretaria de Marina, por parte de Trabajadores de la Sección 15 de dicho Sindicato. 
Reporte de la Lectura del II Informe del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Reporte del 
cambio de la Directiva de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Oaxaca. Investigación en 
relación a la Carta que envió Francisco Hernández Juárez, dirigente del Comité Estatal del PPS al Presidente de 
la Republica, también del Telegrama enviado al Secretario de Gobernación, por parte de Luisa Aurelia García 
en la que denuncia el plagio de un menor. Interrogatorio de José Rodríguez detenido por Elementos de 
Seguridad Publica del Estado, como sospechoso. Reporte del secuestro de Irma Ramos Mendoza en Matías 
Romero.  

Caja 1-223 24/06/1961 12/07/1979 6 Legajos 100-18-1 L.73 al L.77 y 100-18-3 L.1 (1961-1979): 
100-18-1 L.73 al L.77 (1979): Información político social del Estado de Oaxaca, el 17 de enero de 1979 en la 
ciudad de Oaxaca, con motivo de la desaparición de Carmen Odilia Azcona Cruz alumna de la Preparatoria 
No.1 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Felipe Martínez Soriano, se presentó acompañado 
de un grupo de estudiantes en la radiodifusora XECE y durante la transmisión del noticiero "Minuto a Minuto", 
haciendo la denuncia correspondiente de Azcona Cruz, argumentando hacerlo en base a la Constitución, "si 
estas cosas no se hacen entonces estaríamos realmente defraudados, exigimos el respeto a los derechos 
humanos, por lo tanto exigimos el pronto regreso de nuestra compañera" Martínez Soriano en sus declaraciones 
manifestó que elementos al parecer de la "Brigada Blanca" anti guerrillas destacamentados en Oaxaca fueron 
los causantes del secuestro, en el mismo tema el periódico local "El Imparcial" publicó una nota a 8 columnas 
con el titulo "Amenaza el MDU realizar una huelga de hambre y paro académico en la UABJO", en el 
contenido describe lo siguiente, declaró Martínez Soriano a el Imparcial que al parecer policíacos de Oaxaca 
secuestraron el sábado a Carmen Odilia quien transitaba por una de las calles, intempestivamente dos tipos que 
se dijeron policías la amagaron y posteriormente la subieron a una combi blanca, miembros del Movimiento 
Democrático Universitario expresaron su inconformidad amenazando con llevar a cabo huelgas de hambre y 
paros de labores hasta la aparición de su compañera, la cual supuestamente solo es simpatizante del 
movimiento, para el día 24 de enero del mismo año los estudiantes de la Preparatoria No. 1 de la UABJO 
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efectuaron un paro de actividades como medida de presión para que las autoridades respectivas se vean 
presionados y de esta forma sea presentada la alumna plagiada, este mismo día alrededor de las 20:30 horas 
retornó a su domicilio Carmen Odilia Azcona Cruz, estudiante de la Preparatoria No.1 de la UABJO, a las 
23:50 el Procurador General de Justicia del Estado Fernando Castillo Castillo y el Director de la Policía 
Judicial Estatal entrevistaron a Jorge Azcona Juárez, padre de Carmen, quien señaló sobre la apariencia física 
de su hija al parecer venía drogada, por lo cual pidió la dejaran descansar y desintoxicarse, al tener 
conocimiento del regreso de la estudiante a su hogar, los estudiantes de la Preparatoria No.1 que mantenían el 
plantel en paro decidieron levantarlo y reanudar las clases, al día siguiente la afectada fue interrogada en su 
domicilio manifestando haber sido levantada por un número indeterminado de personas, desconociendo el 
lugar donde la mantuvieron cautiva, en lugar lejano, manteniéndola en todo momento atada de manos 
tapándole también la vista, de repente alguna de dichas personas se presentaba frente a ella y era golpeada, en 
todo el tiempo de cautiverio solamente comió tres o cuatro veces, señalando también que el día de su liberación 
recorrió con los captores un tramo de tercería para después llegar a Oaxaca y dejarla en un campo deportivo de 
nombre "Carrasquedo", se hace notar sobre sus tíos Tiburcio y Daniel Cruz Sánchez son fundadores del grupo 
subversivo Unión del Pueblo.  
100-18-3 L.1 (1961-1974): Información sobre actividades comunistas en el Estado de Oaxaca, el 14 de junio de 
1969 iniciaron los trabajos del Primer Congreso Estatal de la Juventud Popular Socialista con asistencia de 60 
personas en su mayoría jóvenes de Juchitan, Salina Cruz y Jalapa de Márquez, el presidium fue integrado por 
Héctor Ramírez Cuéllar, Secretario de Organización Nacional de la JPS en Oaxaca, quién en uso de la palabra 
manifestó que el acto tiene como objeto dar a conocer a la Juventud de México los ideales y programas del PPS 
y dejar integrada la comisión encargada de asistir al Congreso Nacional de la JPS.  
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Caja 1-224 24/10/1947 22/04/1979 8 Legajos 100-18-1 L.1A (1947):Informes sobre Panorama Político, Económico y Social del Estado de Oaxaca. 
Telegramas enviados a la Dirección Federal de Seguridad, dichos informes mencionan la situación en la que se 
encontraban los poblados de Necaltepec, Dominguillo, el Chilar, Nochixtlan, Tamazulapan, Tuxtepec, 
Comaltepec, Pueblo Nuevo, Teotitlan, Manahuatipan, ya que se trataba de erradicarla Fiebre Aftosa.  
100-18-3 L.1A (1947-1948):Investigación sobre la posible existencia de elementos Comunistas entre la 
tripulación de la Draga que se encontraba en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca; así como la investigación sobre 
el Presidente Municipal de dicho Lugar, con el objetivo de descubrir  
Si el presidente municipal era uno de los dirigentes de elementos comunistas.  
100-18-3-1 L.1A (1947):Informe sobre profesores Comunistas de la Escuela”20 de Noviembre” en Matías 
Romero Oaxaca. Se incluye lista de los profesores que prestaban sus servicios en la escuela “20 de Noviembre” 
de Matías Romero, Oax.  
100-18-3-2 L.1A (1947):Informe sobre el Partido Comunista Mexicano, incluye antecedentes de Graciano 
Benítez G.  
100-18-14 L.1A (1950):Informe sobre la Federación de Partidos del Pueblo en el Estado de Oaxaca.  
Reporte de la investigación en la que se menciona la forma y las actividades que personas del Estado de 
Oaxaca realizaron para lograr formar un Comité Estatal Henriquista, que se constituyo por personas que 
siempre habían estado en oposición del Régimen.  
100-18-5 L.1A (1947):Telegrama en el que se dan informe sobre una Dirección, dicha dirección era utilizada 
en las noches para Jugar Ruleta, propiedad de Manuel Álvarez.  
100-18-8 L.1A (1948):Investigación sobre las actividades desarrolladas en el Estado de Oaxaca del Gobernador 
y del Gral. Joaquín Amaro.  
100-18-14 L.1A (1950-1951):Informe sobre las actividades del Partido Henriquista, así como las actividades 
del gobernador del Estado de Oaxaca.  
100-18-14 L.2A (1951):Incluye Telegramas en los que se informa el panorama en el Estado de Oaxaca, dichos 
telegramas contienen información sobre: Frente Revolucionario Juvenil Oaxaqueño, Actividades del 
Gobernador, Actividades del Partido Henriquista, actividades de grupos Comunistas, Primer Congreso de 
Ayuntamientos en el Estado de Oaxaca, actividades del PAN, Actividades Sinarquistas, Actividades del Partido 
Popular y Liga de Comunidades Agrarias.  
Relación de Adhesiones de los Directivos y primeros Miembros del Comité Distrital de Unificación 
Progresista, con oficinas en la presidencia Municipal.  
Lista de Directivos y Miembros del Comité Distrital Pro Gral. Henríquez, en Ixtepec Oaxaca, Tetela, Acatlan, 
Chindua, Nochixtlan, San Francisco Nuxaño, Mitlatongo y Etlatongo.  
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100-18-3 L.2 (1976-1977):Informe de investigación realizada en la Sierra de Tuxtepec Oax, ya que existían una 
serie de quejas en varias dependencias oficiales estatales y federales en contra de los miembros de la “Unión 
General de Obreros y Campesinos Mexicanos”.  
Incluye listas de Órdenes de Aprehensión correspondientes al Distrito Judicial de Choapam, Oax. Y que no 
fueron ejecutadas.  
Informe sobre el Comité Nacional del P.P.S. que publicó la postulación a candidatos a Senadores de la 
Republica a: Jorge Cruickshank García, Cuauhtemoc Caldearon López y Gilberto Velásquez Sánchez. Así 
como la postulación a Candidatos Federales del PPS.  
Mitin organizado por el Comité regional del Partido Comunista Mexicano dirigido por Antonio Gómez 
Vázquez. 
Informe sobre el Registro de Candidatos a Diputados Locales en los 15 Círculos Electorales en el Estado de 
Oaxaca, realizados por el P.P.S.  
100-18-3-2 L.1 (1966-1975):Informes sobre las diferentes actividades de La Central Campesina Independiente 
CCI en el Estado de Oaxaca.  
Informe sobre el Congreso Regional de la Central Campesina Independiente que dirigía Alfonso Garzón 
Santibáñez. Realizado en Acatlan de Pérez Figueroa Oax.  
Actividades de Aristeo Carrizoza delegado de la C.C.I. facción Comunista, apoyados por la llamada “Unión 
Revolucionaria Oaxaqueña” intentaron invadir terrenos del ejido “Arroyo de Metate” municipio de Loma 
Bonita Distrito de Tuxtepec. 
Informe sobre el asaltó de la Ranchería denominada “Los Malpica” perteneciente a Odilon Malpica, el asalto 
fue realizado por campesinos pertenecientes a la CCI encabezados por Fidencio Hernández y Timoteo Pérez.  
Entrevista entre el Gobernador del Estado de Oaxaca Rodolfo Brena Torres y el Srio. Gral. De la C.C.I. dicha 
entrevista fue con el objetivo de pedirle al gobernador la libertad de los presos que se encontraban en la cárcel 
de Tuxtepec y Salina Cruz.  
Informe sobre los campesinos detenidos en la cárcel Municipal de Cosolapa, Oax. Miembros de la CCI 
detenidos por los delitos de despojo e invasión de terrenos del predio denominado la esmeralda.  
Informe sobre el primer Congreso Estatal de la C.C.I. en el Estado de Oaxaca, la inauguración estuvo a cargo 
del Gobernador del Estado de Oaxaca Lic. Fernando Gómez Sandoval y presidida por Alfonso Garzón 
Santibáñez.  
Informe sobre el Congreso Estatal de la CCI facción Comunista, presidida por Joel Vicente Cortes y en la que 
participaría Ramón Danzos Palomino.  
100-18-3-4 L.1 (1963):Informes sobre las actividades del Frente Electoral del Pueblo en el Estado de Oaxaca.  
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Informe sobre Graciano P. Benítez, que tenia por objeto formar el Comité del Frente Electoral del Pueblo en el 
Estado de Oaxaca. 
Informe sobre el resultado de la investigación practicada sobre la autenticidad del Acta de la Asamblea 
Constitutiva del Frente Electoral del Pueblo en el Estado de Oaxaca, que se realizo en San Andrés Huayapan. 
Oax.  
Informe sobre las hojas de registro de afiliados al Frente Electoral del Pueblo en el Estado de Oaxaca.  
100-18-4 L.1 (1961):Informes sobre las actividades de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana: 
festejos de la A.C.J.M. con motivo del año jubilar, Celebración del 25 Aniversario de la Creación de la 
Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos, se incluyen fotos de los integrantes de la A.C.J.M., Visita del 
Delegado Apostólico Luigi Raimondi y los Obispos Jesús Alva Palacios ala población de Ayutla Oax., Misas 
oficiadas en el Estado de Oaxaca relacionadas con la visita del PAPA Juan Pablo II, Visita del Arzobispo 
primado Ernesto Corripio Ahumada y el Arzobispo de la Diócesis de la Ciudad de Oaxaca Bartolomé Carrasco 
Palacios dicha visita fue con el objetivo de nombrar el nuevo obispo de Textupec José de Jesús Castillo 
Rentaría.  
100-18-6 L.1 (1955):Reporte de las organizaciones que existían en el Estado de Oaxaca: C.T.M., C.R.O.C., 
C.R.O.M., C.N.O.P. dichas organizaciones todas pertenecían al partido del PRI.  
100-18-8 L.1 (1951-1955): Reportes sobre el Levantamiento de Armas en Jalapa de Díaz, Oaxaca; asalto en el 
que fue muerto el Presidente Municipal y Herido el Secretario del Presidente Municipal, dicho levantamiento 
fue originado debido a que el Ex-Gobernador Mayoral Heredia hizo un decreto en el que aumentó el periodo de 
los presidentes Municipales a cuatro años en lugar de uno.  
Informe sobre el problema relativo al convenio de linderos entre el pueblo de Santa Cruz Mitlatongo y el 
Pueblo de Tilantongo.  
Informe sobre las investigaciones, en relación con las actividades de los Henriquistas en el Estado de Oaxaca.  
100-18-9 L.1 (1964-1972):Informes sobre las diferentes actividades del Sindicato de Ferrocarrileros en el 
Estado de Oaxaca: asambleas realizada por la Sección 23, 22 y 13 del Sindicato Ferrocarrilero en el Poblado de 
Matías Romero Oaxaca, incluye reglamento de la caja de jubilaciones y pensiones por invalidez de los 
trabajadores del sistema federalizado del estado de Oaxaca, Votaciones correspondientes a las elecciones de los 
dirigentes nacionales y seccionales del S.T.F.R.M., votación para elegir comité ejecutivo de la sección 22 del 
S.T.F.R.M. siendo la triunfadora la Planilla “Héroe de Nacozari”, informe sobre las actividades de agitación de 
Gregorio Estudillo en contra de los candidatos del grupo “Héroe de Nacozari” que encabezaba Margarito 
Mendoza Osorio, Celebración del XXXIX Aniversario de la Fundación del Sindicato Ferrocarrilero, toma del 
edificio de la Sección 22 del S.T.F.R.M. por el Movimiento Sindical Ferrocarrilero encabezado por Celerino 
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Ramírez Gopar.  
100-18-9 L.2 (1972-1975):Informes sobre las diferentes actividades del Sindicato de Ferrocarrileros en el 
Estado de Oaxaca: seguimiento del problema relacionado con la toma del edificio de la Sección 22 del 
S.T.F.R.M. por el Movimiento Sindical Ferrocarrilero encabezado por Celerino Ramírez Gopar, exigiendo se 
termine con el Charrísimo Sindical.  
Informe de la Cámara Nacional de Comercio de Oaxaca, que por medio de su directiva la cual estaba 
encabezada por el Pdte. Alfonso Calvo Cuevas, lanzaría una protesta enérgica a la Gerencia de Vías y 
Estructuras de los Ferrocarriles Nacionales, por las anomalías que continuamente se observaban en los 
Servicios entre la Ciudad de México y El Estado de Oaxaca.  
Conferencia pronunciada en el Estado de Oaxaca por Valentín Campa Salazar y Luís Sosa Pérez, en la que el 
tema principal fue: “Carestía de la Vida”.  
Visita de Demetrio Vallejo Martínez a la Sección 13 del S.T.F.R.M. del Estado de Oaxaca.  
Informe e Investigación de los hechos ocurridos en la Población de Matías Romero, Oax; al tratar de 
posesionarse del edificio de la Sección 13 del Sindicato de trabajadores Ferrocarrileros de la Republica 
Mexicana, resultaron muertos Margarito Mendoza Osorio y Norberto Enríquez Hernández.  
Informe sobre la asamblea organizada por el Movimiento Sindical Ferrocarrilero de la Sección 13 de Matías 
Romero Oax, presidida por Demetrio Vallejo Martínez y Ricardo Bravo Vertiz.  
Reporte sobre la toma de Posesión del nuevo Comité Ejecutivo pertenecientes a la Sección XXII del 
S.T.F.R.M.  
Informe sobre propaganda repartida por el Movimiento Sindical Ferrocarrilero Sección 22, firmados por el 
Comité Directivo Nacional que encabezaba Demetrio Vallejo Martínez, en dicha propaganda se informaba la 
próxima revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.  
100-18-8-1 L.1 (1962-1963):Informe sobre actividades Subversivas en Huajuapan de León Oax.  
Informe e investigación sobre el asalto al Cuartel Militar por aproximadamente 150 hombres, así como el robo 
de armas y asesinato de dos soldados. Dichos actos fueron cometidos por personas miembros del Partido 
Acción Nacional. Por lo que el Diputado Federal Panista Carlos Garibay Sánchez se presento en el poblado de 
Huajuapan de León Oax. Para defender a los miembros del PAN.  
Informe sobre las Causas por la que se dio el asalto al Cuartel Militar en Huajuapan de León; En el que se 
menciona que dicho asalto fue por la campaña realizada por un grupo de sacerdotes anticomunistas. 
Informe sobre la detención y Investigación realizada a Miguel del Refugio Herrera Ponce, líder principal en el 
asalto al Cuartel Militar de Huajauapan de León.  
Incluye periódico “Verbo”.  
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Relación de personas detenidas, que participaron en el asalto al Cuartel Militar en Huajuapan de León.  
Antecedentes e investigación de José de Jesús Sam López, persona que estuvo involucrada en el asalto al 
Cuartel Militar en Huajuapan de León, así como haber participado en diferentes actos subversivos en diferentes 
lugares de la Republica Mexicana. Se incluyen fotografías de José de Jesús Sam López y de su familia.  
Artículo en el que se menciona la Orientación General para la Ejecución del Golpe Inicial.  
100-18-11 L.1 (1971-1974):Informe sobre El Sindicato de Petroleros en el estado de Oaxaca.  
Asamblea extraordinaria realizada en Salina Cruz, con el objetivo de nombrar candidatos para los cargos del 
Nuevo Comité Ejecutivo de la Sección 38 del S.T.P.R.M., habiendo sido presentada una sola planilla la de José 
Romero Villalobos.  
  

Caja 1-225 01/09/1951 12/06/1977 7 Legajos  
100-18-14 L. 3A (1951-1952): Telegramas escritos en clave alfabética, descifradas al español, informando 
sobre las diversas actividades realizadas en Oaxaca por Manuel Mayoral Heredia, Gobernador del estado; 
proselitismo político a favor del General Miguel Henríquez Guzmán; actos de apoyo de organizaciones 
sindicales en favor del gobierno de Miguel Alemán, diligencias de organizaciones agrarias para solucionar la 
problemática general del sector campesino, del Partido Popular Socialista, campaña política de Ruiz Cortines, 
visita del General Cándido Aguilar al estado, entre otros asuntos. Incluye informes relacionados a las 
actividades del Comité Regional del PRI, proselitismo henriquista, situación económica y social, presencia de 
partidos políticos, visita del General Cándido Aguilar a la ciudad de Oaxaca. 
100-18-14 L. 4A (1952): Mensajes de los sucesos efectuados en Oaxaca, relacionados al proselitismo y 
actividades de simpatizantes henriquístas, visita de González Luna, candidato del PAN a la presidencia, 
actividades del Ingeniero Mayoral Heredia, reuniones y asambleas de las agrupaciones afiliadas al PRI, 
actividades de los comités cívicos, de la asociación de rotarios, de comerciantes opositores al gobernador, etc. 
Informes sobre los disturbios en la ciudad de Oaxaca, derivados de la oposición del Comité Pro-Defensa del 
Comercio, presidido por Manlio Velasco Ruiz, a la aplicación del nuevo Código fiscal, apoyados por 
estudiantes universitarios, panistas, henriquistas y pepístas (PPS), impulsada por Mayoral Heredia, de quien 
además se exigía la destitución como gobernador del estado. Así como reportes de las actividades realizadas 
por estudiantes y profesores del Instituto de Ciencias y Artes y del Comité de Defensa del Pueblo Oaxaqueño 
(Asamblea, mitin, reunión) en apoyo al movimiento de los comerciantes. También reportes del estado general 
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que guardó la ciudad de Oaxaca después de los desmanes. (Se anexa escrito del Comité de Defensa del Pueblo 
de Oaxaca en el que se pide la separación de Mayoral Heredia del cargo de gobernador). 
Informes en los que se inscriben los nombres de los candidatos a diputados y senadores por los Partidos 
Popular Socialista, Acción Nacional, Henriquísta (FPPM) y el Partido de la Revolución. 
100-18-14 L. 5A (1952): Informes manuscritos y mecanuscritos sobre los acontecimientos ocurridos después 
de tomar posesión el gobernador interino del estado General de División, Manuel Cabrera Carrasquedo; en los 
que destacan las labores de agitación de algunos diputados, robos y asesinatos cometidos por Genaro Ramos y 
secuaces, actividades de simpatizantes henriquístas, reporte de las irregularidades detectadas en el arqueo 
realizado a la Caja de la Tesorería del Ayuntamiento y menciones sobre los deseos de la población en que el 
general Cabrera Carrasquedo permanezca frente al gobierno después de su interinato. También, cables y 
mensajes relacionados con actividades del gobernador, sucesos ocurridos en diferentes municipios, órdenes de 
investigación sobre actividades henriquístas.  
100-18-14-1 L. 1 (1952): Informes sobre las diversas actividades realizadas por los estudiantes y profesores del 
Instituto Ciencias y Artes en apoyo al movimiento de comerciantes oponentes a la aplicación del nuevo Código 
fiscal, impulsado por el gobernador Mayoral Heredia; así como datos y antecedentes de los principales 
participantes de este movimiento, miembros del PAN, FPPM y comunistas en diversos municipios del estado, 
entre ellos se mencionan a los licenciados Joaquín Acevedo, José L. Acevedo, Luis Castañeda Guzmán, 
Manuel Aguilar y Salazar, Alfredo Castillo, Doctor Manuel Canseco Landeros, Doctor Antonio Carranza, 
señor Jesús Torres Mártir, José Torres Calderón, Guillermo Brena, licenciado Ignacio Castro Mantecón, entre 
otros. 
100-18-16 L.1 (1961-1977): Informes de las actividades desarrolladas por integrantes del PAN en el estado de 
Oaxaca, concernientes a reunión para decidir si el partido postula candidato a la gubernatura del estado; actos 
proselitistas en apoyo a candidatos a diputados locales; presentación de candidatos para el cargo a diputados 
federales y locales; actos de protesta de los dirigentes de este partido, ante la Comisión Local Electoral por la 
inconformidad en los resultados en las elecciones para las presidencias municipales, por fraudes cometidos por 
el PRI y por el retiro ilegal de su propaganda; coordinación y preparación de las actividades con motivo de la 
visita del Licenciado Efraín González Morfin, candidato a la presidencia; realización de la III Convención 
Estatal para la renovación del Comité Ejecutivo Estatal y conferencias. (Mítines, reuniones, manifestaciones y 
asambleas). 
Seguimiento a la detención del Diputado Federal, Francisco Quiroga Fernández, de Eugenio Ortiz Walls, de 
José Antonio Velasco y otros miembros de este partido por un acto de arbitrariedad de Metodio Castillo, 
Presidente de la Junta Administración Civil de Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan de León. (Se 
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anexa Boletín de Prensa, firmado por la Oficina de Prensa de Acción Nacional). 
Informes sobre las actividades de campaña política del licenciado Eugenio Ortiz Walls, candidato al gobierno 
del estado. 
100-18-16-5 (1969): Reporte sobre las personas que mantienen relaciones con el Licenciado Roberto Madrazo 
y que han sido invitadas a formar parte del partido político que él dirige.  
100-18-18 L. 1 (1960-1965): Informes en los que se proporcionan datos de los posibles candidatos a diputados 
federales, locales y gobernador del estado por su filiación al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
experiencia y simpatía entre la clase política y el sector popular. 
Antecedentes de Leopoldo Jiménez Córdova, aspirante a diputado federal por el PRI. 
Informes en los que se dan a conocer los nombres de los designados para candidatos a diputados locales, 
propietarios y suplentes, por elección, en las convenciones distritales. 
Informes de las actividades realizadas por miembros de las CNOP, CTM, CNC, Liga de Comunidades Agrarias 
y Sindicatos Campesinos del Estado con el fin de designar precandidatos y candidato oficial a la gubernatura 
del estado. (Asambleas, reuniones, Convención Estatal). 
Informes sobre la instalación de las casillas para las elecciones de gobernador, presidentes municipales, 
diputados locales y federales, incluyéndose los resultados de los votos contabilizados, reflejando el triunfo del 
PRI sobre el PAN y otros partidos en la mayoría de los distritos electorales. 
Antecedentes de Bulmaro Antonio Rueda, Secretario Adjunto de Fomento Industrial en el Comité Ejecutivo 
Nacional de la CTM. 
Antecedentes y actividades de los precandidatos del PRI a diputados locales: Roberto Mendoza Lavariega, Juan 
Márquez Cuevas, José Julio Hernández, Adolfo Delgado Navarro, Policarpo Cano Silva, Aureliano Corro 
Carrizosa, Ricardo Hernández Martínez, Profesor Vidal Candelaria Cruz Martha Pasos Ortiz y Licenciado 
Nicolás Castellanos.  
Relación de los candidatos para la presidencias municipales registrados por el Comité Directivo Estatal priísta 
ante la H. Comisión Electoral Estatal. 
Relación de los candidatos panistas a concejales en los distritos de Oaxaca, Ejutla, Tehuantepec, Huajapan, 
Juchitán, Zaachila y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en el distrito de Ixhuatan.  
Informe sobre las gestiones realizadas en contra del Comité Regional del PRI por los integrantes del Comité de 
Afiliación, encabezado por el Doctor Adolfo Abascal Soriano, Ángel Abad Alvarado y Enrique Aramburu 
Eriarte, ante su inconformidad por la imposición de Eduardo Santibáñez Peral como candidato a la presidencia 
municipal de Huajuapan de León. 
Informes sobre el desarrollo de las elecciones para presidentes municipales en Juchitan, Oaxaca, Ixtepec, 
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Tehuantepec, Huajuapan de León; destacándose las irregularidades e incidentes efectuados en las casillas 
instaladas por inconformes priístas y opositores al PRI (PAN, candidato independiente, PPS y PARM), además 
de denuncias presentadas a la Comisión Estatal Electoral, al Gobernador del estado y al Secretario de 
Gobernación. 
100-18-18 L. 2 al L. 3 (1965-1968): Informes sobre las irregularidades e incidentes que se presentaron durante 
la jornada electoral en el estado para la designación de presidentes municipales. (Coacción a votantes, robo de 
urnas, participación de planillas o candidatos del PRI o del PAN no registradas, listas adulteradas, detención 
injustificada del representante de partido, de los miembros del Comité Electoral Estatal y funcionarios de 
casilla). 
Reportes sobre las sesiones del Comité Electoral Estatal, presidido por el Licenciado Cutberto Chagoya Robles 
en las que se analizaron las demandas presentadas por los representantes del PAN, PRI, PARM, por las 
anomalías ocurridas y que enturbiaron el proceso electoral. Destacan los reportes de las anulaciones de las 
elecciones por las impugnaciones presentadas ante este comité en los municipios de Tehuantepec y Huajuapan 
de León, Ciudad Ixtepec, Sola De Vega, Juchitan y por el asesinato del Doctor Ángel Colmenares, entre otros, 
y los de los municipios en que sus habitantes declararon oponerse a que los candidatos electos del PRI o del 
PAN tomen posesión de los ayuntamientos, argumentando fraude. 
Reportes sobre la toma de posesión de los integrantes de las Juntas de Administración Civil en los municipios 
de Juchitan, Ixtepec y Tehuantepec, entre otros; y de los candidatos triunfadores a la presidencia municipal en 
Huajuapan de León y Zaachila. Así como reportes de las actividades y medidas tomadas por las autoridades de 
los municipios en los que fueron anuladas las elecciones para mantener la gobernabilidad. Incluyen listas de los 
municipios donde se designaron Juntas Administrativas Civiles. 
Informes sobre las acciones realizadas por los ejidatarios de Loma Bonita, encabezados por Pablo Fernández 
Gareces, quienes se oponían a la toma de posesión de Raúl Armenta Armenta como Presidente Municipal. 
(Mítines en Plaza Juárez, lectura de artículos de la constitución y de la ley agraria, guardias en Palacio 
municipal, reparto de volantes). 
Reportes relacionados a la organización y desarrollo de las elecciones extraordinarias para presidentes 
municipales y concejales de los municipios en las que habían sido anuladas. Incluye listas de las planillas 
registradas para competir en el proceso electoral de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional 
y Popular Socialista; relación de los delegados especiales priístas que asistirán a las elecciones de los 
municipios gobernadas con Juntas Administrativas Civiles, resultados de los votos contabilizados en cada uno 
de los municipios y pormenores ocurridos durante la jornada electoral. 
Antecedentes de José Vázquez Martínez, Licenciado Antonio Acevedo Gutiérrez, precandidatos a Diputado 
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local por los III y IV Distritos, respectivamente. 
Antecedentes del Licenciado Máximo Toledo Jiménez, candidato a Diputado Federal por el PRI. 
Antecedentes de Oscar Maza López y Felipe López Lena, precandidatos priístas a diputados. 
Antecedentes del Doctor Macedonio Benítez Fuentes, Fernando Castillo Castillo y Fernando Moncada Díaz.  
Antecedentes de Rufino Martínez, candidato a diputado por el VI Distrito.  
Antecedentes de la Profesora Eloisa Ortiz Ramírez de Contreras, candidata a Diputada Federal por el V 
Distrito; se anexa petición de la Sociedad de Padres de Familia del Colegio España al Secretario de Educación 
del Estado para que dicha profesora, quien se desempeña como directora de este colegio sea destituida por 
incapacidad y negligencia. 
Antecedentes de Jacobo Aragón Aguillon, Alberto Canseco Ruiz, licenciados Raúl Bolaños Cacho, Mario 
Melgar Pachiano, Ramón Ruiz Vasconcelos, Fernando Gómez Sandoval y Gilberto Suárez Torres, Ingenieros 
Víctor Bravo Ahuja y Norberto Aguirre Palancares, Profesor Mario Aguilera Dorantes, General Brigadier y 
Doctor Leopoldo Rogelio Melgar Pachiano, precandidatos a la gubernatura del estado. 
Antecedentes del Licenciado Luis Castañeda Guzmán, activista panista. (Anexo un folleto de las semblanzas de 
los precandidatos titulado Escaparate de presuntos).  
Informes sobre la gira de trabajo del Doctor y Senador Gustavo Rovirosa Pérez, consistente en la organización 
de los comités municipales y de los tres sectores del PRI en el estado de Oaxaca con miras a la preparación de 
las elecciones para gobernador y diputados locales. Así como los referentes, a la gira de trabajo del licenciado y 
Diputado federal José Patrocinio González Blanco Garrido, Delegado General del PRI con la finalidad de 
preparar los actos que se realizaran, durante la visita al estado de Alfonso Martínez Domínguez.  
Informes sobre las manifestaciones de apoyo del Presidente de la Federación Estudiantil Oaxaqueña, Abraham 
Martínez Alavaez y de un grupo de campesinos a la precandidatura para gobernador de Norberto Aguirre 
Palancares.  
Informes sobre las actividades realizadas durante la visita de Alfonso Martínez Domínguez, Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI con el objetivo de invitar a los simpatizantes priístas a mantener la unidad y 
apoyar al candidato a la gubernatura que designe el partido. (Recepción, audiencias, asamblea, mitin). 
Informes sobre las actividades referentes a la preparación y organización de las elecciones para gobernador y 
diputados locales realizadas por el Comité Estatal del PRI, presidido por el licenciado Rodolfo Alavez Flores. 
Reportes sobre las muestras de apoyo y aceptación a la designación de Víctor Bravo Ahuja como candidato 
oficial a la gubernatura del estado por el PRI. (Publicación de notas en los periódicos El Pueblo y El Imparcial; 
adhesiones de diversos grupos, presentadas a la CNOP; asamblea ordinaria con representantes de la CNC, 
CTM, CROC y CROM y recepción de comisiones). Contiene fotografías de la asamblea ordinaria en la que fue 
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nombrado candidato oficial. 
Informes relacionados a las actividades del Licenciado Adolfo Christlieb, Presidente Nacional del PAN durante 
su visita al estado de Oaxaca con el objetivo de establecer un ambiente propicio para la participación de su 
partido en las elecciones para gobernador, diputados federales y locales. (Recepción, reuniones y asamblea). 

Caja 1-226 24/05/1968 27/06/1979 5 Legajos 100-18-18 L.4 al L.9 (1968-1979) Información de actividades políticas en el Estado de Oaxaca, El 7 de junio 
de 1968 dio inicio de la campaña política de Víctor Bravo Ahuja, postulado para gobernador por el Partido 
Revolucionario Institucional, como primera actividad se dirigió al Municipio de Guelatao con la finalidad de 
rendirle homenaje a Benito Juárez, durante su discurso hizó alusión al personaje y el significado ante el pueblo 
oaxaqueño, indicando seguir los rumbos de la revolución, la cual viene llevando el actual Presidente de la 
República Gustavo Díaz Ordaz, haciendo referencia sobre trabajar en favor del pueblo oaxaqueño para sacarlo 
del atraso industrial y hacer prosperar la agricultura en beneficio del campesinado, entre los demás oradores 
acompañantes del candidato en repetidas ocasiones se invitó a los asistentes a emitir su voto en favor del citado 
candidato, días después en el poblado de Putla, los oradores previos al candidato en cuestión se dedicaban a 
enarbolar los logros políticos y personales de Bravo Ahuja, resaltando sobre ser el único candidato conocedor 
de la problemática real del estado a la vez de presentar un proyecto incluyente para un buen gobierno, por su 
parte en su mensaje el candidato del PRI mencionó sobre su presencia en el lugar señalando venir a dialogar 
con la gente, conocer sus necesidades y si el pueblo lo llevaba al poder, primordialmente hará la construcción 
de una escuela técnica agrícola con la finalidad de evitar la migración de los jóvenes de la región siguiendo la 
política agraria del Presidente para hacer más efectiva la reforma agraria integral. Por otra parte el 16 de junio 
de 1968 el candidato del Partido Acción Nacional Alfredo Castillo Gómez durante un mitin en Tehuantepec, 
criticó a Alfonso Martínez Domínguez Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI diciendo que hizo 
una farsa el haberse presentado en esta entidad para efectuar una supuesta auscultación y el pueblo decidiera a 
su candidato a gobernador y a los diputados locales, para posteriormente postular a candidatos que no son del 
agrado del mismo pueblo, también atacó al Gobierno Federal en el sentido de apoyar con todos los medios 
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posibles al PRI, como es el caso de poner a su disposición numerosos autobuses, llevar a cabo un gasto 
excesivo en propaganda, pago a los acarreados y grandes banquetes con un numero enorme de invitados, esta 
situación difícilmente sería llevada a cabo por un partido político por si solo, la ayuda federal se encuentra 
abierta en favor de candidato oficial. el 29 de junio de 1968 en Juchitán José Patrocinio González Blanco, 
delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Oaxaca y Rodolfo Estévez, Presidente del Comité Estatal 
de dicho partido se presentaron en el Istmo de Tehuantepec con el objeto de realizar una asamblea magisterial 
tsmo, en la que estarán presentes maestros de Salina Cruz, Tehuantepec, Ixtepec, Matías Romero, asimismo se 
contará con la asistencia del candidato a gobernador del estado Bravo Ahuja, en el evento también se atenderán 
los problemas sirjidos en Juchitán, por la candidatura a Diputado Local Juan Gómez García, la cual no fue del 
agrado de la población incluso se anunción la amenaza de no acudir a votar en dichas elecciones. El 6 de 
noviembre de 1971 en Juchitán, integrantes del Partido Popular Socialista encabezados por Leopoldo de Gives 
Pineda y Manuel Musalen Santiago se enfrentaron a golpes con integrantes del Partido Revolucionario 
Institucional, en su declaración Vicente Gómez Aquino, señalo sobre un mitin convocado por los dirigentes del 
PPSen las oficinas del grupo denominado "5 de Septiembre", a la misma hora el PRI también llevó a cabo un 
mitn pero en el Auditorio Municipal de esta ciudad, regresando a su manifestación resalto sobre la postura de 
Gives Pineda y Musalen Santiago sobre dar un recorrido por calles de Juchitán, al llegar a las oficinas del 
partido institucional fueron arengados por sus líderes a gritos de "Muera el PRI" lanzaron piedras y volcaron 
una camioneta del partido, resaltando sobre Gives quien hizó varios disparos con arma de fuego, después de la 
agresiónlos integrantes se dispersaron por diferentes puntos, en declarante mencionó no ser integrante del PPS 
se unió a la manifestación por echar "relajo" y admite que también lanzo objetos e injurias en contra del PRI, 
recalcando no saber hacia donde se dirigieron los dirigentes del PPS.  
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Caja 1-227 09/10/1947 12/05/1961 8 Legajos 100-19-1 L.1A al 100-19-9 L.1A (09-10-1947 a 04-12-1950): Informes del Estado de Puebla, 100-19-1.- Orden 
137 de mandar Agente a fin de averiguar la labor de los agitadores contra la Campaña Aftosa, reportes de los 
resultados de las investigaciones que se están llevando a cabo en Municipios y Poblados del Estado en 
referencia a la mencionada Campaña. Constancia del proceso 21/947 en Tetela de Ocampo por los delitos de 
desobediencia y resistencia de particulares, que denuncia el Teniente Enfermero Veterinario Félix Espinosa 
Leal, en contra de Jesús Luna Cabrera, Pascual Mora y José Jorge Sánchez. Investigación en relación a la queja 
hecha por el Agente General de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, del Estado, a la Jefatura de la 
Campaña, motivada por los rumores de la existencia de Grupos Rebeldes en los alrededores de la Ciudad de 
Tehuacan. 100-19-2.- Resultados de la investigación en relación al Artículo del Periódico "El Sol de Puebla" 
que dice "Hay Grupos Rebeldes en el Estado por Causa de la Aftosa". Propaganda en favor de Genaro Patiño. 
100-19-3.- Escrito, firmado por Melquíades Flores, Isidro España y demás firmantes, Ejidatarios de la Región 
de los Volcanes. Orden 204 de Investigar las actividades Comunistas en la Región de los Volcanes, atribuidas 
al líder Miguel Hidalgo y a su hijo Florentino, así como los robos que se dice han cometido Manuel y Pedro 
Villa y otro individuo de apellido Briones, reporte en relación a esta Orden. 100-19-3/1.- Investigación de las 
Células Comunistas en el Ingenio Atencingo, se anexa folleto "La Gran Guerra del Pueblo Soviético por la 
Patria". 100-19-9.- Escrito del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la Republica 
Mexicana, al Presidente de la Republica, donde denuncian que fueron aprendidos todo el Comité Ejecutivo 
Local del Sindicato y 25 Trabajadores del Ingenio de Atencingo, propaganda del PRI, investigación de los 
antecedentes del problema.  
100-19-14 L.1A (29-09-1950 a 15-12-1950): Informes del Estado de Puebla, contiene la relación de candidatos 
para Gobernador, Presidentes Municipales y Diputados, por el PRI esta postulado Rafael Ávila Camacho, hay 
reportes de las actividades de su Campaña Electoral. Reporte que comprende: Directivos de Organizaciones 
Políticas Obreras y Campesinas, Conflicto Sindicales, Política y Dirigentes de Partidos Nacionales. Relación de 
candidatos a Presidentes Municipales registrados por el PRI. Antecedentes del Partido Nacionalista Mexicano, 
se anexa programa de principios y propaganda. Reporte del conflicto Obrero Patronal de los trabajadores de la 
Industria del Pan. Reportes en relación a la Federación de Partidos del Pueblo "Henriquismo". Fotografías 
donde se encuentran las Oficinas de los Dirigentes Henriquistas. Actividades del Gobernador del Estado, Lic. 
Carlos I. Betancourt, en relación a la depuración de las Administraciones del Estado. Reporte de la situación 
existente en el Ejido San Hipólito Soltepec, Puebla. Reportes en relación a actividades Izquierdistas y 
Henriquistas. Actividades del Partido Democrático Poblano (PDP), que preside el General José Maria Sánchez.  
100-19-14 L.2A (16-12-1950 a 28-04-1951): Informes del Estado de Puebla, contiene las actividades de los 
Henriquistas, que han seguido el mismo curso, haciendo propaganda entre algunos Ejidatarios invitándolos a 
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sumarse a una Organización Campesina Nueva perteneciente a los Partidos del Pueblo. El Partido 
Constitucionalista de México en Puebla se ha propuesto hacer la defensa de los Ejidatarios de la Región de San 
Hipólito Soltepec, en relación de la Hacienda la Rinconada, la base de la defensa ha sido iniciada atacando al 
Gobernador del Estado, de quien se ha dicho públicamente, es el responsable de que los Ejidatarios sean 
despojado de sus Cosechas. Reportes en relación con el sabotaje del Puente "El Carcamo" perteneciente a la 
Fabrica El Carmen de San Martín Texmelucan. Reportes en relación a la falta de Algodón en el Estado 
afectando a la Industria Textil. Reporte del Informe del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puebla, 
Enrique Molina Jonson. Designación del Nuevo Comité Directivo de la Confederación Regional de Obreros y 
Campesinos (CROC). Actividades de Henriquistas, del PDP. Reporte de la lectura del último Informe de 
Gobierno del Gobernador. Designación del Rector de la Universidad del Estado. Actividades de la Federación 
de Trabajadores de Puebla (FTP). Relación de Directivos y Primeros Miembros del Comité Pro General 
Henríquez.  
100-19-14 L.3A (04-05-1951 a 02-09-1951): Informes del Estado de Puebla, contiene las actividades de la 
Unión Nacional Sinarquista (UNS), Henriqizmo, PRI. Reporte del desfile del primero de mayo en la Entidad. 
Actividades del Sindicato de Trabajadores Ferroviarios de la Republica Mexicana (STFRM). Oficio 84 de la 
Federación Campesinas del Estado. Reporte de que el Lic. Manuel Popoca de filiación Comunista esta tratando 
de conseguir un empleo en el Gobierno de Avila Camacho. Reporte que el Gobernador, dicto ordenes de 
destituir al Presidente Municipal de Tehuacan, Prof. José Luís Herrero, con pretexto de habérsele comprobado 
hechos delictuosos y más que nada obedeció a carácter político, ya que en varias ocasiones se menciono su 
nombre en la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM). Propaganda de la FPPM. Designación de 
Nuevo Comité de la CROM. Lista de nombres de la Delegación que asistirá a la Convención de la Unio de 
Federaciones en la Ciudad de México. Actividades del Partido Popular (PP).  
100-19-14 L.4A (03-09-1951 a 14-03-1952): Informes del Estado de Puebla, contiene la propaganda de la 
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM). Reportes sobre las actividades del Henriquismo en el 
Estado, como la de la Universidad de Puebla, la estancia del General Henríquez, a cargo del Comité Estatal, 
bajo la Dirección del Dr. Gonzalo Bautista. Relación de Dirigentes Ejecutivos de los seis Distritos 
pertenecientes a la Cámara del Trabajo de la Región de Atlixco. Actividades del PRI, como los mítines Pro 
Ruiz Cortinistas, en los que asisten los Sectores Obrero, Campesino y Popular del Estado. Actividades de la 
Unión Nacional Sinarquista (UNS), del sector Obrero, Patronal, del Partido Acción Nacional (PAN), se anexa 
propaganda. Reporte que los estudiantes en huelga, piden destitución del Rector. 
100-19-14 L.5A (17-03-1952 a 05-12-1952): Informes del Estado de Puebla, contiene las actividades del PAN, 
de la FPPM, del PRI. Reporte de protestas de Estudiantes por los actos de Oaxaca. De la escasez de Energía 
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Eléctrica que ocasiona numerables protestas tanto como de la Población, como la de las Empresas y Sindicatos. 
Reporte del problema Intersindical de los Trabajadores del Ingenio de Amatitlanes de Izucar de Matamoros, ya 
que unos pertenecen a la CTM y otros a la FROC. Reporte de la aprehensión de Carlos Corral, Asesor Jurídico 
de la Sección 21 del Sindicato de Maestros, acusado de falsificar la firma del Presidente de la Republica, del 
Jefe del Departamento Agrario y otros altos Funcionarios del Gobierno Federal. Planillas que contienden para 
las Elecciones de Senadores y Diputados propietarios y suplentes del PAN FPPM, Partido Comunista (PC). 
Reportes del problema de la carne, en virtud de que los Carniceros han aumentado considerablemente el precio 
del producto, aun en contra de las disposiciones de la Agencia de Economía. Reporte del Partido 
Constitucionalista Mexicano. Listas de Resultados del computo de las Votaciones, por lo que respecta la 
Estado.  
100-19-1 L.1 (08-12-1952 a 13-12-1959): Informes del Estado de Puebla, contiene las actividades del 
Gobernador, General Rafael Ávila Camacho. Domicilios de los principales Dirigentes de los diferentes 
Partidos Políticos en la Entidad. Investigación desarrollada en el Pueblo de San Martín Texmelucan, referente a 
la posible concentración de Mexicanos y Extranjeros, para fines subversivos en contra del Gobierno de la 
Republica de Guatemala. Documento del Partido Liberal Revolucionario de Puebla, donde habla de la 
Constitución del Comité organizador del mismo, declaración de principios. Actividades desarrolladas en el 
Bloque de Unidad Obrera Nacional, anexado esta la Convocatoria para la Asamblea Constitutiva. Reporte de la 
Convención del Partido Nacionalista Mexicano, que con carácter de Estatal postulara al Lic. Manuel M. 
Moreno como candidato a Gobernador para enfrentar al candidato del PRI Fausto Manuel Ortega. Actividades 
del PAN, del Lic. Alfonso Corona del Rosal Presidente del PRI en su visita al Estado, se anexa discurso 
pronunciado el día 15 de julio de 1959 como bienvenida. Reportes en relación al paro de los Autobuses 
Urbanos de la Ciudad de Puebla y de la agitación provocada por los Estudiantes Universitarios, tomando como 
pretexto salir en defensa de los intereses de los Ciudadanos del Estado, por el aumento en la tarifas del pasaje, 
fotografías de los aspecto de las protesta y manifestación en contra de dicho aumento, ejemplar de protesta 
anónima, que agitadores hicieron circular, aprovechándose de la Huelga Estudiantil. Lista de candidatos a 
Presidentes Municipales registrados por el PRI. Antecedentes de las personas que desean ocupar el cargo de 
Rector de la Universidad Poblana. Relación de la División Territorial Electoral de Poderes Locales, que 
manifiesta los Nombres del Propietario, Numero del Municipio y Suplentes. Relación de candidatos a 
Diputados y Regidores, registrados por el Partido Nacionalista de México (PNM). Reporte de la manifestación 
y mitin en San Martín Texmelucan, se anexan fotografías de dicho Acto. 
100-19-1 L.2 (15-02-1960 a 12-05-1961): Informes del Estado de Puebla, contiene las actividades desarrolladas 
dentro del Departamento Agrario y de Colonización, de la Sección 22 del Sindicato Ferrocarrilero. 
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Investigación del funcionamiento de la Cooperativa Ejidal de Atencingo. Planilla para integrar la Liga de 
Comunidades Agrarias del Estado. Actividades de la Segunda Asamblea del Consejo Femenil del PAN. 2 
fotografías de la manifestación de Estudiantes Universitarios y otros Planteles Educativos. 8 fotografías de la 
Convención Nacional del PAN, se anexa propaganda. Reporte de que a debido al fallecimiento de Francisco 
Rodríguez Pacheco, Presidente Municipal de Puebla, se llevo a cabo votación para elegir a Eduardo Cue Merlo 
como nuevo Presidente. Investigación en relación a que en San Martín Texmelucan existe un estado de 
agitación provocado por el Gobernador, que quiere destituir a José Rodríguez Reyes, Presidente Municipal, 
debido a las acusaciones lanzadas en su contra por Luz Maria Martínez Ex Presidenta Municipal de dicho 
lugar. Lista de los Hechos que se hace mención en oficio no.199. Reportes en relación al Problema que provoco 
el Profesor Guillermo Quiroz Medina, Director de la Escuela Secundaria de Chignahuapan. Reporte del mitin 
por las Alzas a las Tarifas Telefónicas. Reporte que debido a la situación creada por los choques entre 
Estudiantes de Derecha y de Izquierda, las Cámaras de Comercio y de la Industria Textil del Estado, acordaron 
que fuera cerrado el comercio de esta Ciudad, expresando así una enérgica protesta por la falta de garantías en 
Puebla. Actividades del Consejo Universitario, lista de los nombres de las personas que lo integran. Reporte de 
la toma de posesión como Rector de la Universidad Autónoma de Puebla, del Dr. Julio Glockner. Reporte de la 
detención de Zito Vera, Enrique Cabrera, Erasmo Pérez Córdoba, Meliton Morales, Eduardo Gómez 
Hernández, José Luís Sánchez de Ovando y se adjunta copia de la averiguación correspondiente que se sigue 
en contra de las personas antes mencionadas.  

Caja 1-228 13/05/1961 03/1171964 6 Legajos 100-19-1 L.3 al L.8 (1961-1964): Información político social del Estado de Puebla, para el 21 de mayo de 1961 
se tenía el conocimiento acerca de los alumnos de la Universidad de Puebla, los cuales se encontraban 
divididos en dos grupos, el Comité Estudiantil Poblano, encabezado por Julio Glockner y Manuel Muñoz 
Tagle, así como el Frente Universitario Anticomunista presidido por Armando Guerra, el día de la fecha ambos 
elementos publicaron manifiestos solicitando la intervención del gobierno del estado para resolver en definitiva 
el problema interno de los estudiantes universitarios, así mismo los grupos estudiantiles dieron a conocer sobre 
una reunión de la Comisión Permanente de la Legislatura local con el objeto de reformar la Ley Orgánica de la 
Universidad quitando a ésta la autonomía, sin embargo el Diputado Raúl Guzmán, Presidente de la Comisión 
Permanente del Congreso del Estado señaló que es falsa la versión, si los diputados han tocado el tema de la 
universidad es para plantear soluciones al problema interno de la casa de estudios, incluso se tuvo que pedir 
protección de las fuerzas federales y estatales con la finalidad de prevenir un atentado de los estudiantes por 
considerar se pretende quitar la autonomía a la universidad poblana, el denominado conflicto estudiantil en 
contra del Rector de la casa de estudios, se traduce al año de 1960 en donde los directivos de la Federación 
Estudiantil de Puebla presidida entonces por José Farias Cajica, había organizado una ceremonia en la cual se 
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nombraría al Primer Mandatario "Dr. Honoris Causa" del propio centro de estudios, la negativa del Presidente 
de la República de acudir al evento ocasionó una serie de disturbios, los estudiantes acusaban directamente al 
Rector Armando Guerra Fernández mencionando sobre las maniobras utilizadas para evitar la visita y así no 
fuera acusado de malos manejos en la universidad, ocasionando incluso la formación de un grupo reaccionario 
clerical, encabezado por Guerra Fernández, apoyado discretamente por el Partido Acción Nacional en el estado 
y por el Secretariado Social Mexicano, por medio de la orden "Caballeros de Colón", otro grupo de importancia 
es el de Extrema Izquierda, encabezado por Enrique Cabrera y Juan José Mayoral, asesorados por elementos 
del Partido Comunista, este grupo pretende ganar adeptos a partir de abanderar cualquier acto de repudio en 
contra de políticas económicas no populares del gobierno como el alza a las tarifas telefónicas y aumento a los 
alimentos o transporte, con el objeto de contrarrestar a elementos de inclinación comunista quienes se hacen 
presenten en diversas actividades proselitistas de los estudiantes universitarios, integrantes de los colegios 
católicos "Instituto Oriente" y "Benavente", estudiantes de la facultad de química de la Universidad Poblana e 
integrantes del partido anticomunista, organizaron una ofensiva política, dividiendo aún más a los estudiantes, 
desencadenando una ola de violencia por parte de los grupos de izquierda a quienes se les atribuye el ataque a 
las instalaciones del "Sol de Puebla", "Colegio Benavente" y "El Oriente", para el 30 de abril un grupo de 
aproximadamente 100 estudiantes encabezados por Meliton Morales y Arturo Santillana se posesionaron de la 
Universidad Autónoma de Puebla con el supuesto fin de remover a todos los funcionarios de esta casa de 
estudios, iniciando paros de labores en forma intermitentes y enfrentamiento entre estudiantes. El 5 de julio de 
1961 en Asamblea Informativa Julio Glockner manifestó que ellos seguirán su movimiento y posiblemente la 
universidad poblana funcione con 2 unidades en las mismas circunstancias como en Guadalajara, pero la que 
ellos manejarán no cuenta con subsidio federal y estatal, la cual pasaría a ser una dependencia de la 
Universidad Autónoma de México, cuando hacia uso de la palabra Muñoz Tagle trató de intervenir el 
estudiante universitario Arturo Guzmán de la Facultad de Ingeniería Civil, el cual fue golpeado por 
simpatizantes de Tagle, este tipo de situaciones ha sido la constante en los últimos años en la universidad, los 
grupos tratan de anteponer sus intereses políticos por encima del beneficio colectivo de los estudiantes, los 
enfrentamientos se hicieron cada vez más frecuentes, algunos grupos apoyados por rectoría y otros por grupos 
de izquierda mantuvieron en jaque a la ciudadanía, al comercio y en forma directa al estudiantado, la presencia 
de partidos políticos en los mismos grupos agravó aún mas la situación, para octubre de 1964 después de un 
zafarrancho y una nueva toma de instalaciones se dio el intercambio de estudiantes detenidos del grupo de 
Muñoz Tagle por funcionarios de la policía poblana y maestros de la universidad. 
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Caja 1-229 04/11/1964 08/08/1966 5 Legajos 100-19-1 L 9 al L 13 (1964-1966):  
* Congresos y Asambleas del Comité Ejecutivo Nacional del “Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación”, donde se desarrollaron elecciones y votaciones para elegir al nuevo cuerpo “Directivo de la 
Sección XXI”, en el Estado de Puebla.  
* Congresos y Asambleas Extraordinarios Estatales, donde fue nombrado el nuevo “Comité Ejecutivo de la 
Sección XLII”, del “Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, en el Estado de Puebla. 
* Se desarrollo la “XIII Jornada Deportiva, Cívico y Cultural de las Escuelas Normales Rurales de la R.M.”, 
donde se desarrollaron seminarios deportivos como académicos para la comunidad normalista y además 
participaron y compitieron 29 Escuelas Normales Rurales al Evento Deportivo, en el Estado de Puebla. 
* Investigaciones e Indagaciones sobre el Problema de la “Leche”, en la Capital del Estado de Puebla. 
* Directorio de los Miembros o Integrantes de la “Federación Estudiantil Universitaria Poblana”, en el Estado 
de Puebla.  
* Congresos Generales Ordinarios de la “Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos”, en el Estado 
de Puebla. 
* Antecedentes e investigaciones del Ciudadano “Juan Hernández Gardel”. 
* Investigaciones e Indagaciones sobre el Conflicto y Rivalidad entre la “Unión de Padres de Familia”, el 
“Frente Universitario Anticomunista”, los “Caballeros de Colón”, y la “Sociedad Católica de Puebla”, contra 
Elementos de Ideología “Comunista o de Izquierda”, conocidos como “Activistas”, o “Antirreligiosos”, 
pertenecientes a la Comunidad Universitaria y a diferentes Facultades de la “Universidad Autónoma de 
Puebla”.  
* Seguimiento a todos los movimientos y actividades del “Acto de Desagravio”, efectuado en el Atrio de la 
Catedral Poblana. 
* Investigaciones e Indagaciones concerniente el Conflicto que existe entre Obreros y Trabajadores que 
Repudian y Desconocen al Secretario del Sindicato de Obreros Textiles Conexos y Similares que depende de la 
F.R.O.C., “Dionisio del Razo”, de la Fábrica “Hilos Superfinos de Puebla, S.A.”, en el Estado de Puebla. 
* Informes o Reportes de Investigaciones que plasman aspectos “Políticos y Sociales”, del Estado de Puebla, 
pues contienen los nombres de los principales “Movimientos y Problemas” del Estado de Puebla como: La 
“Sección XXI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”; La “Sección XLII del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación”; El “Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en 
Teziutlán”; El “Frente Único de Organizaciones Populares en Teziutlán”; Los Conflicto Huelgueros de varias 
Líneas o Rutas de “Camiones Urbanos o Trasportistas”, en el Estado de Puebla; El Conflicto Obrero y Sindical 
del “Consejo Nacional Ferrocarrilero”, en el Estado de Puebla; Los Conflictos Intergremiales entre 
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Trabajadores y Líderes de la “Federación Regional de Obreros y Campesinos”; El Activismo de la “Federación 
de Organizaciones Revolucionarias del Estado de Puebla”, y la “Confederación Nacional Campesina” y de la 
“Central Campesina Independiente”, El Activismo del “Partido Autentico de la Revolución Mexicana”, y del 
“Partido Popular Socialista”, en el Estado de Puebla; Las Pugna ideológica del “Clero y de la Orden de 
Caballeros de Colón”, contra la Comunidad de tendencia Comunistas o Socialistas de la Universidad 
Autónoma de Puebla; entre otros temáticas más. 
* Activismo político e ideológico de estudiantes del “Directorio Estudiantil Poblano”, en la Universidad 
Autónoma de Puebla. 
* Discurso Pronunciado por el Lic. “Carlos A. Madrazo”, en el Auditorio “La Reforma”, de la ciudad de 
Puebla, ubicado en los Fuertes de Loreto y Guadalupe, con motivo de la “Toma de Protesta de los Candidatos 
del Partido Revolucionario Institucional a Diputados Locales y Presidentes Municipales”, el 6 de Octubre de 
1965.  
* Seguimiento a todas las Actividades y Movimientos de las Asambleas Generales Ordinarias del Consejo 
Estatal de la “Federación de Trabajadores del Estado de Puebla”, en el Estado de Puebla. 
* Folleto que plasma los “Estatutos del Directorio Estudiantil Poblano”, de la Universidad Autónoma de 
Puebla. 
* Rastreo de todas las Acciones, Maniobras, Actividades y Movimientos de la “Academia Mexicana de 
Derecho Internacional”. 
* Informes de Investigaciones que plasman la “Situación Política que Prevalece en el Estado de Puebla”, pues 
contienen todos los movimientos y actividades del “Partido Revolucionario Institucional”; y del “Partido 
Autentico de la Revolución Mexicana”; y del “Partido Popular Socialista”; y del “Partido Acción Nacional”, 
además se tiene un seguimiento a la “Universidad Autónoma de Puebla”, y a la “Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares”; y a la “Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado”; sin 
olvidar a la “Confederación de Trabajadores de México”; y a la “Federación Regional de Obreros y 
Campesinos”; y a la “Confederación Regional de Organizaciones de México”; conjuntamente con el “Frente 
Electoral del Pueblo”; y del “Ingenio de Atencingo”. 
* Votaciones y Elecciones de 577 “Juntas Auxiliares Municipales”, correspondientes a los 217 Municipios del 
Estado de Puebla. 
* Investigaciones e indagaciones sobre el movimiento obrero en la “Fábrica Cementos Atoyac”, en el Estado de 
Puebla. 
* Seguimiento a todas las Actividades, Movimientos y Acciones de la “Asociación Local Ganadera”, en el 
Estado de Puebla. 
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* Indagaciones relacionadas a todas las Actividades y Movimientos del “Frente Cívico Mexicano de 
Afirmación Revolucionaria”. 
* Informes y reportes relacionados a la “Ex-Hacienda de Arantzazu”, municipio de Xochitlán, en el Estado de 
Puebla. 
* Informes y Reportes concernientes al Conflicto Estudiantil entre Grupos Comunistas, llamados “Carolinos”, 
contra Miembros del Frente Universitario Anticomunista, conocidos como los “Fúas”, en la Universidad 
Autónoma de Puebla.  
* Informes y Reportes relacionados a la iniciativa de reformas a la ley que crea la “Junta de Mejoramiento 
Moral, Cívico y Material”, del Municipio de Puebla. 
* Reportes y seguimiento a todas las actividades y movimientos del “Comité de Huelga”, de las “Escuelas 
Preparatorias Diurnas y Nocturna, Economía, Ciencias Físico-Matemáticas y Ciencias Químicas”, en el Estado 
de Puebla. 
* Manifestaciones, Protestas, y Denuncias de estudiantes de la Preparatoria y Secundaria “Rafael Ávila 
Camacho”, en la que se pide “Justicia”, por la agresión sufrida al estudiante “Pablo Casalín Pérez”, por parte 
del soldado de Primera “Laureano del Carmen Barrera”, el Estado de Puebla.  
* Investigaciones e indagaciones de todas las actividades y movimientos de “Javier Rojo Gómez; Cesar del 
Ángel Fuentes; Carlos A. Madrazo; Eleazar Camarillo Ochoa; Renaldo Guzmán Orozco; Humberto Serrano 
Pérez; Eli de Gortari; Jesús Morales Tapia; Enrique Cabrera Barroso; Enrique Domínguez Garay; etc. 

Caja 1-230 09/08/1966 02/02/1968 4 Legajos 100-19-1 L.14 al L.17 (1966-1968): Información político social del Estado de Puebla, para fines de 1966, se 
reabre a clases la Universidad Autónoma de Puebla, el cierre fue obligado por el conflicto estudiantil latente 
desde hace algunos años, los paros en algunos casos prolongados en otros de algunas horas obliga a mover 
continuamente el calendario escolar, esta misma situación se ve reflejada en escuelas y facultades de la misma 
casa de estudios, por parte de grupos antagónicos de alumnos, incluso se dio caso del rector quién tomó como 
oficinas la Facultad de Medicina, haciendo mención sobre las amenazas del mismo en contra de los maestros 
de dicha facultad que de no cumplir con el programa de estudios serían cesados, además de obligarlos a realizar 
las evaluaciones del semestre en las fechas establecidas, por su parte los profesores de esta y otras facultades 
mostraron su desacuerdo por las medidas por considerar el problema estudiantil como propiciado por el rector. 
El 5 de enero fue publicada una noticia afirmando el secuestro del Presidente Municipal del Pueblo de San José 
Miahuatlán, Puebla, originando una investigación, reluciendo el descontento de los pobladores del municipio 
en contra del Presidente Municipal Gregorio Hernández Galicia, bajo el argumento de ser ignorante y 
manejado por la Regidora Leonida Escamilla López, se menciona sobre el párroco del pueblo de nombre 
Fortino Ortíz, ya con anterioridad ha venido orientando a los vecinos con el fin de no permitir el abuso de las 
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autoridades, provocando fricciones entre ambas autoridades, pero a pesar de las fricciones existentes en el 
poblado, además de la inconformidad los miembros del Ayuntamiento y el Presidente Municipal continúan en 
sus puestos, desmintiendo la noticia por el secuestro y falso rumos en el municipio. El 7 de marzo en el 
poblado de Zinacantepec, Raúl Flores Hernández, Presidente Municipal del lugar, después de invitar al dialogo 
al dirigente del Partido Acción Nacional Nicolás González Romualdo, quien supuestamente se dedica a incitar 
a la población sobre no cooperar con labores tripartitas en el pueblo orden la detención del citado elemento, 
liberándolo dos días después sin el pago de multa alguna, habiendo expresado las autoridades sobre el tiempo 
retenido fue como castigo al desacato a un llamamiento del Presidente Municipal resaltando sobre el mismo, en 
el exterior de la cárcel al momento de su liberación se encontraban 170 simpatizantes y militantes del PAN en 
el exterior de la Presidencia Municipal, quienes recibieron con vivas y aplausos la liberación, sin embargo uno 
de los presentes comenzó a lanzar piedras contra el edificio, exhortando a sus compañeros a tomar por asalto el 
edificio provocando una riña colectiva entre policías y funcionarios del gobierno con los militantes panistas, la 
trifulca termino cuando uno de los policías accionó su arma de cargo lesionando en una pierna a Eliseo Jacinto 
Martínez, al lugar también se presentaron elementos del Ejército con la finalidad de resguardar el orden, la 
policía detuvo a Félix Lorenzo, Julián Amado, Felipe Santiago, Nemorio Ángel y Nicolás Marcelo, por incitar 
a la violencia y agresión a las autoridades municipales. El 31 de mayo de 1967 un grupo aproximado de 15 
estudiantes encabezados por Oscar Puig Hernández y Rodolfo Bustamente Najera, secuestraron a Francisco 
Campech Olvera permisionario de la línea "Tlaxcala, Apizaco-Huamantla", trasladándolo al salón del 
directorio estudiantil poblano en el interior de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Puebla, como 
represalia por la negativa de estos permisionarios de aceptar cooperar en el traslado de estudiantes, ante la 
problemática en las oficinas de Palacio de Gobierno se reunieron el Gobernador del Estado, el Procurador de 
Justicia y el Jefe de Operaciones de la 25a Zona Militar, en este sentido Isidro Castorena Pedrero secretario 
particular del ejecutivo estatal señaló se dictará la orden de aprehensión contra quién resulte responsable del 
secuestro en cuestión, los permisionarios indicaron haber levantado el acta correspondiente en la misma 
señalan como responsables a los estudiantes Oscar Puig Hernández, Benito García, Rodolfo Bustamante Najera 
y Joaquín Suárez, solicitan además la devolución de unidades secuestradas, incluso el respeto a las unidades 
como fuentes de trabajo, en muchas de las ocasiones del secuestro se deriva el vandalismo práctica común 
entre los estudiantes.  
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Caja 1-231 12/09/1968 05/06/1970 4 Legajos 100-19-1 L.18 al L.21 (1968-1970): Información político social del Estado de Puebla, el 14 de septiembre de 
1968 cinco empleados de la Universidad Autónoma de Puebla, organizaron un paseo en las faldas del cerro de 
"La Malinche", cerca del pueblo de San Miguel Canoa perteneciente al Municipio de Puebla, los paseantes 
Manuel Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Julián González Báez, Roberto Rojano Aguirre, Miguel 
Flores Cruz, fueron víctimas de un grupo aproximado de 800 vecinos del pueblo indicado, los cuales al grito de 
"mueran los comunistas", asesinaron a machetazos a Manuel Gutiérrez y Jesús Carrillo, hiriendo a los demás, 
las investigaciones dieron el siguiente resultado, los 5 empleados llegaron a San Miguel Canoa por la tarde del 
día citado con la finalidad de escalar el cerro de La Malinche, sin embargo en la zona el clima no se los 
permitió, como ya no había transporte para regresar a Puebla decidieron pedir albergue en la iglesia de ese 
lugar, ante el cura de nombre Enrique Meza, manifestándole ser empleados de la UAP, con incertidumbre 
recibieron la noticia de no permitírseles pasar la noche en la iglesia, optando solicitar refugio en el domicilio de 
Lucas Fuentes, al filo de las 22:00 horas comenzaron a zonar las campanas de la iglesia, llegando los vecinos al 
exterior del domicilio gritando consignas como la de quemar a los comunistas, el mismo Lucas y su hermano 
trataron de evitar el linchamiento, diciéndoles "no son estudiantes, son empleados", sin embargo turba los sacó 
del domicilio, en su declaración Roberto Rojano uno de los heridos, señaló, sobre un grupo de estudiantes de la 
Escuela de Economía encabezados por Roberto Burgos, habían ido con anterioridad al pueblo indicado a 
efectuar un mitin y pedir apoyo al movimiento estudiantil del DF, en el pueblo se comento este hecho 
afirmando sobre actos vandálicos de los estudiantes y el izamiento de una bandera rojinegra en la plaza del 
pueblo, por esta razón los vecinos estaban enardecidos sumándose la intervención del cura azuzándolos, 
habiéndolos confundidos con estudiantes, entre los agresores se encontraba Martín Pérez, Presidente de la Junta 
Municipal, en la refriega también resulto muerto el hermano de Lucas Fuentes. El 19 de septiembre grupos de 
izquierda suspendieron un mitin con la finalidad de irse a la huelga general en la UAP en apoyo a la UNAM 
por la presencia del ejército en sus instalaciones, por el movimiento estudiantil en el DF 8 de 15 escuelas de la 
Universidad Poblana se encuentran en paro, además las dos escuelas técnicas industriales 16 y 17, en las 
diferentes escuelas de la entidad se menciona sobre los hechos ocurridos recientemente en la UNAM, 
criticando la postura del Primer Mandatario y la utilización de las fuerzas armadas. El 3 de octubre de 1968, un 
grupo de aproximadamente 300 estudiantes relizaron una marcha y manifestación en el zócalo de esta ciudad, 
en repudio a los acontecimientos del día 2 del mismo mes en la Plaza de las Tres Culturas en la Unidad 
Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, Ciudad de México, el el cual una manifestación fue reprimirá violentamente 
por el gobierno, los oradores coincidieron en manifestar y solicitar el apoyo del pueblo para terminar con lo que 
llamaron gobierno opresor, la noticia sobre la represión estudiantil en la Ciudad de México motivó a los grupos 
de izquierda a cerrar las instalaciones de todas las escuelas de la Universidad Autónoma de Puebla, el 14 de 
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noviembre aunados a los problemas de los estudiantes se suma un paro de labores de los empleados 
administrativos, medida adoptada por estos, hasta que se les pague el sueldo atrasado, los miembros de la Junta 
Administrativa Universitaria encabezados por Amado Camarillo Sánchez se entrevistaron con el Gobernador 
del Estado Aarón Merino Fernández, en donde se le expuso su problemática consistente en el retrazo de las 
partidas económicas por concepto de subsidio federal además de adeudos locales, argumentando la crisis de 
esta casa de estudios consecuencia del movimiento estudiantil el cual no ha permitido mantener estables las 
actividades escolares y por la misma causa entorpecen las actividades administrativas, mencionaron además ser 
totalmente ajenos a dicho movimiento, pero sin embargo las autoridades permiten todo tipo de tropelías de los 
estudiantes y pocas veces se hace algo realmente importante, o tendiente a resolver este problema.  

Caja 1-232 06/06/1971 22/02/1972 5 Legajos 100-19-1 L.22 (06-06-1970 a 24-11-1970): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Puebla, contiene las actividades del Gobernador, Dr. y General Rafael Moreno Valle, del Consejo Universitario 
de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP). Reportes en relación al conflicto entre locatarios establecidos 
en los Mercados "5 de Mayo" y "La Victoria" con los vendedores ambulantes, del conflicto en la Escuela de 
Medicina, por la actitud asumida de la Academia de Maestros y el Consejo Técnico así como los Alumnos 
"Estalinistas" de Medicina, que no reconocen los acuerdos del Consejo Universitario. Invasión del Predio 
"Coyula en Atencingo, por Campesinos pertenecientes a la Central Campesina Independiente (CCI) Facción 
"Garzón", encabezados por Luís Aguilar Martínez. Investigación en relación a la carta que mando Jesús 
Salmoran Malpica al Subsecretario de Gobernación, por haber sido señalado ante esa Secretaria como 
contrabandista. Actividades del Obispo de Cuernavaca Sergio Méndez Arceo, que sustento una Conferencia en 
la Entidad. Investigación de los Grupos y actividades en la UAP de las Facciones "Democrático Izquierdistas" 
y "Frente Universitario Anticomunista". Reporte de la Conferencia que sustento el Ex Sacerdote Belga, 
Gregorio Lemercier, Director del Centro Sicoanalítico Emaus de Cuernavaca, Morelos. Nombres de los 
alumnos de la Preparatoria Benito Juárez, que fueron detenidos en la Ciudad de Atlixco, por asaltar varios 
comercios. Reporte de los acontecimientos ocurridos en la Ciudad de Izúcar de Matamoros durante el lapso de 
Enero a la fecha. Reporte del asesinato del Secretario General de la sección 39 del Sindicato de Petróleos, Sr. 
Austreberto Ortiz. En Huejotzingo es bastante marcada la agitación de los Habitantes en contra del Presidente 
Municipal Jesús Méndez Núñez, a quien acusan de malos manejos económicos y tratar con despotismo a los 
Habitantes. Copia del escrito que dirigió a la Secretaria de Gobernación, el Sr. Alfonso Ovando G. Reportes de 
la escasez de carne. Antecedentes de Jorge Soto Rojas. Balacera entre dos grupos de Ejidatarios en Santa Maria 
Ixteyucan, perteneciente al Municipio de Nopalucan de la Granja. Antecedentes y actividades de Luís Genaro 
Flores Díaz. Reporte de la localización de la persona que dice llamarse Fenix Morgan Ordaz.  
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100-19-1 L.23 (25-11-1970 a 11-02-1971): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Puebla, contiene las actividades del Consejo Universitario de la UAP, del Gobernador del Estado, como la 
lectura de su Segundo Informe de Gobierno, que contesto el Diputado Local Miguel Ángel Valera. Reporte de 
la balacera en Atencingo, de tres Policías contra el Representante del Anexo Jaltepec de la Sociedad Local de 
Crédito Ejidal, Juan García Cantoran, donde murieron García Cantoran y el ex-Comandante de la Policía 
Municipal de Chietla, Adrián Sánchez Sandoval, el móvil de los sucesos fue por rencillas personales entre los 
antes mencionados. Reportes en relación a las actividades de la Sociedad Local de Crédito Colectivo Ejidal de 
Atencingo en Liquidación. Actividades del VI Congreso de la FROC-CROC, destacando la Elección del 
Comité Ejecutivo Estatal de la CROC para el Trienio 1971-1974. Emplazamiento a Huelga de la Líneas de 
Transporte Urbano Santa Maria-Rojo Plata, Aviación-Panteón y Garita-Panteón, por la firma del Nuevo 
Contrato Colectivo, con carácter de retroactivo a partir del mes de octubre de 1970. Investigación de la 
situación del Ejido de Atencingo y Anexos del Ex Distrito de Izúcar de Matamoros. Actividades del VIII 
Congreso de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE), que agrupa a Maestros 
Federales, destacando la designación del Nuevo Comité Ejecutivo Seccional. Antecedentes de Luís Ortega 
Morales, Alberto Montero Báez, Eugenio Vargas Rosas (a) "El Tehuacan". Nombre de las Agrupaciones y 
quien las dirige de "Agrupaciones Unidas del Estado de Puebla". Actividades de la sección 21 de 
Ferrocarrileros. Copia de Declaraciones de Erica Treviño Linarez, Luís Ortega Morales, Jorge Méndez 
Espinola, José Luís Meléndez Domínguez, Jorge Sánchez Zacarías, Lideres del Grupo de la Preparatoria 
Popular de la UAP.  
100-19-1 L.24 (12-02-1971 a 28-05-1971): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Puebla, contiene los reportes de la agitación en el Sector Estudiantil, ya que los alumnos desconocen a las 
Autoridades Universitarias y continúan posesionados del Edificio "Carolino". Actividades del grupo 
denominado "Movimiento de Liberación Universitaria" que esta apoderado del Edificio de la UAP. Nombres 
de las personas lesionadas por las explosiones registradas en Izúcar de Matamoros. Invasión de tierras en la 
Base Militar No.6, por medio de la venta de los terrenos por parte de Compañías Fraccionadoras. Actividades 
del Gobernador, como las platicas entre los Consejos Universitarios que representan a los Grupos en Pugna, 
"Liberación Universitaria" y "Bloque Ciudad Universitaria" del actual Movimiento Estudiantil. Emplazamiento 
a Huelga de la Mina de Yeso "La Revancha" por Trabajadores del Sindicato de la Industria del Cemento, Cal, 
Yeso y Similares. Reportes de las Elecciones de Consejeros Alumnos en las diferentes Escuelas que integran la 
UAP. Antecedentes de la Empresa "Fertimon de Puebla, S.A." Testimonio de la Escritura del Acta Notarial 
levantada a solicitud del Sr. Alberto García García, en las oficinas del Sindicato "Acción y Fuerza" de la 
CROM del Estado, Cholula, Puebla., de enero y febrero de 1971. Actividades de la sección 21 del Sindicato de 
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Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica Mexicana (STFRM). Lista de los integrantes del Consejo 
Universitario. Reporte de la Comisión Provisional de la sección 51 del SNTE, que agrupa a los Maestros 
Estatales. Reporte de la agitación del Poblado de San Antonio Patzingo, Municipio de Tehuacán, por 
delimitaciones de Aguas, creado por elementos de la CCI Facción "Gobernista". Antecedentes de Ponciano 
Salazar Ortegón. Actividades y antecedentes del Sr. Abelardo Rodríguez. Reporte de la gestión que con motivo 
del día del estudiante, los del Instituto Normal del Estado, solicitaron al Gobierno Local que pudieran asistir a 
los Cines sin pagar. Nombres de la Mesa Directiva Estatal del Partido Autentico de la Revolución Mexicana 
(PARM). Investigación de los principales problemas del Estado. Reporte de la escasez general en los Mercados 
de la carne de res.  
100-19-1 L.25 (29-05-1971 a 27-09-1971): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Puebla, contiene los reportes en relación al conflicto de la Alianza de Camioneros de Puebla que dirige Antonio 
Seoane Reyes por la solicitud al Gobierno Estatal del aumento de tarifas en los pasajes de transporte. Ejemplar 
del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Nacional de Autotransportes y Conexos "Fernando Amilpas" 
Delegación de Trabajadores de Autotransportes "General Lázaro Cárdenas" Huauchinango, Puebla -Registro 
Federal No.2700- 1971. Agitación en la sección 51 del SNTE que agrupa a los Maestros Estatales. Conflicto 
interno de los Locatarios del Mercado "5 de Mayo" por diferencias de dos grupos de Vendedores que 
pertenecen a la CNOP y otros a la FROC-CROC. Reportes de las actividades en la Universidad Autónoma de 
Puebla (UAP), que contiene la propaganda y apoyo de los estudiantes, en relación a los hechos ocurridos el 10 
de junio en el Distrito Federal, panorama actual del Sector Estudiantil, pugnas de los dos grupos existentes, 
lista de Escuelas que la integran, de la entrevista de Estudiantes de la Facultad de Leyes con el Presidente de la 
Republica en el Palacio Nacional, Distrito Federal. Reporte del robo al Banco de Oriente, ubicado en las calles 
Dos Poniente y Nueve Norte de la Ciudad de Puebla. Reporte de la explosión de fuegos pirotécnico que 
ocasiono siniestro donde fallecieron 13 personas y 17 heridos, en San Pablo Actipan del Municipio de Tepeaca. 
Actividades del Gobernador. Investigación de la Federación Universitaria Cholulteca. Actividades del 
"Movimiento Sindical Ferrocarrilero" y que en la sección 21 dirige Guillermo Treviño Flores, del X Congreso 
Agrario Estatal, de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado (CNC). Reporte de 
manifestación pacifica de Campesinos y Vecinos de la Población de Tlacotepec de Juárez, por el cambio de 
adscripción del Sacerdote Jacobo Benítez Vera, Párroco de la Iglesia denominada "El Cerrito". Antecedentes 
de Luís Santella Moreno. Investigación de anónimo enviado al Secretario de Gobernación, en donde se da a 
conocer de una Asamblea en el Edificio "Carolino" de la UAP, donde se critico e insulto al Presidente de la 
Republica (copia del anónimo). Reporte de los problemas que ha confrontado la UAP de 1961 a 1971, se anexa 
lista de los principales Activistas y Agitadores.  
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100-19-1 L.26 (28-09-1971 a 22-02-1972): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Puebla, contiene el reporte de los problemas que ha confrontado la UAP de 1961 a 1971. Actividades de UAP, 
que contiene las realizadas por los dos grupos "Liberación y Reforma Universitaria" y "Bloque CUP", así como 
de las del Consejo Universitario. Antecedentes de Dario Gamboa Filizola. Reportes del conflicto de los 
Vendedores Ambulantes, que fueron desalojados de la periferia de los Mercados de la Ciudad. Actividades del 
Gobernador, como las entrevistas con Alumnos de la UAP. Reportes en relación de que los habitantes del 
Municipio de Zacatlán, sigue manifestándose en contra de los candidatos a Presidente Municipal y Diputado 
Local, por que fueron impuestos por el Comité Directivo Estatal del PRI, sin tomar en cuenta la opinión de la 
Ciudadanía. Actividades de los Trabajadores pertenecientes al STERM. Reportes del Conflicto laboral de la 
Alianza de Camioneros de Puebla. Reporte del mitin organizado por el PAN, donde asisten José González 
Torres y Diego Fernández de Cevallos, con motivo de la campaña electoral de los próximos comicios, para la 
renovación de Diputados Locales y Presidentes Municipales. Actividades de la sección 51 del SNTE. Reportes 
de la agitación en varios Municipios por las designaciones de candidatos a Presidentes Municipales y 
Diputados Locales hechas por el PRI. Investigación en relación al telegrama, mandado al Secretario de 
Gobernación, de parte de la Asociación Ganadera Local de Teziutlán, informándole del asalto de un camión 
que transportaba 11 novillos. Situación que prevalece en el Estado con relación a la toma de posesión de los 
Presidentes Municipales. Actividades de la llamada "Asociación Cívica Matamorense", de Izúcar Matamoros.  

Caja 1-233 23/02/1972 20/12/1972 4 Legajos 100-19-1 L.27 al L.20 (1970): Información político social del Estado de Puebla, el 23 de febrero de 1972 se 
registró un choque estudiantil en el exterior de la Escuela de Leyes de la Universidad Autónoma de Puebla, en 
el marco de las elecciones de la mesa directiva de la Escuela de Leyes, con los candidatos Juan Islas Campos 
Rangel por el Bloque CU y Manuel Toxtle Tepale por el Grupo Liberación y Reforma Universitaria, debido a 
la marcada votación en favor del candidato del Bloque CU, integrantes reformistas llamaron a compañeros de 
otras escuelas y facultades con la finalidad de bloquear las elecciones, al lugar arribaron un grupo de 
estudiantes de la Preparatoria Popular y de la Facultad de Economía encabezados por Luís Ortega Morales, 
Federico López Huerta y Arturo Minor y en número aproximado de 60, resaltando sobre la portación de armas 
de fuego de la mayoría de los llegados, atacando por sorpresa haciendo disparos y estallando cohetones, sin 
embargo integrantes del Bloque sellaron las urnas y contestaron la agresión de la misma forma, dando como 
resultado el secuestro de 2 estudiantes del bloque y el robo de las urnas, las cuales supuestamente fueron 
presentadas ante Notario Público dando como ganador al candidato del grupo reformista., el 25 de febrero 
alumnos de la Escuela de Medicina afines al grupo en el poder "Liberación y Reforma Universitaria" avisaron 
de tener conocimiento sobre las actividades del Bloque CU, la principal sería la toma por asalto del plantel de 
Medicina, alrededor de 50 reformistas e encabezados por Luís Ortega Morales se trasladaron al edificio de 
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medicina solo para comprobar lo falso de la noticia, al día siguiente en el exterior de las instalaciones del 
sanatorio "Santa María" lugar donde permanecen internados estudiantes del Bloque CU golpeados por 
escolapios del Grupo Liberación, se presentaron integrantes de ambos bandos, registrándose una balacera, en 
donde presumiblemente hubo al menos dos heridos, sin embargo los grupos se dispararon llevándose consigo a 
los heridos de la refriega y a los alumnos internados, los reformistas en su huida detuvieron y secuestraron a 3 
elementos de la policía poblana, a los cuales antes de liberarlos los golpearon en forma salvaje, además uno de 
los guardianes del orden presentaba una herida de bala en la pierna derecha, por tal hecho fue levantada un 
acta, sin embargo por la agitación estudiantil imperante poco se pudo hacer, incluso los grupos estudiantiles 
establecieron una política de unificación con grupos políticos, obreros y campesinos, de lado izquierdista fue 
formado el Frente Obrero Campesino Estudiantil del Estado de Puebla dirigido por Luís Rivera Terrazas. Por 
otra parte el 17 de marzo de 1972 en Izucar de Matamoros continúan las protestas por parte de la población en 
contra de Bernardo Arzola Navarrete Presidente Municipal del lugar, principalmente del Frente Cívico 
Matamorense, encabezados por Rafael Coria, el día de la fecha un grupo aproximado de 200 personas vecinas 
de la poblaciones Calmaca, Caltepec y Lagunillas, se instalaron en el parque ubicado frente al Palacio 
Municipal pidiendo a gritos la renuncia de Arzola Navarrete, iniciando la tarde Navarrete salió de sus oficinas, 
sin embargo los ahí reunidos lo corretearon, refugiándose en el domicilio de José Huerta, al lugar llegó el 
visitador de la Dirección de Gobernación en la entidad conminándolos a retirarse manifestándose sobre la 
problemática resaltando se resolvería en las oficinas de Marco Antonio Rojas Flores titular de la dependencia 
mencionada, conformes los habitantes se dispersaron, cabe hacer mención sobre las acusaciones del citado 
alcalde, acusado de contrabandista de armas, habiendo comerciado con armas, cartuchos y pólvora en forma 
ilícita cuando era propietario de una armería. En torno a la problemática estudiantil durante los meses de abril a 
septiembre el grupo de ultraizquiera se mantiene operando el edificio "Carolino" de la UAP, en el cual, en la 
explanada del mismo y en forma de mantener su movimiento activo tiene secuestrados 11 unidades foráneas de 
la Línea de Autobuses Apizaco-Tlaxcala-Huamantla, también mantienen en su poder 50 llantas de los camiones 
de transporte urbano, cabe hacer mención la ola de actos vandálicos en los que han venido incurriendo estos 
estudiantes, quienes incluso roban y golpean a transeúntes, para después replegarse en las inmediaciones de la 
universidad, cuando se presenta alguna fuerza pública, inmediatamente llaman a la opinión pública mediante 
desplegados y mitin señalando las supuestas vejaciones y ataques de la autoridad, incluso mencionan 
violaciones a la autonomía universitaria, se hace mención sobre las actividades en dicho edificio las cuales son 
en lapsos intermitentes debido principalmente por ser el centro de operaciones del Grupo Vanguardia, sin 
embargo no hay guardias al cuidado de éste, llevando a cabo las actividades cotidianas en el mismo.  
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Caja 1-234 22/12/1972 01/02/1974 5 Legajos 100-19-1 L.31 (1972-1973):Informes Políticos Económicos y Sociales del Estado de Puebla.  
Informe sobre el asesinato del líder de la U.A.P. Enrique Cabrera Barroso Jefe del Departamento de Extensión 
Universitaria y miembro prominente del Grupo Izquierdista de la UAP. Así como el panorama general sobre 
las actividades diarias de los Estudiantes, realizadas entre diciembre de 1972 a abril de 1973.  
Incluye Retratos Hablados de los asesinos de Enrique Cabrera Barroso de la U.A.P.  
Informe sobre el problema entre la Sección 106 de Electricistas y la Comisión Federal de Electricidad, dicho 
problema fue por un convenio en el que se acordó que ala terminación de la construcción de la Sub-estación 
Puebla No2 ubicada en el bosque de Manzanilla, dicha Sub-estación seria entregada para su operación y 
mantenimiento a la Sección 106 del S.T.E.R.M. lo cual no cumplió la Comisión Federal de Electricidad.  
Informe sobre el Movimiento de agitación de los maestros miembros de la Sección 51 del S.N.T.E., debido a 
que se oponían a aceptar la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional de su organización, ya que no estaban 
dispuestos a aceptar un descuento del 3.5% en sus sueldos, para aplicarlos a asistencia social y servicios 
médicos.  
Reporte sobre el 1er Informe de Gobierno del Dr. Gonzalo Bautista O’Farril, Gobernador Interino del Estado 
de Puebla. 
Informe sobre el panorama general desarrollado en las labores administrativas en la U.A.P. así como reporte de 
las inscripciones y reinscripciones de los alumnos de las diferentes escuelas de la U.AP.  
Informe sobre una balacera en las instalaciones de la UAP, entre las facciones de estudiantes en pugna de la 
UAP, dichas facciones son: “Bloque C.U.” integrado por una mayoría de estudiantes pertenecientes al Frente 
Universitario anticomunista y los denominados “Carolinos” que apoyaban al grupo Izquierdista de dicha 
Universidad. En dicha balacera fue asesinado Josafat Tenorio Pacheco alumno de la Escuela de Leyes.  
Informe sobre la Primera Asamblea del Segundo Congreso Nacional Textil, organizado por la asociación de 
Técnicos Textiles de Puebla A.C. precedido por Manuel Díaz Contiabdon Huerta y Herminio S. de la Barquera. 
Mitin realizado por Estudiantes Universitarios, Campesinos de la C.C.I. Facción Comunista y Gente del 
Pueblo, con el fin de protestar en contra de las Autoridades locales a las que culpan de los asesinatos del Arq. 
Joel Arriaga Navarro, Enrique Cabrera Barroso y Josafat Tenorio Pacheco.  
Informe sobre la Denuncia realizada por el Rector Poblano por infiltración Policíaca en la U.A.P. por lo que el 
rector de la UAP, pediría la renuncia del Gobernador del Estado de Puebla.  
Informe de los campesinos Luciano Huertero Huertero, Humberto Briceño Fuentes, Pablo García Bolaños, 
Camerino Romero, Efraín Guevara Vargas y Sebastián Galeno Tello, quienes se presentaron en la Residencia 
Oficial de los Pinos, para manifestarle al Presidente de la Republica que el Banco de Crédito Agrícola y 
Ganadero no les había escriturado 800 hectáreas de su propiedad, pertenecientes al ejido de Atencingo Puebla.  
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Informe sobre el accidente ferroviario producido por el tren No 8135.  
Reporte de la Caravana que se dirigió a la ciudad de México del Frente Universitario Anticomunista de la 
Universidad Autónoma de Puebla, con el objetivo de exigir las autoridades: Libre Ingreso a la Universidad y 
Autonomía para las escuelas. Incluye fotos de los dirigentes del Frente Universitario Anticomunista de la 
Universidad Autónoma de Puebla, que se presentaron en Palacio Nacional para exigir sus demandas.  
Informe sobre la agitación en el Sector Magisterial del Estado de Puebla, provocado por la Sección 51 del 
S.N.T.E. ya que un gran número de maestros se pronunciaron en contra del Comité Ejecutivo de dicha Sección, 
por tratar de implantar un descuento del 3.5 % de su salario para aplicarlos a los Servicios Medico de los 
mismos maestros.  
Informe sobre el Reinicio de ataques del Frente Universitario Anticomunista en contra de los activistas de 
Izquierda, calificándolos de Comunistas y malversar el presupuesto Universitario.  
Informe sobre la convención regional del PAN.  
Reporte sobre el festejo del LIV aniversario de la Muerte de Emiliano Zapata. Realizado por el los estudiantes 
de izquierda.  
100-19-1 L.32 (1973): Panorama general sobre las actividades diarias de los Estudiantes de la UAP, realizadas 
entre abril de 1973 a junio de 1973.  
Informe sobre los estudiantes de ideología izquierdista que operaban en el edificio Carolino, por medio de un 
equipo de sonido instalado en dicho inmueble, atacaron verbalmente al Gobierno Local, calificándolo de 
reaccionario y represivo.  
Seguimiento del problema sobre el Movimiento de agitación de los maestros miembros de la Sección 51 del 
S.N.T.E., debido a que se oponían a aceptar la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional de su organización, ya 
que no estaban dispuestos a aceptar un descuento del 3.5% en sus sueldos, para aplicarlos a asistencia social y 
servicios médicos.  
Informe sobre la noticia que publicaron los periódicos: “La opinión”, “El Sol de Puebla” y el “Novedades de 
Puebla”, dicha noticia fue en relación con los hechos ocurridos en un enfrentamiento entre estudiantes de la 
UAP y Policías, en los que resultaron muertos cuatro estudiantes. Se incluyen fotos de dicho enfrentamiento.  
Antecedentes del Lic. José Téllez Pérez.  
Informe sobre el desfile Cívico-Militar  
Informe Sobre Nombres y Domicilio de los Principales Lideres Estudiantiles del Estado de Puebla.  
Informe sobre el paro general de labores administrativas y docentes en la U.A.P. organizado y programado por 
el grupo activista de izquierda, dicho paro fue realizado como señal de protesta por los hechos ocurridos entre 
la policía del Estado y alumnos de la UAP. 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 715 

Reporte sobre la renuncia del Dr. Gonzalo Bautista O´Farril como Gobernador Substituto del Estado de Puebla. 
Así como el festejo de los estudiantes por su “Victoria” afirmando que ellos destituyeron al Dr. Gonzalo 
Bautista O´Farril.  
Informe sobre el paro general, por el acuerdo tomado por los dirigentes de las cámaras de transformación, 
comercio, transporte urbano, industria y expendios de gasolina, por la renuncia del Gobernador Dr. Gonzalo 
Bautista O´Farril.  
Informes sobre las actividades diarias del Grupo Derechista de la UAP, así como las actividades del grupo de 
Izquierda de la UAP.  
Informe sobre la designación del procurador de justicia en el Estado de Puebla Luís Jorge Rosales Peibert, 
dicha designación fue realizada por el Gobernador Interino del Estado Guillermo Morales Blumenkron.  
Antecedentes de los principales dirigentes de las diferentes Cámaras: Transformación, Comercio, Transporte 
urbano, Industria y Expendios de gasolina de las Ciudad de Puebla.  
100-19-1 L.33 (1973):Panorama general sobre las actividades diarias de los Estudiantes de la UAP, realizadas 
entre junio de 1973 a julio de 1973.  
Informe sobre la renuncia del Director de la Preparatoria Popular de la Universidad Autónoma de Puebla Lic. 
Alfonso Vélez Pliego.  
Informe sobre la invasión de predios ubicados en Xonacatepec propiedad de la Familia Alfredo Miguel 
(árabes), dicha invasión fue realizada por personas pertenecientes a la C.C.I. protegidos por el grupo estudiantil 
izquierdista que operaba en el Edificio Carolino. Incluye fotos de los predios invadidos.  
Informe sobre el accidente ocurrido en la carretera que conduce de Zacatecas a Río Grande, deteniendo a 
Gilberto Valverde Arias, ya que se localizo en su automóvil una cantidad grande de cartuchos calibre 30M-1, 
38 súper automático, 38 especial y 22.  
Festejos del grupo estudiantil izquierdista de la UAP, con motivo del segundo aniversario de los hechos 
ocurridos el 10 de junio de 1971.  
Informe sobre el problema en la sección 106 del Sindicato Electricista, debido a que el Sen. Francisco Pérez 
Ríos, trataba de imponer una Dirección Nacional en el S.U.T.E.R.M.  
Reporte del la protesta por el fraude electoral cometido a Virgilio Flores Arechiga candidato a Diputado 
Federal del PAN, culpando al Lic. Raúl Sánchez Martínez Presidente del Comité del VI Distrito Electoral. Se 
incluyen fotos.  
Antecedentes de Juan Aurelio Vigil Avalos, Francisco Sánchez de Rivera y Manuel Reigadas Huergo. 
100-19-1 L.34 (1973):Panorama general sobre las actividades diarias de los Estudiantes de la UAP, realizadas 
entre julio de 1973 a octubre de 1973. 
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Manifestación organizada, por la facción izquierdista de la UAP, encabezada por el prof. Armando Martínez 
Verdugo, para protestar por el alto costo de los precios en los productos de primera necesidad.  
Informe sobre el Líder Nacional de la CCI facción Comunista Sr. Ramón Danzos Palomino, recluido en la 
cárcel municipal de atlixco.  
Investigación realizada en atlixco Pue. Ya que en dicho lugar exitia un grupo de agitadores, que manejaban a 
gente humilde, estudiantes, etc. encabezados por Graciano Tecanhey, quien se desarrollaba como Inspector 
Federal de Educación, así como los lugartenientes Hipólito Vivaldo, Carlos Castillo Director de la escuela 
secundaria de Atlixco, quienes provocaron las invasiones de Tierras en el Estado de Puebla.  
Informe sobre 9 autobuses de transporte foráneo, 7 pertenecían a la línea Puebla-Huamantla-Tlaxcala y 2 
pertenecen a la línea Estrella de Oro, dichos autobuses fueron secuestrados por estudiantes de la facción radical 
de Izquierda de la UAP encabezados por Armando Martínez Verdugo. 
Antecedentes de Guillermo Borja Osorno, José Sánchez Balderas, Francisco Rivera Martínez, Eduardo Aquino 
Mñoz, Eleazar Santiago Córdoba, Enrique Ibarra Luna, Jaime Mendoza Moreno y Isaac Paredes.  
Manifestación realizada por los comités de lucha de ideología radical de izquierda de la UAP, en apoyo al 
pueblo chileno por el derrocamiento de Salvador Allende.  
Informe sobre las actividades de la Sra. Maria Esther Zuno de Echeverría, en su visita a Atlixco Pue.  
Conmemoración del V aniversario de los Hechos ocurridos en tlatelolco el 2 de octubre de 1968, dicha 
conmemoración fue realizada por el grupo Estudiantil Izquierdista de la UAP.  
100-19-1 L.35 (1973-1974):Panorama general sobre las actividades diarias de los Estudiantes de la UAP, 
realizadas entre octubre de 1973 a febrero de 1974. 
Informe sobre el apoyo de la facción izquierdista de la UAP a vendedores ambulantes establecidos en la zona 
centro de la ciudad de Puebla.  
Informe e investigación de un comunicado enviado a la Secretaria de Gobernación y Dirigido al Lic. Mario 
Moya Palencia, mencionando que se emplearía el “Juramento Secreto de los Caballeros de Colon” para 
lesionarlo políticamente.  
Mitin realizado por el SUTERM encabezado por Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara, con el objetivo de 
dar a conocer la actitud del Líder Nacional del SUTERM Francisco Pérez Ríos.  
Informe sobre las campañas realizadas por el PRI, PAN, PARM y PPS para Diputado Federal en el VI Distrito 
Federal Electoral en la ciudad de Tehuacan Puebla.  
Informe sobre las actividades realizadas en la visita del Secretario de Gobernación Mario Moya Palencia a la 
ciudad de Puebla.  
Desfile obrero para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana en la que participaron la FROC y 
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CROC.  
Mitin realizado por estudiantes y campesinos de la CCI Facción Comunista por la desaparición de los Lideres 
Armando Martínez Verdugo, Cuauhtemoc Sánchez Aguilar y Antón Álvarez.  
Informe sobre la agitación Político Sindical entre los integrantes de la Sección Electricista de Puebla, 
encabezados por Víctor Manuel Carreto de Lara, en contra de las disposiciones del C.E.N. del S.U.T.E.R.M.  
Reporte sobre las elecciones de carácter extraordinario en el VI Distrito, así como el cómputo final de las 185 
casillas.  
Visita del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del P.R.I. Jesús Reyes Heroles, así como su comitiva.  
Informe sobre la II Asamblea del VII Congreso General Estatal Ordinario de la C.R.O.C.  
  

Caja 1-235 02/02/1974 10/02/1975 5 Legajos Caja 1-235 (5 legajos) 02/02/1974 al 10/02/1975 
100-19-1 L.36 (1974): Las actividades de la Universidad Autónoma de Puebla se han desarrollado 
normalmente, el grupo estudiantil extremista apoya a todos los movimientos del Frente Obrero-Campesino-
Estudiantil-Popular. Toma de posesión del nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato de Burócratas del Estado, 
encabezado por Miguel Ángel Valle Mendoza como secretario general, a este acto asistió el Gobernador del 
Estado, Guillermo Morales Blumenkron. Celebración de la asamblea constitutiva del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Sección Puebla, precidido por el Senador Francisco Pérez 
Ríos y Rafael Galván Maldonado, secretario general y presidente de la comisión y vigilancia del comité 
ejecutivo nacional del organismo. Boletín de prensa emitido por el C. Gobernador de la entidad, con relación a 
la marcha de campesinos de esta ciudad a la población de Atlixco programada por el Frente Obrero-
Campesino-Estudiantil-Popular para crear actos de agitación en pro de los presos políticos, dicho boletín fue 
enviado a los diferentes diarios locales y a los corresponsales de prensa nacional. Manifestación de albañiles 
pertenecientes a la Confederación Obrera Revolucionaria, dirigida en el estado por Gilberto Sánchez Díaz, con 
el apoyo del Comité de Lucha de la Escuela de Arte Popular, para protestar contra el Presidente de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje en el Estado. Con relación de la marcha a Atlixco por parte de estudiantes y 
campesinos, para pedir la libertad de Ramón Danzos Palomino, se informa que en Atlixco hay 
aproximadamente 200 elementos del 9° Regimiento de Caballería en calidad de vigilantes en el zócalo y en las 
entradas y salidas del municipio. Tomaron posesión los miembros del comité ejecutivo seccional del S.N.T.E, 
pertenecientes a la sección 23, que resultaron electos en el VII Congreso Estatal Ordinario, encabezando la 
directiva que entrará en funciones Sergio Rubén Nava Palacios, como secretario general. Descripción de la 
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operación táctica “Trashumante”. Conflicto laboral de la línea urbana Libertad-Cuauhtémoc, en el que 
intervino un grupo estudiantil a través del Frente Obrero-Campesino-Estudiantil-Popular, apoyando a un grupo 
minoritario de chóferes que tratan de imponer un sindicato independiente en contra de la mayoría que pertenece 
a la C.R.O.M. 
100-19-1 L.37 (1974): Un camión arribó a la escuela de ingeniería de la Universidad Autónoma de Puebla, con 
alrededor de 70 campesinos, miembros de la CCI fracción comunista, realizando una marcha luctuoso; 
asimismo, exigieron la liberación de Ramón Danzos Palomino, Nemesio Lozano y Porfirio Cuachayo. 
Panorama de los problemas agrarios, laborales y estudiantiles, existentes en el estado de Puebla. En el sector 
campesino, la problemática por la intervención de la CCI Fracción Comunista que es dirigida por el profesor 
Bruno Martínez Martínez, asesorado por el líder Ramón Danzos Palomino, desde la aprehensión de éste 
disminuyeron las invasiones de tierras. Dentro del sector estudiantil el principal problema que radica en la 
Universidad Autónoma de Puebla en la división interna entre los Comités de Lucha, en virtud de que las 
autoridades universitarias notaron las dificultades entre los alumnos que apoyaban al Rector Químico Sergio 
Flores Suárez y dirigidos por el Ing. Luis Rivera Terrazas, la problemática se inició por intereses político-
interno. Cuatro autobuses de la línea Puebla-Cholula se encuentran secuestrados en la escuela de Leyes, 
ubicada en las instalaciones de C.U, como medida de presión ara que los permisionarios de esa línea reinstalen 
a los chóferes despedidos o se les cubra la indemnización respectiva. En la escuela Normal Rural de Teteles 
continúa en paro en apoyo a los demás planteles del país. Los alumnos declararon que persistirán en la lucha 
hasta que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública les proporcionen un autobús nuevo para su 
transporte, además de que no entregarán el que actualmente usan; asimismo, exigen la libertad de Ramón 
Danzos Palomino, dirigente del CCI Fracción Comunista y el reconocimiento oficial de la escuela Normal 
Rural ubicada en el estado de Morelos. Estudiantes del Frente Obrero-Campesino-Estudiantil-Popular siguieron 
invitando al estudiantado a las manifestaciones que están próximas a realizarse. 
100-19-1 L.38 (1974): En virtud de las próximas elecciones para cambiar Directores en todas las escuelas de la 
Universidad Autónoma de Puebla. Un grupo denominado “Los Galácticos”, viene publicando ataques y 
denuncias en contra las autoridades universitarias por medio del periódico “La Opinión”, las cuales han sido 
calificadas como falsas por lo elementos que se encuentran en el poder, quienes se pronuncian contra el 
pandillerismo y la drogadicción introducidos en la U.A.P por los “Galácticos”, afirmando que lucharán hasta 
lograr erradicar de esa casa de estudiosa dicho grupo. Las autoridades universitarias dieron a conocer que se 
iniciarán las labores docentes en la Escuela Popular de Arte con la nueva planta de maestros que a continuación 
se cita: Jesús López Tamayo: Historia del Arte y Sociología; Miguel Ángel España: Taller de Pintura; 
Alejandro Maceda: Dibujo Técnico; Alfonso Villanueva: Taller de Grabado; José Cruz García: Taller de 
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Escultura: Manuel Hernández Arzua: Diseño Visual; Arturo Armendia: Fotografía; Eduardo Goicolea: Teatro. 
En Puebla, el Comité Directivo Estatal del PRI, se acordó la coordinación de campaña del Dr. Alfredo Toxqui 
Fernández de Lara, candidato a Gobernador del Estado; así como la campaña del C. Eduardo Cue Merlo, 
candidato a Presidente Municipal por Puebla, del mismo partido. La escuela de Leyes realizó una asamblea a la 
que asistieron aproximadamente 500 alumnos pertenecientes a los planteles de Leyes, Medicina y 
Preparatorias. El acto fue presidido por los profesores de origen chileno: Rodrigo Quijada, José Suárez Donoso 
y Jorge Lagos, de las escuelas de Administración de Empresas y Derecho, de Leyes y Jefe de Departamento de 
Planeación y Difusión de la UAP, respectivamente. En el predio denominado “San Bartola Flor del Bosque” 
del municipio de Amozoc, se dio a conocer que se encontraba un cadáver de un campesino, quien en vida llevó 
el nombre de Floriberto Parra Rojas y que había sido baleado, un grupo de campesinos en estado de ebriedad y 
portando armas de fuego no permitieron el levantamiento del cadáver por la ambulancia de Rescate y Primeros 
Auxilios; dando a conocer a las autoridades judiciales de esta situación. Sin embrago los campesinos culpan al 
Gobierno por el asesinato del campesino, uniéndose con los estudiantes de la Universidad, a sabiendas que el 
crimen fue cometido por otro campesino llamado “Juancho”. Así mismo la necropsia presentó 27 orificios de 
postas que fueron disparadas con retrocarga, 12 orificios más de escopeta calibre 16; el cadáver fue entregado a 
sus familiares y trasladado a Chachapa, donde se sepultará. Pretensión de la realización de música moderna que 
pretendió celebrarse en los terrenos adyacentes a la Presa de Valsequillo. Fueron detenidos los presuntos 
organizadores del Festival de Música Pop, los señores Javier Palacios Salas, Antonio Cabrera Ramírez, Alberto 
González Cejudo y Daniel Velasco Pérez, a quienes se les señala como responsables del delito de fraude. 
100-19-1 L.39 (1974): El Tte. Coronel Felipe Flores Narro, jefe de la policía judicial del Estado, la policía 
preventiva y del Ejército, se trasladó al predio denominado “Las Vegas”, con objeto de desalojar a 120 
campesinos de la CCI fracción comunista, que nuevamente han invadido propiedades de los hermanos Jesús y 
Héctor Oropeza. El desalojo se efectuó a las 7:00 hrs., sin que se registraran incidentes. La Facultad de 
Economía de la UAP celebró una asamblea a puerta cerrada ante la asistencia de 20 estudiantes de ese plantel, 
presidida por su líder Edmundo Perroni García, estando presentes Luis Ortega Morales, José Enrique Borja, 
Jaime García García, Miguel Calderón Moreno y el activista de la CCI José Rodríguez, este último procedente 
de la Ciudad de México. Continúa la huelga en la Planta Armadora Volkswagen y las pláticas se siguen 
realizando en la Capital de la República. En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de calificará la 
existencia o inexistencia de esa huelga; en caso de la inexistencia los comités de lucha de la UAP, darán el 
apoyo a los trabajadores en paro y aprovecharán para atacar al Gobierno. El Partido Acción Nacional efectuó 
una reunión para conmemorar el XXV Aniversario de su fundación, ante la asistencia aproximada de 400 
personas, siendo presidida por el Lic. José Ángel Conchelo Dávila, líder máximo de dicho partido. Diferentes 
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escuelas de la UAP, colocaron pizarrones invitando a la comunidad universitaria para que asista el 2 de octubre 
próximo al auditorio del plantel de Leyes en Ciudad Universitaria, a un acto teatral en conmemoración del VI 
Aniversario de los hechos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Por otra parte 140 profesores, pertenecientes 
a la sección 51 del SNTE en el Estado, efectuaron una manifestación por las calles de la localidad, hasta llegar 
a Palacio de Gobierno, donde entrevistaron al Profesor Mariano Sánchez Breton, Secretario Particular Interino 
del mandatario de la Entidad, los profesores exigen un aumento de salarios del 22% y otras prestaciones 
similares a las que los profesores federales se le ha otorgado y dieron a conocer que realizaran otra 
manifestación para solicitar a las autoridades respectivas, sean castigados los culpables por el alto costo de 
vida; por su parte el Profesor Mariano Sánchez que hará del conocimiento al Gobernador del Estado. En 
Tehuacan, se instaló el Comité Municipal Electoral, la junta computadora para calificar las elecciones 
municipales. La escuela técnica agropecuaria No. 163, continúa en paro y reteniendo en su poder a 9 vehículos 
de transporte foráneo, no dejando entrar al Director de ese plantel el Ing. Agrónomo Patricio Morán Márquez. 
Los vendedores ambulantes que dirige Enrique Carmona ex alumno y empleado de la escuela de Economía de 
la UAP, elaboraron y distribuyeron un volante pronunciándose contra el Gobierno Estatal porque pretende 
desalojarlos de las calles donde expenden su mercancía y responzabilizan de cualquier acto al Gobierno 
Federal, ya que temen ser retirados de la vía pública durante el periodo de vacaciones de los estudiantes, por 
contar con su apoyo; se hace notar que dichos comerciantes se situaron en la calle 3 Norte, entre las avenidas 2 
y 16 Poniente, pero se han extendido hasta la avenida reforma, las autoridades locales no tienen programada 
ninguna acción en contra de los comerciantes, toda vez que con motivo de las fiestas decembrinas se les 
permite la vendimia en las calles. El detenido Alfonso Cueto Espinosa trató de evadirse de la cárcel municipal 
de San Juan de Dios, saltando por la azotea, al percatarse el policía No. 244 José López Ortiz, le ordenó 
detenerse sin que el detenido obedeciera, por lo que el policía disparó en el glúteo del lado derecho, el 
lesionado fue trasladado al hospital General quedando recluido en el Pabellón Noriega de dicho nosocomio. 
100-19-1 L.40 (1974-1975): En relación al doble asesinato ocurrido el 22 de diciembre de 1974, en el exterior 
del casino de la población de Cholula, por elementos de las CROM ha provocado una campaña en contra de 
Filemon Pérez Cázares, dirigente de ese organismo de dicho lugar, quien resultó electo Presidente Municipal, 
postulado por el PRI. Los vendedores ambulantes que han invadido las zonas centricas de esa ciudad han 
continuado extendiéndose y a partir del 24 de diciembre de 1974, han establecido algunos puestos en el pasaje 
del Ayuntamiento, así como en los portales que circundan el Zócalo. Por otro lado, se han intensificado los 
ataques políticos en contra del líder de la CROM Filemon Pérez Cázares, por el asesinado de dos personas de 
su confianza, existiendo un ambiente tenso entre los habitantes de esa población, manifestando que son 
amenazados si se pronuncian en contra de él, en caso de que el 15 de febrero llegue a ocupar la Presidencia 
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Municipal; cabe señalar que existe cierto antagonismo entre el actual edil Juan Blanca Espinoza y Pérez 
Cázares, ya que Cázares externó que lamentaba que su compadre Juan Blanca Espinoza haya dado todo el 
apoyo a los panistas a través de su secretario Hugo Vega, al que le dio ordenes de efectuar juntas con los 
directivos del PAN, para que los miembros de dicho partido fueran bien recibidos por los Presidentes 
Municipales Auxiliares durante la pasada campaña política. En términos generales se ha escuchado que el 
Ayuntamiento Local será manejado por un Consejo Municipal, en espera de que se resuelva este conflicto 
intervenga el C. Gobernador del Estado y en Comité Directivo Estatal del PRI. Elementos del PAN, insisten en 
que sean anuladas las elecciones pasadas, en las que resultó triunfante Filemon Pérez Cázares para ocupar la 
alcaldía de Cholula, a quien califican de asesino y cacique. A través del periódico local “La Organización”, 
publica una noticia con el siguiente texto: “Marcha a México para solicitar Consejo Municipal en Cholula”. Se 
reanudaros las actividades tanto docentes como administrativas en las escuelas de la federación y 
pertenecientes al Estado, con excepción de la UAP, cuyas instalaciones de CU, Medicina, Odontología y el 
edificio Carolino continúan cerrados, estando por terminar el periodo de vacaciones de fin de semestre. Fue 
fijado el bando municipal en los diferentes edificios públicos el bando municipal, en el que se da a conocer la 
ciudadanía que el Presidente Municipal electo es el C. Eduardo Cue Merlo, quien deberá tomar posesión de su 
cargo el 15 de febrero. Las actividades de la Universidad Autónoma de Puebla se reanudaron normalmente, 
habiendo continuado las inscripciones y exámenes extraordinarios en las diferentes escuelas que integran a 
dicha Universidad. Los universitarios se pronuncian a favor de la política del Presidente de la República, 
protestando en contra de los falsos rumores relacionados con la vacuna esterilizante, ya que recientemente 
orientaron a grupos de padres de familia para que no crean en ese tipo de falsedades que han calificado de 
extracción ultraderechista. En lo referente a la situación política, unicamente el PAN, insistirá en la anulación 
de las elecciones de varios municipios. 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 722 

Caja 1-236 12/02/1975 15/10/1975 5 Legajos 100-19-1 L 41 al L 45 (1975):  
* Seguimiento a los Mítines, Protestas y Manifestaciones de miembros e integrantes del “Comité Cívico 
Cholulteca”, pues están en total desacuerdo que el C. “Filemón Pérez Cazares”, ocupe el cargo “Presidente 
Municipal”, del Municipio de Cholula, Puebla. 
* Seguimiento a los Mítines, Protestas y Manifestaciones de miembros e integrantes del “Frente Estudiantil por 
el Socialismo”, de la Universidad Autónoma de Puebla, pues está en “Apoyo Total”, al Movimiento del 
“Comité Cívico Cholulteca”, ya que este, está en contra del C. “Filemón Pérez Cazares”, para que ocupe el 
cargo “Presidente Municipal”, del Municipio de Cholula, Puebla. 
* Seguimiento a los Mítines, Protestas y Manifestaciones de miembros e integrantes de la Agrupación de 
“Vendedores Ambulantes del Mercado “28 de Octubre”, pues está en “Apoyo Total”, al Movimiento del 
“Comité Cívico Cholulteca”, ya que este, está en contra del C. “Filemón Pérez Cazares”, para que ocupe el 
cargo “Presidente Municipal”, del Municipio de Cholula, Puebla. 
* Seguimiento a los Mítines, Protestas y Manifestaciones de “Apoyo Total”, a la planilla del C. “Filemón Pérez 
Cazares”, por parte de Obreros y Trabajadores de la “Confederación Regional Obrera Mexicana”, o también 
conocida como la C.R.O.M. 
* Seguimiento a los Mítines, Protestas y Manifestaciones de “Apoyo Total”, a la planilla del C. “Filemón Pérez 
Cazares”, por parte de miembros, partidarios e integrantes del “Partido Revolucionario Institucional”, del 
Estado de Puebla.  
* Informes sobre las Actividades y Trabajos realizados en los “Congresos del Magisterio del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación”, donde se voto y eligió al nuevo Comité Ejecutivo Estatal de la 
Sección 51, en el Estado de Puebla.  
* Unidades de Trasporte Foráneo de la Línea “Flecha Azul”, del Estado de Tlaxcala, fueron secuestraron por 
alumnos de la “Escuela de Sicología de la Universidad Autónoma de Puebla”, en apoyo a varios choferes que 
fueron cesados en dicha línea y que exigen su indemnización económica dentro de la Ley Federal de Trabajo.  
* Paro de Labores y Huelga estudiantil en la “Escuela Normal Rural Carmen Serdán”, y en la “Escuela 
Tecnológica Agropecuaria No. 158”, y en la “Escuela Técnica Agropecuaria No. 163”, en apoyo y solidaridad 
al conflicto de las Escuelas Normales Rurales a Nivel Nacional.  
* Seguimiento relacionadas a las Actividades de la Señora “María Esther Zuno de Echeverría”, en el Estado de 
Puebla.  
* Convenios y Acuerdos Agrarios y Campesinos, firmados por parte de la “Secretaria de la Reforma Agraria” y 
por el “Consejo General de la Unión de Campesinos Usuarios del Distrito”, en el Estado de Puebla. 
* Informes y Reportes de Aspirantes, Precandidatos y Candidatos, para elegir y nombrar a los próximos 
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integrantes de las “Juntas Auxiliares Municipales”, de diferentes Municipios del Estado de Puebla.  
* Seguimiento a todos los Congresos Estatales Ordinarios de la “Federación de Trabajadores de Puebla”, en el 
Estado de Puebla.  
* Reportes de las votaciones, elecciones y nombramientos para “Consejeros Universitarios de Maestros”, en las 
diferentes Escuelas o Facultades de la Universidad Autónoma de Puebla.  
* Investigaciones e indagaciones a todas las actividades, acciones y movimientos de la “Caravana de 
Campesinos, Procedentes de Tecamachalco”, Estado de Puebla.  
* Convenios y Acuerdos Agrarios y Campesinos, firmados por parte de la “Secretaria de la Reforma Agraria”, 
y por la “Secretaria de Recursos Hidráulicos”, y por los “Campesinos Usuarios del Distrito de Riego”, en la 
entidad poblana.  
* Seguimientos relacionados a los conflictos entre “Autoridades Municipales de Tehuacán”, de tendencia 
política del P.A.N., contra la “Comisión de Locatarios”, de los Mercados “16 de Marzo”, y “La Victoria”, del 
Municipio de Tehuacán. 
* Investigaciones e indagaciones relacionadas a la “Desaparición del Prof. Wolfgang Boege Bauer”. 
* Activismo ideológico, político y subversivo del “Partido Comunista Mexicano”, en la Universidad Autónoma 
de Puebla. 
* Paro de Labores del “Sindicato Universitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla”, y del 
“Sindicato de Trabajadores y Alumnos de la Universidad Autónoma de Puebla”, debido a que las Autoridades 
Universitarias no resuelven el pliego petitorio del S.U.T.U.A.P. y del S.T.A.U.A.P., entre sus peticiones más 
transcendentales es la revisión del “Contrato Colectivo de Trabajo”, y el “Aumento del Subsidio a la 
Universidad Autónoma de Puebla”, entre otras demandas más.  
* Manifestaciones y Protestas de la “Coalición de Defensa de Taxistas y Similares del Estado de Puebla”, pues 
las protestas se debe a que existen personas que vienen dando “Servicio al Público en Automóviles 
Particulares”, que operan al margen de la Ley y que son denominados “Piratas”, este Movimiento Exige a las 
Autoridades Competentes, que Radiquen este tipo de servicio.  
* Investigaciones e Indagaciones de todas las Actividades y Movimientos de la “Central Campesina 
Independiente”, o también conocida como la C.C.I. fracción comunista, en diferentes lugares o zonas del 
Estado de Puebla.  
* Seguimientos e investigaciones correspondientes a las Campañas Electorales y a los Comicios que promueve 
el Ing. “Luís Rivera Terrazas”, y el Dr. “Guillermo Cabrera Candía”, para ocupar el Cargo de “Rector”, de la 
Universidad Autónoma de Puebla.  
* Averiguaciones atañidas al conflicto y rivalidad entre la fracción del F.E.P.S. (Frente Estudiantil por el 
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Socialismo), que apoya al Ing. “Luís Rivera Terrazas”, contra el grupo perteneciente al F.E.P. (Frente 
Estudiantil Popular), que legitima al Dr. “Guillermo Cabrera Candía”, ya que ambos movimientos aspiran, que 
su protegido sea el Futuro Rector de la U.A.P.  
* Informes concernientes a los movimientos y actividades de los Consejos Nacionales Ordinarios del 
“Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social”, en el Estado de Puebla. 
* Reportes de todas las Actividades y Movimientos Políticos, Ideológicos y Sociales del “Frente Estudiantil por 
el Socialismo”, y del “Frente Estudiantil Popular”, en la Universidad Autónoma de Puebla y en diferentes 
Regiones Agrarias del Estado de Puebla.  
* Conflictos y Divisionismos en el “Sindicato Único de Trabajadores de Autotransporte y Similares”, del 
Estado de Puebla.  
* Investigaciones, indagaciones y seguimientos a los conflictos y problemáticas de campesinos, aldeanos y 
lugareños del “Distrito de Riego No. 30, de la Presa de Valsequillo”, en el Estado de Puebla.  
* Investigaciones e indagaciones correspondientes al seguimiento de la Caravana de Campesinos Agrícolas del 
“Consejo General de la Unión de Campesinos de Valsequillo”, y del “Consejo Agrícola de Valsequillo”, que se 
aglutinan, agrupan o se reúnen en las Oficinas de la “Secretaria de Recursos Hidráulicos”, de México, Distrito 
Federal.  
* Listas o relación de personas y participantes que participaron activamente en el “Consejo General de 
Usuarios del Canal de Valsequillo”, que está integrado o conformado por el “Distrito de Riego No. 30”, en el 
Estado de Puebla.  
* Investigaciones, Averiguaciones, Detenciones y Declaraciones de individuos pertenecientes al “Consejo 
General de la Unión de Campesinos de Valsequillo”, pertenecientes al “Distrito de Riego No. 30”, del Estado 
de Puebla.  
* Investigaciones e indagaciones de todos los movimientos y actividades de “Ernesto Mendoza Alonso”; 
“Miguel Calderón Moreno”; “Juan Ramírez”; “Jaime Arrellano Saenz”; “Román Salazar Ramírez”, “Nicolás 
Gutiérrez Arroyo”; “Demetrio Vallejo Martínez”, “Benjamín Romero Vargas”, “Héctor Cid Trujillo”, etc.  
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Caja 1-237 16/10/1975 25/06/1976 5 Legajos  
100-19-1 L. 46 al L.50 (1975-1976): Informes sobre las actividades de la Sección Puebla (Tendencia 
Democrática) del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), dirigida 
por Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara, concernientes a la defensa de la democracia, autonomía del 
sindicato y las discrepancias constantes con la CFE. (Asambleas, mítines, reuniones, marcha nacional, 
encabezadas también por Rafael Galván Maldonado, publicación de comunicados, disturbios en la Federación 
de Trabajadores de Puebla-CTM, apoyados por miembros del FEPS, emplazamiento a huelga y toma de las 
instalaciones de la División Oriente de la CFE, reparto de volantes).  
Informes sobre las actividades realizadas por la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) relativas al Encuentro 
Nacional de Universidades; sesiones del consejo universitario, presididas por el rector, Ingeniero Luis Rivera 
Terrazas; festejos estudiantiles por las graduaciones de las escuelas de Leyes y Medicina; conferencias; 
aplicación de exámenes de admisión a nivel preparatoria y superior; apertura de cursos; inscripciones; 
reuniones con representantes de escuelas incorporadas; Semana de Intercambio Académico y Cultural).  
Actividades de estudiantes de la Escuela Preparatoria Alfonso Calderón Moreno, dirigidas a lograr el 
reconocimiento oficial por parte de la UAP; apoyo al movimiento de los obreros despedidos de la empresa 
Metaloides SA; a los trabajadores electricistas de Tendencia Democrática y al movimiento de los trabajadores 
de Autobuses Unidos SA.  
Informes de las actividades del Frente Estudiantil Popular (FEP), encabezado por Carlos Talavera Pérez, 
referentes al apoyo a los obreros de la armadora Volkswagen; secuestro de camiones de la línea Surianos; 
apoyo al reconocimiento de las preparatorias Enrique Cabrera Barroso y Doctor Salvador Allende; huelga de 
hambre en protesta por el despido de los trabajadores de la imprenta universitaria Genaro Vázquez. (Se anexan 
fotografías y notas periodísticas de la huelga de hambre). 
Antecedentes del Profesor Nelson Julio Sarabia.  
Seguimiento al conflicto de huelga impulsada por los trabajadores, miembros del SUTUAP y del Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Puebla (STAUAP), dirigidos por Luis Ortega 
Morales y Armando López de Ita, respectivamente, demandando al gobierno del estado, aumento de salarios y 
prestaciones, subsidio económico a la institución y detener las prácticas represivas contra trabajadores y 
estudiantes. (Paro de labores, asambleas, reuniones informativas, marchas, mitin, publicación de desplegados). 
Así como reportes sobre reuniones, asambleas y congreso, encabezados por los dirigentes de estos sindicatos en 
las que se expusieron y solucionaron diversos problemas de índole magisterial y sindical. (Elecciones para la 
renovación de su comité ejecutivo del STAUAP, etc).  
Antecedentes de Luis Rivera Terrazas, Armando López de Ita, Profesor Luis Ortega Morales, miembro del 
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STAUAP y Vicente Villegas Guzmán, Secretario General de la UAP.  
Actividades del Frente Estudiantil Por el Socialismo (FEPS) relativas a manifestación y secuestro de camiones 
en apoyo a la huelga de los trabajadores del SUTUAP, apoyo a los choferes de la línea Fábricas-Xonaca y a la 
CIOAC; proselitismo a favor de Valentín Campa Salazar, candidato del PCM a la presidencia; apoyo a la 
Academia Maria Lucía-IBM. También informes de las actividades de la Organización de Estudiantes 
Revolucionarios de la UAP, concernientes a asambleas y reuniones en las que se acordaron mantener la unidad 
popular y apoyar al PCM. 
Informes sobre el enfrentamiento entre el FEP y el FEPS en el edificio Carolino, motivado por el señalamiento 
de las autoridades de la UAP en contra del FEP por su participación en la huelga de hambre de los trabajadores 
de la imprenta universitaria. (Toma de las instalaciones por integrantes del FEP y presentación de un pliego 
petitorio, secuestro del personal administrativo, mítines relámpagos, asamblea, sesión ordinaria del Consejo 
Universitario, entrevista con el gobernador del estado, manifestación de estudiantes en protesta por la 
indiferencia del gobierno estatal ante el conflicto). Así como informes en los que se señalan los ataques de lo 
miembros del FEP, al rector Rivera Terrazas y al FEPS, después de este conflicto. 
Informes sobre las actividades de los usuarios del Distrito de Riego no. 30 de Valsequillo, denominado 
posteriormente como Consejo General Campesino, en Tecamachalco, dirigidos por Gumaro Amaro Ramírez y 
Héctor Cid Trujillo, oponentes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) 
dirigida por Alberto Azcona María, exigiendo a la Secretaría de Recursos Hidráulicos abastecimiento de agua a 
través de la canalización de las lagunas El Carmen y Alchichica y la limpieza de las laterales y sublaterales con 
el dinero de sus aportaciones. (Mítines, manifestaciones, cierre de la compuerta de la Presa Valsequillo). Se 
anexa pliego petitorio dirigido a Luis Echeverría solicitándole la resolución de su problemática. 
Informes, donde se anotan, datos generales de las siguientes agrupaciones, colonia y empresa: Frente Cívico 
Revolucionario de Puebla, Empresa Metaloide SA, Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAP, Colonia 
Emiliano Zapata de Puebla y Central Campesina Independiente-facción comunista.  
Informes sobre las actividades de los vendedores ambulantes, dirigidos por Luz María Lara y el grupo 
antagónico, encabezado por el Profesor Lorenzo Hernández Becerra del Mercado 28 de Octubre, asesorados 
por el FEPS y el FEP, respectivamente. (Mitin de apoyo a los presos políticos y a Juan Ramírez, líder de la 
CCI-sección comunista; desmanes provocados por ambos en pugna por el control de los lugares de venta, 
manifestación exigiendo la liberación de los comerciantes Cristóbal Robledo del Valle y José Luis Hernández 
Muro, integrantes del grupo de Hernández Becerra).  
Antecedentes de José de la Rosa Osorno, David Caro Ontiveros, Edmundo Corona Luna, trabajadores de la 
empresa Metaloides y Alfonso Yáñez Delgado, estudiante de la UAP.  
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Informes sobre la huelga emprendida por los maestros de la Escuela Normal Superior.  
Seguimiento a las actividades del Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente de la Empresa Armadora de 
Automóviles Volkswagen, dirigido por Diego V. Ortiz Balderas. (Elecciones internas para la renovación de 
autoridades; acciones de Miguel Ángel Martínez Contreras en protesta por la imposición de Alfonso Pérez 
Martínez en el comité ejecutivo). También informes en las que el Comité ejecutivo emplaza a huelga a la 
empresa demandándole respeto a su autonomía sindical y al contrato colectivo de trabajo, aumento de sueldo y 
mejores prestaciones. 
Informes sobre la disputa intersindical entre Alfonso Pérez Martínez y Diego O. Balderas.  
Conferencia de Salvador Rosas Magallón, precandidato del PAN a la presidencia. 
Seguimiento a la huelga emprendida por los trabajadores de la empresa Autobuses Unidos SA (AU) 
demandando a las autoridades del gobierno federal y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 
cumplimiento de su pliego petitorio y el reconocimiento de un sindicato independiente. 
Investigación realizada al FEP, a raíz de una serie de peticiones de esta agrupación, expuestas en una carta 
dirigida a la Presidencia de la República y que revela la ideología comunista y el enfrentamiento permanente 
con la FEPS y autoridades de la UAP. 
Informes sobre las actividades de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM, presidido por 
Leonardo Rodríguez Alcaine, dirigidas a contrarrestar las acciones opositoras de la facción Tendencia 
Democrática.  
Actividades referentes a la campaña política de Valentín Campa Salazar, candidato del PCM a la presidencia de 
la república (Mítines en Cholula, Tecamachalco, Teziutlan y en Puebla con miembros de la FEPS). 
Informes sobre el registro y designación de los precandidatos a diputados federales y senadores del PRI, 
nombramiento del licenciado Meliton Morales Sánchez como Presidente del Comité Ejecutivo local y sobre las 
muestras de rechazo expresadas por Gerardo Pellico y José Antonio Pérez Rivero, integrantes del sector 
empresarial, hacia Horacio Labastida Muñoz como candidato a senador.  
Reportes sobre la renuncia de Eugenio Bustos Garay, Alcalde de la población de Esperanza, luego de 
comprobársele que autorizó la exhumación de restos del panteón municipal a beneficio de los alumnos de la 
Escuela de Medicina, sin la autorización de los habitantes. 
Informe sobre la manifestación en apoyo a la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo 
Agropecuario de Roque, Municipio de Celaya, Guanajuato; en la que participaron estudiantes de las Escuelas 
Técnicas de Agropecuarias de los estados de Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes, Tlaxcala, de la Sierra 
Norte de Puebla y vendedores ambulantes del Mercado 28 de Octubre. 
Reportes de las actividades de la CIOAC, dirigida por Albero Azcona María. (Secuestro de camiones, 
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destitución de alcaldes en Zoquiapan, Hueytamalco, Tenanpulco encabezados por Eleazar Pérez Manzano (a) 
El Copetes y Modesto Rojas Gabriel (a) El Aguardientero, invasión de terrenos y actos vandálicos). También 
reportes sobre la toma de las instalaciones de la Secretaria de la Reforma Agraria encabezada por Doroteo 
Fernández de Lara, Juan García Maldonado y José Luis Hernández.  
Informes de las gestiones de los maestros de la Universidad de las Américas, en San Andrés Cholula, 
sostenidas para el reconocimiento de un sindicato independiente y la firma de un contrato colectivo de trabajo 
en esta institución, ante el Rector Fernando Macías Rendón y la Junta de Conciliación y Arbitraje Estatal. 
(Manifestación, reuniones, mitin, emplazamiento, huelga en demanda de reinstalación de 24 profesores 
cesados). Se anexan lista de profesores extranjeros denunciados por el Capitán Aguilera, Jefe de Seguridad de 
la UDLA y desplegados, notas periodísticas, ejemplares de La Gaceta: órgano oficial del Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la Universidad de las Americas y panfletos, relacionados al conflicto. También 
informes de las gestiones realizadas por la Sociedad de Alumnos y maestros, encabezados por Francisco Nasta 
Veron para finalizar el conflicto.  
Reportes sobre la inconformidad de los alumnos de la Escuela de Medicina a la impartición del curso 
propedéutico, expresada en un pliego petitorio, argumentando la mala calidad del curso e incapacidad de los 
maestros que lo imparten. Así como informes sobre la petición de aumento de becas y mayor subsidio a éstas 
para los preinternos del Hospital Universitario.  
Reportes sobre las actividades de los miembros del Partido de Acción Nacional (Nombramiento de coordinador 
de comité ejecutivo estatal, Ingeniero David Bravo Cid, impartición de conferencias, postulación de candidatos 
a diputados federales y senadores). 
Informes sobre la detención e interrogatorio de Efraín Jiménez Ruiz y Eugenio Wences Gómez (a) El Alemán, 
participantes en el asalto al cajero pagador del Instituto Mexicano del Café, Jesús Lorenzo Estrada Pineda. 
Informe sobre la circulación de un panfleto, elaborado por elementos de ideología ultraderechista en el que se 
ataca el Proyecto de la Ley General de Asentamientos Humanos y sobre la elaboración de cartoncillos con 
caricaturas en los que se atacan al gobierno y se dirigen ofensas al candidato del PRI a la presidencia, José 
López Portillo. (Incluye cartoncillo y panfleto). 
Informes sobre el paro de labores efectuado por el personal del Instituto Tecnológico Regional no. 22.  
Reportes sobre los desalojos realizados por convencimiento de la SRH y otros por acciones violentas de los 
terrenos invadidos por integrantes de la CNC. Así como reportes sobre los desalojos efectuados por autoridades 
de la 25ª Zona Militar, policía preventiva y judicial de los terrenos asediados por integrantes de la CCI, CIOAC 
y por comerciantes del Mercado 28 de Octubre en la Zona Norte de Puebla, Libres, Texcal, entre otros. (Se 
adjuntan fotografías de los campesinos de la población de Libres en las oficinas de la CNC en el DF) y reporte 
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de las actividades de la Federación de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas de Puebla, representada por el 
Licenciado Manuel de Unanue Rivero, referentes a la exigencia de garantías y solución inmediata a la 
problemática de las invasiones de sus propiedades. (Asamblea constitutiva, entrevista con el gobernador del 
estado). Incluye lista de los predios invadidos. 
Reportes sobre el paro laboral de las operadoras telefonistas del Departamento de Tráfico (Larga Distancia) de 
Teléfonos de México en protesta por la firma del convenio entre el líder sindical, Salustio Salgado Guzmán y la 
empresa, en el que se especificaba un aumento salarial del 15% y no del 35 % solicitado.  
Informe sobre la celebración del Desfile Conmemorativo del 1º de Mayo, con la participación de las 
organizaciones FROC, CROC, CROM, CTM, FSTE y el gobernador del estado; alternativamente se llevo 
acabo una marcha con este mismo fin en la que participaron sindicatos independientes, los sindicatos de la 
UAP y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de las Americas (STAUDLA). 
Actividades de la señora María Esther Zuno de Echeverría y Luis Echeverría durante su visita al estado. 
Reportes sobre la denuncia de la invasión a los predios, propiedad de los integrantes de la Unión Regional de 
Pequeños Propietarios de Izúcar de Matamoros, realizada por su Presidente, Alberto García Guzmán ante el 
Doctor Alfredo Toxqui Fernández de Lara, Gobernador del Estado.  
Informes sobre las actividades realizadas por los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes para lograr que el 
gobierno estatal entregara un edificio donde desarrollaran sus tareas en forma plena.  
Antecedentes de Benjamín Romero Vargas, integrante del SUTERM y firmante de un desplegado en el que se 
denuncia la corrupción imperante en la CFE.  
Reportes sobre la discrepancia entre el Profesor Manuel Loaiza Martínez y el Profesor Jesús Sarabia y 
Ordóñez, Presidente de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con 
motivo del incumplimiento, por parte de las autoridades, de la totalidad de los puntos del convenio firmado el 
año próximo pasado, de los acuerdos alcanzados en el VIII Congreso Seccional y el abandono de prácticas 
autoritarias. 
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Caja 1-238 26/06/1976 31/03/1977 5 Legajos 100-19-1 L.51 (26-06-1976 a 08-08-1976): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Puebla, contiene actividades de la asamblea del SUTERM "Tendencia Democrática", reportes de la 
intervención del Ejercito que resguardan las Instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
balacera afuera del Edificio de la CFE ubicado en la Avenida 25 Poniente, entre los grupos antagónicos de 
Electricistas, los que estaban en el interior del Edificio, pertenecientes a la CTM y los que estaban afuera 
pertenecientes a "Tendencia Democrática", resultando muerto Juan Guevara Botello. Emplazamiento a huelga 
del Sindicato Independiente de la Empresa Armadora Volkswagen, inicio de la misma el 30 de Junio. 
Antecedentes de Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara. Reportes en relación al paro de 24 ex-Maestros de 
la Universidad de las Americas (UDLA), encabezados por el Profesor Hipólito Martínez Rangel, quienes evitan 
toda actividad dentro de la misma Universidad, presionando para su reinstalación, reporte de una bomba dentro 
de las instalaciones de la UDLA. Actividades de la Universidad Autónoma de Puebla. Reportes del secuestro 
de Guillermo Ballester Dávila, por la Agrupación Subversiva "Partido Proletario Unido de América". 
Actividades de la Línea de Transportes Foráneos Autobuses Unidos (AU). Antecedentes de Eduardo García 
Suárez.  
100-19-1 L.52 (09-08-1976 a 08-10-1976): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Puebla, contiene reportes en relación a la Terminal de Autobuses Foráneos "Autobuses Unidos" AU, en poder 
del grupo de 20 ex Chóferes, encabezados por Ruperto Hernández Jiménez y apoyados por Estudiantes de la 
Escuela de Economía de UAP. Actividades de los Maestros Huelguistas de la UDLA, el 19 de Agosto se dio 
por terminada el conflicto, con la firma del convenio celebrado. Reporte del Instituto Tecnológico Regional 
No.22, en poder de 30 Alumnos encabezados, por el ex Estudiante Octavio García Rodríguez, entre ellos se 
encuentran Alumnos de la Preparatoria Benito Juárez de UAP, pertenecientes a la Facción Frente Estudiantil 
por el Socialismo (FEPS). Reportes de las actividades de la UAP, como en relación al apartado "C" del 
Artículo 123 Constitucional, cuya adición fue propuesta por el Rector de la UNAM, Guillermo Soberon 
Acevedo, las Autoridades, encabezadas por el Rector, secundadas por la Sindicato Único de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Puebla (SUTUAP) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Puebla (STAUAP), siguen pronunciándose en contra de esta proposición y argumentan que de aceptarse, se 
violara la Autonomía de las Universidades del País. Actividades del Gobernador del Estado, Alfredo Toquix 
Fernández de Lara, como la lectura al bando solemne de la declaración de Presidente electo en favor de José 
López Portillo. Antecedentes de Jorge Camacho Espíritu. Reportes de 25 Ex Trabajadores Textiles procedentes 
de la Población de Atlixco que laboraron en la Fabrica "El León", que existió y funciono hasta 1968, e 
indemnizo a sus trabajadores, se instalaron en el Zócalo de la Ciudad de Puebla en actitud de huelga de hambre, 
para presionar a las autoridades del Gobierno Local, para que intervenga en la solución de su "Conflicto", que 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 731 

es con base en que se les Reindemnice. Antecedentes de Eduardo García Suárez (a) "Pichón".  
100-19-1 L.53 (09-10-1976 a 26-11-1976): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Puebla, contiene las actividades del Gobernador, como la reunión con los Representantes de los Organismos 
Obreros de la FROC-CROC, CROM, CTM y Federaciones Sindicalistas de Trabajadores de las 22 Líneas que 
integran el Sistema Urbano, donde se autorizo el incremento de la tarifa del pasaje, 60 Estudiantes de la 
Preparatoria Nocturna Benito Juárez de la UAP, secuestraron 30 Autobuses Urbanos de diferentes Líneas que 
estacionaron en el Zócalo de la Ciudad, como protesta por el aumento en la tarifa del pasaje. Reporte de la fuga 
de 30 reos de la Cárcel del Municipio de Izúcar de Matamoros. Actividades de la UAP, como la huelga por 
parte de los Organismos Sindicales SUTUAP y STAUAP, exigiendo al Gobierno Federal y Estatal aumento al 
subsidio, reinicio de labores Administrativas y Docentes por la obtención del aumento salarial y del subsidio. 
Actividades del Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSF) sección 21. Reportes en relación a la explosión de 
artefacto, en Santa Rita Tlahuapan, donde murieron 2 personas que están en calidad de desconocidos, se 
mandan sus huella dactilares de un individuo, para ver si en la Dependencia se obtienen antecedentes. Reporte 
del robo a la sucursal "Humboldt" del Banco de Comercio. Actividades desarrolladas en el Congreso Regional 
del Frente Popular Magisterial, presidido por Othon Salazar Ramírez, de la sección 51 del SNTE. Reporte en 
relación a que en diferentes Instituciones Bancarias, se observo aglomeración de Cuenta Habientes, 
argumentando a los Gerentes de los Bancos que "amistades" les aconsejaron que saquen sus fondos por que el 
próximo día 20 noviembre habrá un golpe de estado. Reportes en relación al paro de Estudiantes de la Escuela 
Normal Rural "Carmen Serdan" de la Población de Teteles, como medida de presión para que las Autoridades 
Federales de Educación, den solución a los problemas de las Escuelas Normales Rurales del País. Antecedentes 
y actividades que realizan los principales activistas que operan dentro del Sector Agrario, Obrero, Popular, 
Político, Estudiantil y Magisterial en el Estado y eventualmente en otras Entidades Federativas.  
100-19-1 L.54 (27-11-1976 a 05-02-1977): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Puebla, contiene los reportes en relación a los 25 ex Trabajadores de la Línea Foránea Autobuses Unidos AU, 
que continúan posesionados de la Terminal de esta Empresa, teniendo en su poder 89 Unidades y la misma 
situación persiste en la Terminal de Tehuacán, como medida de presión para lograr su reinstalación, solución el 
día 11 de diciembre con las liquidaciones e indemnizaciones de los Trabajadores que se retiraron de dicha 
Empresa. Reporte del paro en la Escuela Normal Rural de Tételes, lo mismo de los ex Trabajadores de la 
Fabrica de Textiles "El León", que continúan en huelga de hambre en el Zócalo de la Ciudad de Puebla. 
Actividades de la UAP. Reportes en relación al incidente en la Fabrica Textiles Hadad, con saldo de tres 
heridos por arma de fuego. Convocatoria de la Federación Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos 
(FIOAC) al Primer Congreso General del Comité Regional de Tecamachalco, actividades de este acto. 
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Comerciantes establecidos de los Mercados "5 de Mayo" y "La Victoria", amenazaron al Ayuntamiento de 
Puebla con efectuar una huelga de pagos de impuestos, en señal de protesta por la invasión de vendedores 
ambulantes en las Calles de la periferia de dichos Mercados. Reporte del paro de actividades en el Ingenio de 
Calipan, por la exigencia del pago de la diferencia de la zafra 1975-1976 a los Ejidatarios que encabeza 
Baltazar Bravo. Reporte de la labor de proselitismo del Partido Laboral Mexicano (PLM), que dirige en la 
Entidad Rafael Chanchi Leyva (a) "El Árabe". Actividades del VIII Congreso General de la FROC-CROC, de 
las del Gobernador como la lectura de su 2º Informe de Gobierno, que fue contestado por el Diputado Local 
José Fernández González. Reportes en relación al Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana (STRM) 
sección 3. Actividades del IX Congreso Estatal del SNTE, organizado por la sección 23 de Maestros Federales, 
nombrando Delegados para asistir al Congreso Nacional y Designación del Nuevo Comité Ejecutivo. 
Antecedentes de Carlos Talavera Pérez. Actividades del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 
Republica Mexicana (STFRM) sección 21.  
100-19-1 L.55 (07-02-1977 a 31-03-1977): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Puebla, contiene las actividades Docentes y Administrativas de la UAP, así como la de los Sindicatos, reporte 
del dialogo entre los Rectores de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Felipe 
Martínez Soriano y el Rector de la UAP Luís Rivera Terrazas. Reporte de la toma de posesión de los Nuevos 
integrantes de la Cámara de Comercio del Estado. Reportes en relación al STRM, sección 3, donde 20 
trabajadores, se instalan diariamente a las afueras de las Instalaciones de la sucursal "Revolución" para dar a 
conocer el problema que confrontan y pidiendo, se reinstalen a 8 Trabajadores cesados. Actividades del 
Gobernador. Reportes en relación al conflicto a nivel Inter. Magisterial del Instituto Tecnológico Regional 
No.22, en donde un grupo 60 Maestros se posesionaron de las Instalaciones Administrativas, exigiendo la 
destitución de 4 Maestros, considerados como Activistas de Izquierda que son apoyados por un grupo de 
Estudiantes denominados "Asociación Revolucionaria de Estudiantes Tecnológicos". Actividades del Partido 
Laboral Mexicano (PLM) que dirige en la Ciudad de Puebla Jorge Ochoa Moreno, de las del Partido 
Comunista Mexicano (PCM), que dirige en Puebla y Tlaxcala Alfonso Vélez Pliego. Reporte del asalto a la 
sucursal "Santa Maria" del Banco de Comercio de Puebla. Ejemplar del Folleto "El Estado y el Financiamiento 
de la Educación". Actividades de la Convención Regional y Asamblea del Partido Acción Nacional (PAN). 
Panorama General del Estado. Actividades de la LIX Asamblea General de la CONCANACO, realizada en el 
Centro Libanés y presidida por el Primer Mandatario de la Nación. Reportes en relación a los Vendedores 
Ambulantes del grupo "Anti-Gobernista" del Mercado "28 de Octubre". Reportes en relación de la huelga de 
Trabajadores del Hospital "Haro y Tamariz", demandando el pago de indemnizaciones. Reporte del desalojo de 
Invasores en el Predio "Rancho Santa Isabel", propiedad de la Señora Julia González, que fue invadido por 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 733 

elementos de la Central Campesina Independiente (CCI), también en los Predios Santa Cecilia Tepetitlán, 
propiedad de Miguel Arenas Ramírez, Predio La Cerca de Piedras, propiedad de Miguel Arana Ramírez, 
Rancho San Joaquín, propiedad de los Señores Aureliano Ramos Najera, Filogonio Espinosa Alvarado y José 
Sandoval Pérez, todos los Predios pertenecen a la Región de Ciudad Serdán.  

Caja 1-239 01/04/1977 22/12/1977 5 Legajos 100-19-1 L 56 al L 60 (1977):  
* Activismo subversivo de la Agrupación de Vendedores Ambulantes del Mercado “28 de Octubre”, en el 
Estado de Puebla.  
* Paro de labores de los trabajadores del “Departamento de Información y Publicaciones”, de la Universidad 
Autónoma de Puebla. 
* Conflicto Laboral y Huelguero realizado por el “Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana”, en 
contra de la “Empresa Teléfonos de México, S.A.”, por la revisión del “Contrato Colectivo de Trabajo o 
Laboral”. En el Estado de Puebla. 
* Investigaciones, Indagaciones y Seguimientos de todas las Actividades y Movimientos del “Desfile 
Conmemorativo del 1° de Mayo Día del Trabajo”, donde participo la “Federación Revolucionaria de Inquilinos 
y Colonos en el Estado”; el “Sindicato Universitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla”; 
y el “Movimiento Campesino de Teziutlán”; al mismo tiempo el “Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento 
de Puebla”; y el “Sindicato de Trabajadores y Alumnos de la Universidad Autónoma de Puebla”, entre otras 
agrupaciones sindicales independientes más.  
* Informes y reportes relacionados a los problemas, obstáculos y dificultades que afronta el Estado de Puebla, 
como: El Activismo Ideológico del “Partido Comunista Mexicano”, en la Universidad Autónoma de Puebla; 
Los Conflictos Agrarios y Campesinos de la “Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos”, 
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por los abusos y despojos de predios o propiedades en la Sierra Norte del Estado de Puebla; El activismo 
Subversivo del “Consejo General Campesino”, y de la “Unión Campesino Independiente”, en la región de 
Tecamachalco, Puebla; El Conflicto Laboral en la Sección 3 del Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana; Las pugnas electorales para elegir “Presidentes Municipales y Diputados Locales”, donde 
participaron candidatos del “PRI, PAN, PPS, PARM, y del PCM”, entre otras complicaciones más. 
* Paros de Labores en las 67 “Tele-Secundarias”, del Estado de Puebla, debido a que las autoridades de la 
S.E.P., no resuelven a su favor el pliego petitorio que contiene los siguientes puntos: 1. Reconocimiento por 
parte de la S.E.P., a la Comisión Nacional de los Coordinadores. 2. La Creación de la Dirección General de 
Tele-Secundarias. 3. Que la S.E.P., cumpla el acuerdo firmado el pasado 16 de febrero de 1977, de pagar 
sueldos de 22 hora-semana-mes, como lo paga a las Secundarias directas. 4. Ampliación de nuevas plazas con 
base., entre otras peticiones más.  
* Informe sobre la Situación Actual del “Distrito de Riego No. 30 Valsequillo”, en el Estado de Puebla. 
* Desalojo y expulsión de la ex-Hacienda “La Trinidad”, de la región de Libres, del Estado de Puebla a los 
Campesinos pertenecientes a la “Confederación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. 
(C.I.O.A.C.).  
* Seguimiento a todas las actividades y movimientos de los Congresos Seccionales Ordinarios del “Sindicato 
de Trabajadores del Seguro Social”, en el Estado de Puebla. 
* Manifestaciones, Asambleas y Mítines de ex-trabajadores de la “Planta Armadora de Automóviles 
Volkswagen”, por el despido injustificado de trabajadores y obreros. 
 * Seguimiento a todas las actividades y movimientos de las Sesiones Plenarias del “Congreso Nacional 
Constituyente de la Central Única Cañera”, en el Estado de Puebla. 
* Informes y Reportes de las Actividades y Movimientos de “Luís Corvalan Lepez”, Secretario General del 
“Partido Comunista Chileno”, en la Universidad Autónoma de Puebla.  
* Desalojo, y Detenciones de trabajadores y obreros de la “Planta Metanol de Pemex”, en el Estado de Puebla. 
* Paro de Labores del “Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla”, y del 
“Instituto de Astronomía”, del Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de México en apoyo a la 
Huelga del “Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México”.  
* Indagaciones relacionadas a los Congresos Internos Estudiantiles de la “Escuela Normal Superior”, del 
Estado de Puebla.  
* Seguimiento a todas las actividades y acciones del “Patronato Nacional del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia”, en la ciudad o entidad de Puebla.  
* Elecciones, Votaciones y Nombramiento de la Nueva Mesa Directiva de la “Sociedad de Alumnos”, de la 
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Escuela Normal Superior del Estado de Puebla.  
* Activismo de elementos del grupo anti-gobiernista perteneciente al “Consejo General Campesino”, quienes 
dan todo su apoyo a los Líderes de los Vendedores Ambulantes del Mercado “28 de Octubre”, de Puebla. 
* Celebraciones del XVII Aniversario de la promulgación y divulgación de la “Nacionalización de la Industria 
Eléctrica”, Mexicana. 
* Investigaciones, Averiguaciones y Detenciones de miembros subversivos de la “Confederación de Obreros, 
Campesinos y Estudiantes del Itsmo de Tehuantepec”, en el Estado de Puebla.  
* Investigación, Declaración y Detención del C. “Jesús Vicente Vázquez”, conocido con “El Dormis”, de 
tendencia Marxista-Leninista y perteneciente a las “Fuerzas Armadas Revolucionarias”, (F.A.R.), pues se le 
acusa como presunto responsable del delito de “Robo”, y otros en agravio del “Banco Nacional de México 
S.A.”, Sucursal en Tuxtepec, Oaxaca.  
* Investigaciones, Antecedentes, Detenciones y Declaraciones de los ciudadanos “Jesús y Saúl Vicente 
Vázquez”. 
* Informes y Reportes de las actividades y movimientos de todos los Congresos Internos de la “Escuela de 
Derecho y Ciencias Sociales”, y de la “Escuela de Ciencias Químicas”, pertenecientes a la Universidad 
Autónoma de Puebla. 
* Investigaciones e indagaciones de todas las actividades y movimientos relacionados a los trabajos del 
“Congreso Nacional Ordinario de Escuelas Normales “, donde participaron “Representantes”, de diferentes 
“Escuelas Normales Rúlales y Superiores”, de diferentes Estados de la República, además de integrantes de la 
“Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México”, y de Delegados de la “Universidad Autónoma 
de Chapingo”, sin olvidar a los miembros del “Frente Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia”, 
radicados en el Distrito Federal.  
* Lista e Informes de los resultados de los comicios para elegir “Alcaldes, Presidentes Municipales y 
Diputados Locales”, en las 217 entidades municipales del Estado de Puebla, donde participo el PRI, el PAN, el 
PPS, y el PARM. 
* Investigaciones y seguimientos concernientes a los problemas suscitados con los “Productores de Caña y 
Abastecedoras del Ingenio de Calipan, S.A.”, en el Municipio Calipan, Estado de Puebla. 
* Escritos relacionados a los “Criterios para la Operación Cañera en la Zafra 1977-1978”. 
* Investigaciones e Indagaciones de todas las Actividades, Movimientos y Antecedentes de Roberto Anzures 
Rodríguez; Rubén Sarabia Hernández; Arsenio Farell Cubillas; Joel Ortega Juárez; Arnoldo Martínez Verdugo; 
Armando Herrera Guzmán; etc. 
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Caja 1-240 23/12/1977 18/09/1978 7 Legajos 100-19-1 L.61 al L.66 (1977-1978) Información político social del Estado de Puebla, el 26 de diciembre de 
1977 el problema en el Ingenio Azucarero "Calipan", ubicado en el poblado del mismo nombre, consistente en 
la negativa de los productores de azúcar de entregar caña al mismo hasta sea concedido el aumento de precios 
al producto, el cual no tiene aumento por la creciente oferta de la caña producida en ranchos circunvecinos, 
obligando esta situación a distensionar la problemática, incluso se prevé un pequeño aumento en el precio de la 
caña pero éste estará lejos de ser el solicitado por algunos productores, sin embargo la problemática en el 
ingenio seguirá por los bajos salarios y prestaciones a los empleados, generando descontento y fricciones, el 13 
de octubre 150 cañeros pertenecientes a los ejidos de San Martín Toxpala, San Antonio Nahuitla, San Gabriel 
Casa Blanca, así como de San José Tilapa, Guadalupe Victoria y Coxcatlán, bloquearon los accesos al ingenio 
"Coxcatlán" evitando la entrada de camiones transportadores de caña para la zafra, encabezados por Ángel 
Olmos Blanco, Presidente de la Unión Regional de Productores de Caña, en señal de protesta por violaciones al 
decreto cañero, se hace notar sobre la suspensión de la zafra en los ejidos de esta zona, debido a supuestas 
amenazas a los campesino por el citado grupo de inconformes, en este sentido en el ingenio "Calipan", para 
enero de 1978 también se encontraba en paro de labores, provocado por los ejidatarios pertenecientes al Estado 
de Oaxaca, los líderes de estos Baltazar Bravo Camacho y Cosme Sánchez acompañados de Antonio Montes 
García, dirigente de la Lliga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la entidad manifestaron la 
situación del conflicto argumentando se ha recrudecido debido a la negativa de los funcionarios del ingenio en 
mención, también a la intromisión de Roberto Miranda dirigente de la Central Única Cañera obtsculizando las 
actividades de los cañeros, entre sus principales demandas está el pago de la caña dentro de los primeros 45 
días después de la entrega al ingenio, supuesta situación negativa por parte de la administración. El 24 de junio 
de 1978 alrededor de 500 empleados pertenecientes al Sindicato Independiete Volkswagen, iniciaron una 
manifestación con el objeto de dar a conocer su posición respecto a la revisión del Contrato Colectivo Laboral, 
encabezados por Alfonso Pérez Martínez, Secretario General de dicho organismo sindical, en este sentido Juan 
José Ortega Arenas, Asesor Jurídico del sindicato criticó la política económica aplicada en el estado, según él 
por proteger a la burguesía se hacen a un lado los problemas del sector obrero independiente, también virtió 
ataques en contra del dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Fidel Velázquez, también 
señaló estar en contra de del Partido Comunista Mexicano, por hacerle el juego a la clase pudiente del 
gobierno, llamando traidores a los integrantes de la Cámara del Trabajo en especial a los de la CTM quienes 
también son apoyados por el Frente Antiguo de Trabajadores formado por Monseñor Sergio Méndez Arceo, 
para los primeros días de julio este sindicato llevó a cabo paros de labores en la empresa, en uno de los mítines 
llevadoa a cabo por el Sindicato Autónomo, Pérez Martínez exhortó a la unidad para continuar en pie de lucha 
esta huelga esperando el aumento del 25 por ciento solicitado a la empresa sea otorgado y así levantar el paro, 
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por su parte Ortega Arenas en su intervención se pronunció en contra del Secretario General de la Federación 
de Trabajadores de México en Puebla, Blas Chumacero Sánchez y del Rector de la Universidad Autónoma de 
Puebla, Luis Rivera Terrazas, afirmando sobre la intención de ambas personas de intervenir en el movimiento 
laboral pero en favor de la empresa, acusándolos de esquiroles y rompehuelgas, también atacó a los líderes de 
los sindicatos de PEMEX y ferrocarrileros, acusándolos de "charros", además de estar coludida la dirigencia de 
la CTM con el imperialismo yanqui.  

Caja 1-241 19/09/1978 30/01/1979 5 Legajos 100-19-1 L.67 al L.71 (1978-1979): Información político social del Estado de Puebla, el 20 de septiembre de 
1978 quedó conjurada la huelga en las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Puebla, las 
negociaciones entorno al incremento de 100 millones de pesos al subsidio de la universidad son llevadas a cabo 
entre el director de la escuela y autoridades de la Secretaría de Educación Pública, dentro del pliego de 
peticiones solicitaron (las autoridades universitarias), a la Secretaría de Salubridad y Asistencia otorgue un 
subsidio especial al Hospital Universitario, incluso los adeudos de la UAP a la Comisión Federal de 
Electricidad, Secretaría de Hacienda e INFONAVIT serán absorbidos por las dependencias citadas y se dará 
inicio a la construcción de casas para los trabajadores a través del INFONAVIT, esta información la dio a 
conocer el rector en asamblea convocada por el Consejo Universitario, también se mencionó sobre un aumento 
salarial sin especificar porcentajes, por su parte Ricardo Moreno Botello Secretario General del STAUAP 
expreso sobre las peticiones formuladas indicando fueron cubiertas en forma parcial considerando seguir con la 
lucha hasta lograr la resolución total de sus exigencias, denunciando la actitud irresponsable del gobierno del 
estado para con los intereses de la universidad, aclarando sobre el aumento el cual fue mínimo, manifestando la 
lucha debe seguir por parte de la UAP, no sin antes manifestar la solicitud de la cancha deportiva "San Pedro" 
para integrarla al patrimonio universitario. Los primeros días de octubre de 1978 circuló una carta abierta 
dirigida al Secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, firmada por la Alianza de Camioneros de Puebla, la 
cual dice: La ciudad de Puebla, está en poder de pandilleros que proceden de la Universidad Autónoma de 
Puebla, comercios establecidos y camiones repartidores de mercancías, sufren atentados permanentes, la 
circulación de vehículos en la zona metropolitana es interrumpida por varias horas, las personas son 
extorsionadas exigiéndoles aportaciones económicas, obligadas a dar para evitarse ataques y persecuciones, sin 
conceder tregua los autobuses de transporte urbano son secuestrados, por medio de la violencia y la 
intimidación, la pintura de las carrocerías de los mismos, está inutilizada con leyendas escritas con material 
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adherentes de aquí que el sistema de transporte del municipio, invariablemente ofrezca una estampa deprimente 
y de atraso, no se vislumbra el día de su recuperación. El 8 de noviembre de 1978 se llevó a cabo el acto de 
protesta del grupo "Trotskista" de la UAP, encabezados por Rafael Peña Aguirre y Guillermo López Mayo 
quienes hicieron circular volantes en contra de las autoridades universitarias por dar su apoyo a la Unión 
Campesina Independiente de la Sierra Norte del Estado encabezada por Eleazar Pérez Manzano afines a los 
vendedores ambulantes del mercado "28 de Octubre", organizaciones proclives a atacar abiertamente al Partido 
Comunista Mexicano (PCM), en dicho volantes afirman que el PRT (Grupo Trotskista de la UAP), denuncia la 
intensa y sistemática campaña que el estado instrumenta en contra la Unión Campesina Independiente, estando 
en contra de la embestida contra el movimiento campesino bajo la absurda y criminal acusación de ser 
promotora y organizadora de agrupaciones de corte guerrillero, sin embargo apoyan a la UCI de la Sierra Norte 
del Estado justificando la represión hacia el movimiento campesino. el 2 de marzo de 1979 un grupo de 50 
vecinos de la población de San Miguel Zacaola, pertenecientes al Consejo General Campesino dirigidos por 
Héctor Zid Trujillo, se entrevistaron con el gerente provisional de la CFE Jorge Gutiérrez Vera con el fin de 
exigirle se reconecte la energía eléctrica en San Miguel Zacaola y otros municipios, que les fue suspendida por 
negarse a pagar las cuotas de este fluido, su manifestación fue con la finalidad de negociar la condonación de 
los adeudos, señalando que de ponerles nuevamente la energía se comprometen a pagar puntualmente, sin 
embargo se les hizó saber sobre una denuncia hecha por la paraestatal por el robo de dos transformadores, 
señalando que es falso ya que están en manos de los vecinos de dicho poblado en represalia por el corte a la 
energía.  

Caja 1-242 07/03/1960 11/06/1979 7 Legajos 100-19-1 L. 72 al L.74 al 100-19-4:  
100-19-1 L.72 al L.74: Información político social del estado de Puebla, el 16 de abril de 1979, elementos del 
Partido Comunista Mexicano, dirigidos por Alfonso Velez Pliego, coordinador de la Escuela de Filosofía y 
Letras de la UAP, desplegaron una amplia actividad de propaganda en pro de los candidatos a Diputados 
Federales por ese partido, dando a conocer sobre la postura del partido en torno a la necesidad de un cambio 
democrático en el país, el cual para lograrlo se requiere de la participación activa del pueblo de México, a 
través de volantes presentan a Raúl Blázquez Garate, candidato a Diputado Federal por el I Distrito Electoral 
con cabecera en Puebla. El 7 de junio de 1979 en el poblado de Izucar de Matamoros fue asaltada la sucursal 
del Banco de Puebla, por 4 individuos los cuales portaban armas de fuego, estas personas se adueñaron de 2 
millones 500 mil pesos aproximadamente, al huir y como forma de protección se llevaron como rehenes a la 
secretaria de la institución bancaria Catalina Domínguez Soto y a la cajera Mercedes Hernández Aragón, 
elementos de la policía municipal del lugar intentaron detenerlos resultando herido Manuel Martínez Vázquez, 
después de la huida en las inmediaciones del centro escolar colindando con la carretera federal a Oaxaca, 
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fueron puestas en libertas las rehenes.  
100-19-3 L.1 (1960-1977): Información de actividades de grupos de corte comunista en el Estado de Puebla, 
muchas de las actividades de los grupos comunistas en el estado eran promovidas y dirigidas a los grupos 
estudiantiles como la denominada "Semana Pro Vietnam", resumida en ponencias y películas respecto a la 
guerra en el país asiático, en este marco también se llevó a cabo la conferencia "La Lucha por la Dependencia 
Económica" impartida por el catedrático de la UAP Enrique Semo Camey, el conferencista enfoco su plática a 
los capitales extranjeros investidos en América Latina, afirmando sobre la invasión de los Estados Unidos con 
grandes monopolios haciendo quebrar a los capitalistas nacionales, asimismo fue atacado el supuesto 
imperialismo y la forma de ocupar economías y mercados de los estadounidenses, durante dichas actividades se 
puso como ejemplo las economías de Cuba y Rusia, señalando detener la intervención de los americanos en 
América Latina. 
100-19-3-2 L.1 (1964-1976): Información de actividades de la Central Campesina Independiente en el Estado 
de Puebla, el 4 de septiembre de 1966, con motivo de la noticia publicada en un periódico de la Ciudad de 
México "Novedades", con el titulo "Proyectaban Agitaciones en Puebla", el gobierno local acusó directamente 
a los miembros de la Central Campesina Independiente como "cabecillas", diciendo sobre miembros de la 
agrupación de la preparación de una serie de movilizaciones tendientes al desequilibrio social en el estado, en 
declaraciones de Luís Ponce de León, Jefe de la Policía local, manifestó tener vigilados a los grupos 
comunistas en la sierra del estado, sin embargo se han recibido reportes sobre inquietudes de campesinos 
quienes azuzados por la CCI, PPS y Gasquistas quieren la asignación de tierras, en diversos municipios de la 
entidad se han realizado actividades proselitistas en favor de la CCI comunista, grupo encabezado por Bruno 
Martínez Martínez, José Luís Naval Cid de León, quien en compañía de Enrique Cabrera Barroso, hizó 
frecuentes viajes a Tehuacán, Matamoros, Chetla y Atencingo, tratando de agrupar al campesinado en contra 
del gobierno local y federal, se hace notar la participación de pequeños grupos en las convocatorias de las CCI 
y del PPS, números poco significativos, pero sin embargo cuando dan a conocer sus logros los magnifican. 
100-19-3-4 L.1 (1963-1966): Información del Frente Electoral del Pueblo en el Estado de Puebla, en el marco 
de las elecciones locales y federales de julio de 1964 José de la Luz león, Presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN) regional acusó a Nabor Hernández integrante del Frente Electoral del Pueblo de reunirse con 
campesinos del municipio de Matamoros, por lo que las autoridades deberían poner más atención en este tipo 
de grupos y personas para evitar cualquier riesgo en las elecciones actuales y futuras, se debería evitar la 
proliferación de estas células de inconformes, este tipo de rumores se repitió en Acatlán donde líderes 
estudiantiles de la UAP se reunieron con elementos del Frente Electoral del Pueblo, sin saber a ciencia cierta el 
contenido de las reuniones dando como cierto el pretender alguna actividad entorpecedora de las elecciones.  
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100-19-4 L.1 (1962-1979): Información del Clero y Sinarquismo en el estado de Puebla, el 20 de septiembre de 
1962, en el atrio frente a la puerta principal de la Catedral de Puebla se llevó a efecto un acto organizado por la 
Unión Nacional Sinarquista, con una asistencia de 60 personas, el organizador del evento Amador Gutiérrez 
manifestó ser el coordinador de la UNS en el estado de Puebla, señalando sobre la decadencia del sinarquismo 
en virtud del auge del comunismo, invitando a los presentes retomar las bases del sinarquismo y luchar juntos 
para evitar el crecimiento del comunismo y sus grupos de apoyo, al final mencionó sobre la actividad llevada a 
cabo no era en contra del gobierno más bien era en favor del sinarquismo y en contra del comunismo.  

Caja 1-243 15/09/1960 30/09/1978 5 Legajos 100-19-9 L.1 (26-07-1964 a 30-09-1978): Informes en relación al Sindicato Ferrocarrilero en el Estado de 
Puebla, sección 21 que contiene nombramiento de Mesa Directiva del Consejo Local Ferrocarrilero, relación 
que manifiesta nombre, oficio y dirección de los principales miembros del círculo de estudios ferrocarrileros. 
Actividades en juntas, asambleas y mítines, también del grupo opositor a Luís Gómez Zepeda, Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica Mexicana (STFRM). Reportes en 
relación a Darío Gamboa Ceja, líder de oposición de la sección, ha venido haciendo entre sus seguidores en su 
mayoría trabajadores de vía, para que no acepten al Secretario General recién electo de esta sección Teodoro 
Enciso Cisneros. Actividades del Grupo "Vallejista" que se hace llamar "Movimiento Sindical Ferrocarrilero" 
(MSF), de las de Miguel Bautista Cortes, Secretario de dicha sección. Reporte de la agitación de los grupos 
"Héroes de Nacozari y MSF". Designación del Nuevo Comité Seccional para el próximo Trienio 1974-77, 
quedando Julián Ignacio Avendaño como Secretario General. Actividades de Mario Villanueva Molina, líder 
Nacional del Sindicato en su visita al Estado. Reporte de Asamblea del MSF, presidida por Demetrio Vallejo 
Martínez.  
100-19-16 L.1 (15-09-1960 a 08-06-1977): Informes en relación al Partido Acción Nacional en el Estado de 
Puebla, contiene las actividades de la Convención, presididas por Luís H. Álvarez y José González Torres, 
ejemplar de propaganda de invitación a la Convención Inter-Regional del 15 al 18 de Septiembre. Reportes de 
las actividades en varios mítines realizados en la Plaza Principal de la Ciudad de Puebla. Antecedentes de José 
Luís de la Luz León. Asamblea, presidida por José Luís González Torres y Adolfo Christlieb Ibarrola. Reporte 
del contenido del boletín de prensa. Nombres de candidatos propietarios y suplentes a Diputados Federales en 
los 10 Distritos Electorales de la Entidad. Reportes de la campaña política para la Presidencia Municipal de 
Puebla de Roberto Cañedo Martínez. Antecedentes de candidatos a Diputados Federales. Actividades de José 
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Ángel Conchello, Líder Nacional del Partido. Reportes de los contenidos de desplegados. Resultados de las 
Elecciones del 1º de diciembre de 1974 para Gobernador, Diputados Locales y Presidentes Municipales. 
Reporte de la Caravana con destino al Distrito Federal organizado por el Dirigente Regional del Partido y tratar 
de entrevistarse con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para solicitar la anulación de 
las Elecciones Municipales en Puebla, Cholula y otros Municipios de la Región de Tehuacán.  
100-19-16 L.2 (09-10-1975 a 23-10-1977): Informes en relación al Partido Acción Nacional en el Estado de 
Puebla, contiene la conferencia de prensa local sustentada por Efraín González Morfin, Presidente del Partido. 
Reporte de la conferencia de prensa de Salvador Rosas Magallon supuesto candidato del Partido a la 
Presidencia de la Republica. Actividades del Seminario sustentado por Luís Calderón Vega. Reporte de la 
Convención ordinaria del 1º Distrito Electoral Federal del Partido. Actividades de la Reunión Extraordinaria 
que fue presidida por Jorge Gravioto y Diego Fernández de Ceballos como representantes del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido. Nombres de los candidatos a Senadores y Diputados Federales propietarios y suplentes.  
100-19-16-3 L.1 (21-01-1962 a 10-10-1962): Informes en relación al Frente Cívico Mexicano de Afirmación 
Revolucionaria, en el Estado de Puebla, contiene la Asamblea para dar posesión a los integrantes de la Mesa 
Directiva del Comité Estatal, quedando como Presidente Juan Porras Sánchez. Reporte de que Antonio 
González Cárdenas, Camerino V. Arrieta y Arturo Maya, miembros del Comité Ejecutivo Nacional del 
FCMAR, asistieron al Estado, con objeto de nombrar Nuevo Comité Directivo, del Comité Estatal, Lista con 
los Nombres y Cargos. 
100-19-18 L.1 (06-02-1961 a 19-08-1965): Informes en relación al Futurismo Político del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Puebla, contiene nombres y algunos antecedentes de probables 
candidatos a Diputados Federales, datos biográficos y ocupación de precandidatos, resultado de las 
Convenciones Distritales del PRI para designar a candidatos a Diputados Federales. Reporte del Partido 
Nacionalista Mexicano (PNM). Lista de la ubicación de casillas y personal que atenderá en las Elecciones del 2 
de julio de 1961. Reporte en relación del Ing. Aarón Merino Fernández, candidato a la Gobernatura del Estado. 
Ejemplar del Diario Local "El Sol de Puebla". Reporte político del Estado y Folleto "La Estafa". Actividades 
de la Convención del Sector Popular, presidida por el General Donato Bravo Izquierdo y Dr. Alfredo Toxqui, 
Presidente y Secretario General del PRI Estatal. Actividades de la Convención con el Sector Campesino del 
Partido en el cual concurrió el Lic. Javier Rojo Gómez, Líder de la Central Nacional Campesina (CNC). 
Reporte de la toma de protesta del General Antonio Nava Castillo como candidato del Partido a la Gobernatura 
del Estado. Nombres y cargos de la planilla, para formar el próximo Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla. 
Toma de protesta a los candidatos para Regidores y Diputados. Nombres de los candidatos que postulo el 
Partido a Diputados Locales. Lista con los candidatos a Senadores y Diputados de los diferentes Partidos 
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Políticos. Opiniones de los diversos Organismos y Partidos Políticos en relación a la visita del candidato del 
PRI a la Presidencia de la Republica. Instructivo para el traslado de contingentes, formación de valla y 
realización del mitin el 19 de junio de 1964, del candidato a la Presidencia de la Republica en el Estadio 
"Ignacio Zaragoza", se anexan 2 Planos. Listas de los Lugares para la Instalación de las Casillas Electorales y 
Nombres de los Ciudadanos designados como Presidente, Secretario y Escrutadores, Propietarios y Suplentes, 
de cada una de ellas que funcionaran el domingo 5 de julio de 1964, fecha en que se verificara la Elección de 
Presidente de la Republica, Senadores y Diputados Federales. Antecedentes de Sixto Uribe Maltus, Atilano 
Pacheco Huerta, de los precandidatos a la Presidencia Municipal de Puebla: Arturo Fernández Aguirre, Carlos 
Hugo Zayas Lezama, José Luís Diez de Urdanivia, Carlos Urruti y Ramírez, Cosme Aguilera Álvarez, Arcadio 
Medel Marín, Antonio Sáenz de Miera. Documento que contiene las ternas presentadas por la CTM al PRI para 
precandidatos de Regidores y Diputados Locales. Antecedentes de Nicolás Pérez Pavón, contiene su fotografía. 
Lista de precandidatos a la Presidencia Municipal de Puebla.  

Caja 1-244 24/06/1965 08/09/1977 5 Legajos 100-19-18 L.2 al L6 (1965-1977) Información sobre partidos políticos en el Estado de Puebla, El 24 de agosto 
de 1965 José Luís Diez de Urdanivia convenció al periodista Antonio Sáenz de Miera de ayudarle en su 
campaña política, atacando a Arcadio Medel Marín, la misma proposición hizo al otro aspirante a la 
presidencia municipal de Puebla, Nicolás Pérez Pavón, pero éste se negó a ello, diciendo no participar en 
movimiento sucios de carácter político, en un desayuno Diez de Urdanivia y Julio Glockner ex rector de la 
universidad poblana, proponiendo el primero al segundo ayuda en sus aspiraciones políticas, aceptando 
Glockner, prometiendo iniciar entre los alumnos de la Universidad Autónoma de Puebla en especial a los 
"activistas", así como el convencimiento de dirigentes sindicales afín de apoyar la candidatura, aclarando sobre 
los gastos generados por las actividades serían por su cuenta, horas después los miembros del Directorio 
Estudiantil Poblano efectuaron una reunión en la cual acordaron una serie de actividades, como primera paso 
fue publicado un manifiesto en contra de Medel Marín, editado por la imprenta propiedad de la UAP, en dicho 
manifiesto es tachado de nefasto, reaccionario, incompetente y traidor, pidiendo a la ciudadanía no apoyarlo en 
sus aspiraciones políticas de llegar a la presidencia municipal de la ciudad de Puebla, porque el municipio 
llegaría a un estancamiento en su crecimiento, para septiembre del mismo año ya se había publicado más 
documentos en contra de Marín, en uno de los volantes se le acusaba de haber cometido un fraude en agravio 
de José Luís Vega, al cual según los volantes se le abrió el proceso No. 101/64 en el Juzgado Tercero, en otro 
documento Arcadio Medel Marín es acusado del delito de despojo en perjuicio de Ana María Gutiérrez 
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teniendo el proceso No. 248/65 en el Juzgado Primero de Defensa Social, después de las primeras 
investigaciones se comprobó la falsedad de tales acusaciones. El 6 de septiembre Nicolás Pérez Pavón, también 
precandidato a la Presidencia Municipal de Puebla, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
reunió a un grupo de amigos en su domicilio particular con la finalidad de informarles sobre las exigencias de 
Alberto Guerrero Covarrubias, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, entorno a 
exigirle su renuncia a su precandidatura disciplinandose a la institución o en su defecto retirarse del puesto de 
médico en dicha institución, dicha acción era por instrucciones del Distrito Federal, además de ser necesario 
mostrar apoyo a Medel Marín para ocupar el cargo de Alcalde, señalando por lo anterior buscar trasladarse a la 
Ciudad de México con la finalidad de entrevistarse con Luís Gutiérrez Oropeza, Jefe del Estado Mayor 
Presidencial, con la dirigencia nacional del PRI y de ser posible con el Presidente de la República a fin de 
informarle sobre la situación por la que atraviesa el partido en el estado. En este contexto el 16 de septiembre 
de 1965 las aspiraciones para ganar algún escaño sobre presidentes municipales y diputados locales de los 
partidos políticos era la siguiente; Partido Acción Nacional, tiene cierta esperanza de triunfo en los municipios 
de Calpan, Zinacantepec, Atempan, Coronanco, en Puebla compite por alguna diputación, mientras por su parte 
el Partido Popular Socialista tiene mayores adeptos en Teziutlán, sin embargo sus campañas en los municipios 
donde postulo candidatos fueron muy reducidas y pobres en contingentes, otro de los partidos que registró 
candidatos fue el Partido Auténtico de la Revolución Mexicano, este partido ha tenido una nula actividad, se 
menciona esperan la presencia del Consejo Supremo del partido para el aval a los candidatos, a nivel nacional 
es dirigido por Juan Barragán, otros partidos o grupos políticos participantes en la contienda electoral pero con 
casi nulas probabilidades de ganar algún escaño son el Frente Electoral del Pueblo, el cual controla a la Central 
Campesina Independiente con la finalidad de ganar adeptos, sin embargo el resultado fue el contrario genero 
divisiones y conflictos, para la contienda electoral del 65 y años posteriores la dinámica de los partidos no 
cambio en gran medida, el PRI con imposiciones, el PAN negando los resultados sin presentar pruebas, los 
comunistas siguen sin tener un crecimiento real, las divisiones y fracturas así como las deserciones son parte de 
lo cotidiano de los partidos con esa tendencia. 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 744 

Caja 1-245 07/12/1952 27/06/1979 5 Legajos 100-19-18 L.7 (1977):Antecedentes de Precandidatos del PRI a la Presidencia Municipal en los Municipios del 
Estado de Puebla: Oriental, Pahuatlan, Palmar del Bravo, Petlalcingo, Piaxtla, Puebla, Quecholac, Quimixtlan, 
Grajales, San Andrés Calpan, Cholula, San Antonio Cañada, San Francisco Altepexi, Mixtla, San Gabriel 
Chilac, Soltepec, Cuhautlacingo, Tzicatlacoyan, Chapa, Miahuatlan, Tianguismanalco, San Martín 
Texmelucan, Xoxtla, San Nicolás de los Ranchos, San Pedro Chapulco, Cholula, Tlaltenango, Xeloixtlahuaca, 
atoyatempan, el Verde, Yehualtepec, Tlatempan, Ahuantempan, Tlalnepantla, Miahuatlan, Teopatlan, 
Hueyotlipan, Tecali, Tecamachalco, Tecomatlan, Tehuacan, Tehuitzingo, Teotlalco, Tapanco, Tepatlaxco, 
Tepeaca, Tepeojuma, Tepeyahualco, Tepexi, Teziutlan, Tlacotepec, Tlacuilotepec, Tlachichuca, Tlahuapan, 
Tlaola, Tlatlauquitepec, Tlaxco, Tilapa, Toxtepec, Tochtepec, Xochitlan, Tulcingo, Carranza, Xicotepec de 
Juárez, Xicotlan, Xiutetelco, Xochitlan, Yaonahuac, Zacapala, Zacapoaxtla, Zacatlan, Zaragoza, Zautla, 
Zihuateutla, Zinacatepec, Zoquitlan, Tehuitzingo, Teziutlan, Tlaxco, Tochimilco.  
100-19-18 L.8 (1977-1979):Informe sobre la propaganda realizada por miembros del F.E.P.S. pertenecientes al 
partido Comunista Mexicano, con el objetivo de ganar adeptos, ya que pretendían lograr su Registro.  
Informe sobre el cierre de campaña de los candidatos a presidentes municipales postulados por el PAN. Así 
como los candidatos del P.R.I. y del P.P.S.  
Informe sobre la toma de posesión de Rosendo Huesca Pacheco como Arzobispo de la Catedral de Puebla, acto 
al que asistió el Delegado Apostólico Mario Pio Gaspari en representación del Papa Paulo VI.  
Informe sobre la instalación de las casillas correspondientes a los diferentes municipios en el Estado de Puebla. 
Así como el Panorama de las Elecciones (votaciones) para Diputados Locales y Presidentes Municipales. 
Reporte de los incidentes ocurridos en dichas elecciones, resultados parciales de las elecciones, incluye 
resultados por casilla de las votaciones ordinarias, resultados de las votaciones correspondientes a las 
elecciones de Diputados Locales, resultados de las votaciones correspondientes a las elecciones de Presidentes 
Municipales. 
Informe sobre la I Convención Estatal Electoral del P.C.M. en el Estado de Puebla.  
Informe sobre la solicitud de registro a Pre-candidatos a Diputados Federales por los 14 Distritos 
Uninominales, en el Comité Directivo Estatal del PRI. Así como del P.A.R.M., P.C.M., P.A.N.,P.P.S. y P.S.T.  
Informe sobre el Cierre de campaña de los Pre-candidatos a Diputados Federales.  
100-20-1 L.1 (1952-1960):Informes económicos, políticos y sociales del Estado de Querétaro.  
Análisis del Mensaje del Presidente de la Republica Adolfo Ruiz Cortines, dicho análisis fue realizado por 
elementos de “Derecha” y publicado en el Periódico “Tribuna”.  
Informe sobre la falta de Estudios Superiores y Carentes de Instrucción adecuada, del Magisterio en el Estado 
de Querétaro.  
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Reporte sobre la demanda de trabajo, realizada por trabajadores mineros de la zona denominada “El Doctor” 
perteneciente al Estado de Querétaro, en dicha demanda los trabajadores solicitaban la nulificacion del 
convenio que habían firmado con la compañía minera “La esperanza”.  
Informe sobre el Proyecto enviado a las cámaras por el Señor presidente Ruiz Cortinez, acerca del voto 
femenino en el Estado de Querétaro.  
Informe sobre la aprobación del presupuesto para el Estado de Querétaro correspondiente al año de 1953.  
Sesión celebrada por la Sección V del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, con el objetivo de 
nombrar a la Nueva Mesa Directiva.  
Investigación y causas sobre la falta de Energía Eléctrica en el Estado de Querétaro. 
Informe sobre las actividades realizadas por los Partidos Políticos: PRI, PAN, PNM, para participar en las 
elecciones de Diputados Federales, por los Distritos del Estado de Querétaro.  
Carta enviada al Presidente de la Republica C. Adolfo Ruiz Cortines, dicha carta fue enviada por la Federación 
de Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual exponen las principales causas de fluido eléctrico en la 
ciudad de Querétaro.  
Informe e investigación sobre las actividades de la Unión Nacional Sinarquista en el Estado de Querétaro.  
Incluye Lista de Sindicatos que integran la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro.  
Informe sobre las actividades de Filiberto Luna, antiguo dirigente Enriquista, así como reporte de las 
investigaciones realizadas en el Estado de Querétaro, dichas investigaciones fueron realizadas con el objetivo 
de conocer diversos aspectos del ambiente que prevalece en relación con las actividades políticas.  
Informe e investigación en relación con la División Política, Candidatos, Federación de Trabajadores del 
Estado, Sector Popular, Partidos de Oposición, Unión Nacional Sinarquista, Federación de Partidos del Pueblo 
Mexicano y Periódicos Locales.  
Informe sobre la Huelga Estudiantil de Querétaro, dicha huelga fue realizada como protesta, ya que los 
Estudiantes Universitarios insistían en que se nombrara un nuevo Rector.  
Reporte sobre las actividades de la jira del C. Luís H. Álvarez candidato Presidencial del PAN. En Querétaro. 
 Informe sobre Elecciones en el Estado de Querétaro para elegir: Senadores, Diputados Federales, Nueve 
Diputados Locales, Dieciocho Presidentes Municipales y Presidente de la Republica. Se incluye relación de los 
candidatos que participaron en dichas elecciones.  
Itinerario de actividades desarrolladas en el Estado de Querétaro, con motivo de la visita del candidato del PRI 
a la Presidencia de la Republica, Lic. Adolfo López Mateos.  
Informe sobre el VII congreso Agrario Organizado por la Confederación Nacional Campesina. 
Relación de los Comités Municipales del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Querétaro.  
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Relación de los Comités Regionales Campesinos del Estado de Querétaro.  
Se incluye Periódico Oficial del Gobierno del Estado: “La Sombra de Arteaga”.  
100-20-1 L.2 (1961-1967):Mitin organizado por miembros del Partido UNS, para conmemorar la muerte de 
Adrián Servin, pidiendo al Pueblo su cooperación y adhesión a dicha unión.  
Conmemoración del Primer Centenario de la titulación de Ciudad de Cadereyta Querétaro, a la que asistió el 
Gobernador del Estado Manuel López Dávila.  
Informe sobre las actividades de José Siurob Ramírez, dichas actividades consistían en recorrer los municipios 
del Estado con el propósito de buscar seguidores y formar un Frente de Oposición en el Municipio de 
Cadereyta.  
Incluye Folleto escrito por José Siurob Ramírez titulado “La Necesidad de una Nueva Cultura”.  
Incluye periódico “La Voz de Juárez”, organo mensual del Frente Acción Revolucionario. Así como el 
Periódico “Revolucionario” periódico Quincenal Independiente.  
Informe sobre grupo adherido al PRI llamado Acción Política Revolucionaria.  
Protesta que rindió Manuel González Cossio ante la XL legislatura local, para ocupar el puesto como 
Gobernador del Estado de Querétaro.  
Itinerario de las actividades del VIII Congreso Estatal Agrario, en el que se elegirían Nuevos Dirigentes de la 
Liga de Comunidades Agraria y Sindicatos Campesinos del Estado de Querétaro.  
Antecedentes de la Fundación de la Universidad del Estado de Querétaro.  
Incluye periódico “Tribuna” semanario independiente.  
Reporte sobre el VI informe de Gobierno del Gobernador del Estado de Querétaro Manuel González de Cosio. 
Incluye discurso del VI informe y Manual grafico en que se muestran los trabajos realizados en el gobierno de 
Manuel González de Cosio en el Estado de Querétaro.  
Informe sobre el XI Congreso General Ordinario de la Federación de Trabajadores de Querétaro, presidido por 
Fidel Velásquez.  
Informe sobre la visita de El Lic. Luís Echeverría Secretario de Gobernación al Estado de Querétaro.  
Reporte sobre el Discurso pronunciado por el Obispo de la Diócesis Alfonso Toris Cobian, exhortación dirigida 
a los sacerdotes y demás fieles del obispado. Se incluye copia del Discurso.  
Informe sobre las elecciones para cambio de Gobernador, Diputados Federales, Diputados Locales y 
Presidentes Municipales.  
Relación de los Municipios que forman el Estado de Querétaro, Distritos Electorales Federales en los que se 
Divide el Estado de Querétaro.  
Antecedentes Del Lic. Y Sen. Eduardo Luque Loyola, Arturo Domínguez Paulin, José Arana Moran, Arturo 
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Guerrero Ortiz, Juventino Castro Sánchez y Ricardo Rangel Andrade.  
Informe sobre la Convención Política Ordinaria de la Federación de Organizaciones Populares del Estado de 
Querétaro.  
Ceremonia Organizada por el Gobierno del Estado, la 27ª Zona Militar, el H. Ayuntamiento de la Ciudad, La 
Dirección de Educación Federal del Estado y el Comité Directivo Estatal del P.R.I. para conmemorar el 161 
Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Americas Benito Juárez.  
100-20-1 L.3 (1967-1968):Visita del Gobernador del Estado de Querétaro Manuel González de Cosio, Manuel 
Suárez Muños, Norberto Aguirre Palancares y el Gral. Lázaro Cárdenas a los municipios de: Tequisquiapan, 
Santillán, Fuentesuelas, la llave, la fuente, el horcado y la Valla, la visita a dichos lugares fue con el objetivo de 
beneficiar y apoyar los ejidos.  
Informe sobre la protesta que rindió Juventino Castro Sánchez, ante la XLII Legislatura del Estado, para ocupar 
el puesto de Gobernador.  
Incluye el discurso pronunciado por Gilberto Valenzuela Jr. Con motivo de la toma de posesión de Juventino 
Castro Sánchez, como Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro y Discurso pronunciado por 
Juventino Castro Sánchez.  
Informe sobre el Tercer Congreso Estatal de la Federación de Organizaciones Populares del Estado de 
Querétaro. 
Informe e investigación sobre el descubrimiento de fraude y robo en el INAH en el Museo de la Ciudad de 
Querétaro.  
Relación sobre la forma en que esta integrado el Patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro.  
Informe sobre la inconformidad de alumnos de la carrera de Derecho y profesores de la Universidad Autónoma 
de Querétaro. Dicho problema es por la destitución del Catedrático Francisco Rodríguez Aguillon. 
Se incluye un estudio e investigación Socio-Económico y Político del Estado de Querétaro.  
Informe sobre los acuerdos del Patronato Universitario y La Rectoría de la Universidad, con el fin de fijar el 
presupuesto de egresos de la Universidad Autónoma de Querétaro para el Año Lectivo 1969-1970.  
Antecedentes de Personas que fueron propuestas para integrar la Comisión Electoral del Estado de Querétaro.  
Escrito en el que El Patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro envió al H. Consejo Universitario, 
adjuntando el presupuesto de egresos que somete a la consideración y aprobación del H. Consejo Universitario.  
Incluye periódico “Tribuna”, periódico “Ariete”, Boletín Estudiantil “El Cerillo” y Suplemento del Periódico 
oficial “La Sombra de Arteaga” órgano del Gobierno del Estado.  
Incluye Ley Orgánica Reglamentos y Planes de Estudio.  
Informe sobre la elección que hizo la Junta de Consejo Universitario, para escoger a Agapito Pozo Balbas (Ex–
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Gobernador del Estado y Ex–Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) como Rector de la 
Universidad Autónoma de Querétaro.  
Incluye fotos de mitin organizado por maestros y estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro.  
  

Caja 1-246 02/01/1970 05/09/1974 5 Legajos 100-20-1 L.4 (02-01-1970 a 14-02-1973): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Querétaro, contiene la toma de protesta al Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Agapito 
Pozo Balbas, reportes en relación a las actividades de este. Investigación sobre el rumor de que fueron atacadas 
las Oficinas de la Delegación Estatal del Registro Nacional Electoral. Actividades del Gobernador del Estado, 
Juventino Castro Sánchez. Investigación de la denuncia en contra de miembros de la Policía Judicial del 
Estado, hecha por Enrique Llaca Victoria y Juan Ceballos Paredes, que consiste en haberles recogido de forma 
violenta algunas armas y la cantidad de $25,000.00 pesos. Actividades de Profesor Humberto Serrano Pérez, 
Secretario General del Consejo Agrarista Mexicano (CAM), como del Acto Agrario en Pedro Escobedo, y lo 
relacionado a la invasión del Ejido "Casa Blanca" llevada acabo por unas 2000 personas miembros del CAM. 
Actividades el Sindicato de Trabajadores Eléctricos de la Republica Mexicana (STERM). Reportes de los 
problemas de la Confederación Nacional Campesina y la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos del Estado. Reportes en relación a la Invasión de Terrenos del Ejido Casa Blanca, Municipio de El 
Centro, por 2000 personas, posesionadas del Lote 252 de la 3ra. Ampliación de la Zona Urbana, por el CAM. 
Actividades del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC). Reporte del Amparo en favor de 
Vicente Montes Vázquez, Diputado Local y Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del Estado, se anexa solicitudes de Amparo y Ampliación del mismo, acusado por el 
Gobierno del Estado de haber dispuesto de una cantidad que le fue entregada para que la invirtiera en Obras de 
Servicio Colectivo en el Municipio de Ezequiel Montes. Reporte de la manifestación del día 2 de octubre. Lista 
que manifiesta Nombre, Cargo, Dirección y Teléfono de Miembros del Consejo Universitario. Investigación 
Socio Económico y Político del Estado. Antecedentes de Antonio Calzada Urquiza, candidato del PRI al 
Gobierno de la Entidad.  
100-20-1 L.5 (22-02-1973 a 24-09-1973): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
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Querétaro, contiene antecedentes de José Ortiz Arana. Investigación de las riquezas Mineras que están en 
explotación en el Estado. Actividades en la Primera Convención Regional sobre Proyectos Industriales, 
organizada por la Nacional Financiera, S.A. (NAFINSA). Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Estado (SNTE), designación de Nuevo Comité, de la UAQ, como el VIII Congreso Estudiantil, las 
protestas por las altas tarifas del pasaje en los Camiones Urbanos y Automóviles de Alquiler, la junta 
consultiva para dialogar en busca de solucionar el problema del costo del pasaje, encabezado por el Presidente 
de la Sociedad de Alumnos, Secretario General de la misma y Presidente de la Federación de Estudiantes de la 
UAQ, de las del Rector, José Guadalupe Ramírez Álvarez. Invasión de Tierras en San Juan del Río, por 1000 
personas que se posesionaron de una superficie de 6 Hectáreas, en la orilla de la Vía del Ferrocarril en la 
Colonia Fátima, los terrenos son propiedad del Lic. Pompeyo Mier. Reporte de que el titular de la Secretaria de 
Educación Publica (SEP) del Estado, Esiquio Mora Navarrete, manifestó que no han llegado los Certificados 
para Alumnos que terminaron la Primaria y que en su lugar se han expedido boletas provisionales. Actividades 
del candidato a Diputado Federal del PAN Natalia Carrillo García. Reportes en relación a las inundaciones 
ocasionadas por las fuertes lluvias y daños ocasionados. Actividades de DAAC. Reporte del secuestro Pablo 
Mere Alcocer hijo del Mayor Antonio Mere Groth. Actividades del Gobernador, como la lectura de su VI 
Informe de Gobierno, se anexa documentación de la contestación del Presidente de la Cámara, Diputado Local 
Francisco Briceño López y del representante del Presidente de la Republica, de las del Presidente de la 
Republica, en su visita al Estado. Reporte en relación al Delegado de Industria y Comercio en el Estado, 
Miguel Salazar Ayala, que manifestó que la Comisión Intersecretarial creada para resolver el problema de la 
masa y las tortillas en la Republica Mexicana, quiere saber la realidad de esta industria desde el proceso hasta 
su venta. 
100-20-1 L.6 (25-09-1973 a 22-10-1973): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Querétaro, contiene reporte de la toma de posesión como Gobernador del Estado al Arquitecto Antonio 
Calzada Urquiza y la de los Presidentes Municipales de los 18 Municipios que existen en la Entidad. Copia del 
Informe de Gobierno de Juventino Castro Sánchez 23 de septiembre de 1973. Lectura del III Informe del 
Presidente Municipal de la Ciudad de Querétaro, Manuel Trejo Vega. Lista de los colaboradores del 
Gobernador. Reporte del Acto de Conmemoración de la Fundación del PAN. Investigación de las Placas HUT-
327 Y HWU-105 del Estado de Jalisco. Investigación para establecer la identidad del Grupo "Brigada de 
castigo del Comando de los Pobres inconformes de Sierra Gorda y Querétaro" ya que varias Personas de la 
Ciudad han estado recibiendo comunicados de este grupo, se anexa ejemplar. Toma de Posesión del Presidente 
y Secretario del PRI en el Estado. Ficha de filiación de Issa Reyes Eduardo. Investigación en relación al 
extorsionador J. Jesús Arroyo Moreno. Investigación para determinar la autoría de diez y seis anónimos, por 
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peritos grafóscopos.  
100-20-1 L.7 (16-11-1973 a 18-04-1974): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Querétaro, contiene copias de comunicados del grupo "Brigada de castigo del Comando de los Pobres 
inconformes de Sierra Gorda y Querétaro". Relación de Automóviles de Alquiler de color rojo, que se 
encuentran Registrados en la Dirección General de Transito. Copias de los reportes en relación al secuestro 
Pablo Mere Alcocer hijo del Mayor Antonio Mere Groth. Actividades del Gobernador del Estado, como la 
reunión entre Funcionarios del Estado Federal y Obreros Trabajadores de diferentes Fabricas de la Localidad, 
acto de celebración de la Fundación del PRI con participación del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 
Jesús Reyes Heroles. Programa de actividades del Presidente de la Republica en el Estado 8 al 10 de diciembre 
de 1973, reportes de las mismas. Actividades del X Congreso, convocado por la CNC y La Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, estando presentes los 18 Presidentes Municipales. 
Reportes en relación a las 37 personas de la "Caravana" que partió de General Escobedo Nuevo León. 
Actividades de la UAQ, de las realizadas en el XII Congreso Seccional del SNTE, sección 24. Protestas por el 
aumento de Productos Básicos por Obreros de la CTM. Reportes en relación al problema laboral de la Fábrica 
de Trasmisiones y Equipos Mecánicos "TREMEC". Antecedentes de Jorge García Ramírez. Reportes en 
relación al secuestro de minibuses del Transporte Urbano por Estudiantes de la Escuela de Ingeniería. 
Manifestación del SUTER, División Querétaro.  
100-20-1 L.8 (23-04-1974 a 05-09-1974): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Querétaro, contiene copia del acta del proceso numero 42/973 de la responsabilidad penal de Jesús Ceja Tovar, 
Álvaro Valdovinos Monje, Rosalio Manríquez y de la Persona apodada "El Prieto" o "El Negro", por los 
delitos de homicidio, robo, disparo de arma de fuego y otros en contra de Juan Pérez Ramírez, Crecencio León 
López, Ignacio Ramírez Ponce, Rufino Olvera Cárdenas, Napoleón Charra Chaires, Humberto Tamez Ibarra y 
Efraín González, contiene declaraciones, ampliación de las mismas, dictámenes periciales, inventarios, 
dictamen de medico forense. Reportes en relación a la Huelga en la Empresa Trasmisiones y Equipos 
Mecánicos "TREMEC". Reporte del asesinato de Luís Felipe Ordaz Chico, Notario Publico No.11 y 
representante del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, por José Espíndola Vega. Panorama General 
sobre Problemas Campesinos, Estudiantiles y Laborales del Estado. Reporte de los cateos en los Domicilios 
Cuauhtemoc No.28, Madero 106, y en la ex Hacienda "El Tlacote" donde se encontró Armamento, Cartuchos 
de Dinamita y Detonadores. Reporte de la molestia de las Amas de Casa por el aumento del Gas Natural. 
Reporte de las Actividades realizadas en el acto de la conmemoración de la Fundación del Sinarquismo en 
México, organizada por el Comité Ejecutivo de la Unión Nacional Sinarquista. Invasión de Tierras en San Juan 
del Río, por Campesinos provenientes de Potrerillos, de la propiedad de 240 hectáreas, que pertenece a 
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Maximino Montiel Flores. Protestas de los Alumnos de la Escuela de Ingeniería y la Federación de Estudiantes 
Universitarios, de la UAQ, por el precio del pasaje de los minibuses. Actividades de la Señora Maria Esther 
Zuno de Echeverría en el Estado. Asamblea de la CTM con la participación de Fidel Velazquez. Reporte de 
sesión publica del Congreso Local, donde se analizo la Iniciativa del Gobernador, Antonio Calzada Urqiza 
"Ley Orgánica de los Municipios".  

Caja 1-247 26/06/1974 11/08/1978 6 Legajos 100-20-1 L.9 al L.14 (1974-1978): Información político social del Estado de Querétaro , el 1o de julio de 1974, 
el Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, Telesforo 
Trejo Uribe, manifestó sobre la continuidad de improvisación en las tareas agropecuarias, ya que actualmente 
el 70 por ciento de un total aproximado de 37 mil ejidatarios carecen de orientación técnica para el cultivo de 
sus tierras y el cuidado de su ganado, para contrarrestar esa situación se ha puesto en marcha la "Batalla 
Campesina para la Producción", que tiene como propósito recabar una serie de datos que sirven a las 
dependencias oficiales para trazar programas de trabajo sobre bases sólidas, tareas que deben terminarse en 100 
días, el 11 de septiembre de 1974 Telesforo Trejo Uribe, Secretario General de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos manifestó sobre los desplegados emitidos por diversas dependencias 
federales en el sentido de la cantidad de recursos destinados al campo, de los millones de pesos para ayudar a 
los campesinos, además de estudios y estudios con la finalidad de hacer producir más la tierra, sin embargo el 
hombre que empuña el arado con la finalidad de alimentar a la ciudad, vive igual o peor de como vivían sus 
padres y abuelos hace 60 años, luchando principalmente contra quienes se supone deberían ser sus aliados, las 
largas esperas impuestas al ejidatario los bancos, las improvisaciones del departamento agrario y de la falta de 
coordinación de los recursos hidráulicos y otras dependencias. El 9 de abril de 1975, Arturo Nava Bolaños, que 
se dice Presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en la ciudad de Querétaro, manifestando entablar 
un lucha en contra de los textos socialistas obligatorios refiriéndose a los libros de texto gratuitos de 6o año en 
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las materias de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales manifestó en una reunión con padres de familia ser 
necesario compenetrar las razones de la Unión Nacional de Padres de Familia en contra de estos textos 
socialistas obligatorios, resaltando deberían hacer una clara oposición a la intromisión del estado en cuestiones 
de moral sexual, al mismo tiempo de rechazar enérgicamente la ideología marxista con la cual se pretende 
adoctrinar a nuestros hijos, además de rechazar cualquier maniobra del gobierno estatal de desconocer a la 
asociación. El 18 de septiembre de 1975 miembros del Sindicato Único de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, cuyo Secretario General es Mariano Amaya Uribe, iniciaron un 
movimiento de huelga, miembros del comité del sindicato en referencia acompañados por el Secretario de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje se presentaron las oficinas de la rectoría con la finalidad de colocar las 
banderas de huelga. El 20 de junio de 1976 en San Juan del Rió se llevó a cabo una manifestación por parte de 
los trabajadores electricistas de la Sección Querétaro, de la tendencia democrática, el movimiento estuvo 
encabezado por Juan Pérez Ruiz, Secretario General de la Sección, posteriormente de recorrer las calles 
principales de la ciudad se concentraron en el jardín Madero donde llevaron a cabo un mitin, en el cual se hizo 
alusión al secretario general de la CTM Fidel Velázquez Sánchez, como bandido y manipulador de todos los 
sindicatos mexicanos, como amo y señor de los líderes charros, resumiendo en incitar a los presentes a luchar 
en contra de los dirigentes y a luchar en contra de los patrones en general como lo ha venido haciendo la 
industria eléctrica, en el acto y en uso de la palabra Juan Ruiz indico que los líderes charros son manejados por 
el capital gringo, incluso han utilizado la violencia en contra de los trabajadores para someterlos, haciendo un 
paréntesis para informar sobre el estallamiento de la supuesta huelga de la Policía Judicial de Monterrey, en 
protesta de los malos manejos de sus representantes policiales, indicando sobre la acción de los obreros pueden 
proceder a criterio para defender los intereses de sus agremiados.  
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Caja 1-248 15/06/1954 09/07/1979 10 Legajos  
100-20-1 L. 15 (1978- 1979): Informes relacionados al panorama político y socioeconómico en el estado de 
Querétaro, destacándose: 
Reportes sobre la huelga impulsada por el Sindicato Único de Trabajadores de la empresa Gerber, demandando 
la destitución del Jefe de Personal, del Superintendente de Producción, de la Supervisora de Producción y 
respeto a su contrato colectivo de trabajo.  
Reportes de la conferencia de prensa ofrecida por estudiantes de la Facultad de Psicología en el Centro de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Querétaro. (Se adjuntan fotografías que muestran 
aspectos de la conferencia). 
Informes sobre las actividades realizadas por las diferentes organizaciones y sectores del PRI, dirigidas a la 
postulación de los precandidatos y candidato a la gubernatura del estado, de alcaldes, regidores y síndicos; así 
como de los comentarios publicados en los periódicos locales pronosticando a los posibles precandidatos 
(Asamblea, reuniones, convenciones municipales y estatal). También reportes sobre las actividades realizadas 
durante la campaña política del Senador Rafael Camacho Guzmán, candidato a la gubernatura del estado.  
Reportes sobre las pláticas sostenidas en la Junta de Conciliación y Arbitraje, presidida por el Licenciado 
Salvador Rojas Paredes entre Antonio Domínguez Trejo, Secretario General del Sindicato Único de 
Trabajadores de TREMEC y la empresa Transmisiones y Equipo Mecánico SA (TREMEC) para la revisión de 
su contrato colectivo de trabajo. 
Contiene 1 ejemplar de la Constitución política del estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga y 11 
números de La Sombra de Arteaga: periódico oficial del gobierno del estado.  
Actividades de los miembros del Partido Acción Nacional (Asamblea estatal).  
Reportes sobre las actividades del Partido Socialista de los Trabajadores. 
Informes sobre las actividades de la Confederación Nacional Campesina (CNC). 
Informes de las actividades realizadas por José López Portillo durante su asistencia a la celebración del 
Quincuagésimo aniversario de la fundación del PRI y a la reunión de la Cámara Nacional de la Radio y de la 
Televisión, realizadas en Querétaro y San Juan Del Río, respectivamente.  
Reportes de la suspensión de clases en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), por los estudiantes, quienes exigían la destitución del Ingeniero José Vázquez Peña, director del plantel 
por incapacidad y falta de preparación. Incluye reporte de los antecedentes del Ingeniero Alfonso Sámano, 
señalado como principal promotor de los disturbios en dicha escuela.  
Informes sobre las conjuraciones de huelgas de las empresas Cementos Chihuahua, SA; Tubulares y Forjados 
de México, SA; Química Borden, SA de CV; Kellogs de México SA de CV e Industria del Hierro SA, una vez 
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firmados los convenios en la Dirección de Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en las 
que dichas empresas se comprometieron otorgar aumento de salarios a los trabajadores, representados por sus 
sindicatos correspondientes. 
Informes de las reuniones organizadas por el Ingeniero Mario de Gortari Jiménez, Subdirector de 
Adquisiciones de Diesel Nacional, en las que se trataron y analizaron, para su solución, las diferentes 
problemáticas de carácter administrativo, financiero y de abastecimiento que sufre la empresa a nivel nacional.  
100-20-3 L.1 (1973): Reportes sobre la asamblea del Partido Popular Socialista (PPS) en la que se designaron 
los candidatos a presidencias municipales y regidores propietarios y suplentes de Villa Corregidora, así como el 
registro de los mismos ante la Comisión Electoral del Estado.  
100-20-3-2 L.1 (1966-1974): Informes sobre las actividades desarrolladas por los integrantes de la CCI, 
presidida por Alfonso Garzón Santibáñez dirigidas a solucionar el problema del latifundismo y reparto de 
tierras, en coordinación con el DAAC, designación del Comité Ejecutivo local y el llamado a la unidad del 
sector campesino. (Congreso Agrario, asambleas y reuniones). Así como reportes de las actividades del Comité 
Agrario Mexicano, presidido por Humberto Serrano Pérez, concernientes a invasiones de terrenos y celebración 
de congresos estatales. 
100-20-4 L.1 (1961-1979): Seguimiento a los actos de desagravio de los miembros de la Iglesia y agrupaciones 
católicas de Querétaro en protesta por el acto irreverente cometido por Wayne Alonso Searfoos Sapp, líder 
norteamericano de una secta religiosa. 
Informes sobre las actividades de autoridades eclesiásticas y miembros de agrupaciones católicas en la ciudad 
de Querétaro. (Congreso Diocesano Guadalupano y conferencias de David Mayagoitia). Contiene versión 
estenográfica del discurso pronunciado por el sacerdote Teodoro González Segura en Cadereyta de Montes. Así 
como reportes de las labores emprendidas por la Unión Nacional Sinarquista. (Actos conmemorativos por la 
muerte de Adrián Servín; fundación del sinarquismo en México y mítines). 
100-20-9 L. 1 (1970-1974): Reportes relacionados a las actividades de los integrantes de la Delegación 2-
Sección 16 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).  
100-20-16 L. 1 (1961-1976): Reportes sobre las reuniones celebradas en la sede del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Querétaro con el objetivo de designar candidatos para presidentes municipales y regidores, 
senadores, diputados locales y federales; convención regional para definir la participación en la contienda 
electoral para la presidencia de la república. 
100-20-18 L. 1 al L. 3 (1961-1979): Antecedentes de Eduardo Luque Loyola, Manuel González Cossío, 
Roberto Ruiz Obregón, Daniel Ortiz Esquivel, Alonso M. Barredo, José Alcocer Pozo, Nicolás González 
Jáuregui, Domingo Olvera, Abertano Mondragón, Alfonso M. Barredo, Salvador Jiménez del Prado, Teofilo 
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Gómez Zenteno, Manuel Rubio Coliseo, Luis Escobar Santelices, Doctor Álvaro Larrondo, José Aranda 
Morán, Eduardo Balbanera, Juventino Castro, Federico Delgado Pastor, precandidatos a la gubernatura del 
estado de Querétaro por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Incluye fotografías de los precandidatos. 
Antecedentes de los precandidatos a la presidencia municipal de San Juan del Río y del municipio Ezequiel 
Montes. 
Informes sobre la postulación de Manuel González Cossío como candidato a gobernador por los sectores 
popular, agrario y obrero del PRI. Así como información sobre ataques dirigidos a González Cossío por la 
Alianza Cívica Queretana. 
Antecedentes de los precandidatos y candidatos a diputados federales y locales. Así como relación de los 
aspirantes a las candidaturas para estos cargos.  
 Informes sobre las postulaciones de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro (FTEQ-CTM) para 
diputados locales y regidores.  
Informes de los antecedentes del Coronel Armando P. Arroyo, candidato a diputado federal. 
Informes sobre la realización de las asambleas, reuniones y convenciones internas del PRI en las que se 
designaron representantes para las convenciones estatales y candidatos a diputados federales y locales, 
gubernatura, presidencias municipales y senadores de los diferentes municipios y distritos. Incluyen listas, 
fotografías y antecedentes de los candidatos designados a diputados. 
Relación de posibles candidatos a la presidencia municipal del Pueblito, de la Cañada, Cadereyta, incluye datos 
personales. 
Lista de posibles candidatos a diputados locales por el PRI en el distrito de Cadereyta.  
Antecedentes del Ingeniero Fernando Espinosa Gutiérrez, Arturo Domínguez Paulin, Antonio Domínguez 
Trejo y Enrique Redentor Albarrán García.  
Reporte sobre la fundación de la Plataforma Integral Queretana, grupo promotor de Eduardo Luque Loyola 
como candidato a la gubernatura. (Se anexa acta constitutiva de ese grupo).  
Informe sobre el estado general y el panorama político del estado al margen de las próximas elecciones para 
renovar diputaciones, gubernatura y presidencias municipales. 
Informes sobre las adhesiones de organizaciones, agrupaciones y de los sectores popular, obrero y campesino 
del PRI a Juventino Castro Sánchez como precandidato y candidato a la gubernatura del estado. (Se anexan 
discursos de la FTEQ-CTM, del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Radio y Similares de la 
República Mexicana (STIRSRM), pronunciados en la asamblea del sector obrero en la que se efectuó su 
postulación y palabras de agradecimiento de Castro Sánchez). 
Seguimiento a la postulación como candidato del PRI a la gubernatura del estado del Arquitecto Antonio 
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Calzada Urquiza. (Publicación de noticias en las que se postula al licenciado y diputado Alfredo V. Bonfil 
Pinto, Secretario General de la CNC, comunicados al licenciado Jesús Reyes Heroles, Secretario de 
Gobernación solicitándole no especular sobre el posible candidato, adhesiones del sector obrero, agrario, 
popular y del CEN del PRI a la candidatura de Calzada Urquiza y actividades desarrolladas durante su campaña 
política).  
Antecedentes del licenciado Manuel Suárez Muñoz, Antonio Borja Rivera, Álvaro Luis Gutiérrez Arias, 
precandidatos del I Distrito para diputados federales; Raúl Olvera Arostegui, Telésforo Trejo Uribe, 
precandidatos a diputados federales por el II Distrito Electoral y Luis Llaca Victoria. 
Informes relacionados al registro, elección, postulación, toma de protesta y cierre de campaña de los 
precandidatos y candidatos a diputados federales y locales priístas por cada uno de los distritos electorales.  
Antecedentes de los precandidatos a las presidencias municipales del estado de Querétaro. 
Antecedentes de los precandidatos a diputados locales priístas por los I, II, IV, V, VIII, IX y XIII Distritos 
Electorales.  
Informes sobre la presentación de los candidatos a presidentes municipales y regidores propietarios y suplentes 
por el Partido Popular Socialista. 
Informes sobre los resultados de las elecciones para gobernador y presidencias municipales en varios distritos. 
Seguimiento a la postulación, toma de protesta y campaña política del Senador Rafael Camacho Guzmán como 
candidato del PRI a la gubernatura del estado de Querétaro. (Publicación en periódicos locales y nacionales 
noticias en las que se expresan oposición y aceptación en la postulación de Camacho Guzmán). 
100-21-1 L. 1 (1954-196): Informes generales sobre los problemas mas apremiantes, y en algunos casos sus 
soluciones, de los sectores agrario, obrero, servicios, demográfico, industria, educación y político del territorio 
de Quintana Roo, motivados por la mala administración o ausencia de los gobernadores; vinculados con el 
Frente Cívico y Social Quintanarroense, presidido por José A. Ascencio Navarrete, autoridades del 
Comisariado Ejidal de Cozumel y del DAAC, con la Federación de Trabajadores de Quintana Roo, con la 
Cámara Nacional de Comercio, Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos-CNC, CNOP, a 
Carlos A. Madrazo, Presidente del CEN del PRI, con la Secretaría de Salubridad y Asistencia e Islas Mujeres. 
Contiene telegramas, en español y en clave numérica, sobre los avances de las órdenes de investigación dadas 
por la DFS, oficios, correspondencia, fotografías de actos políticos de apoyo al gobernador de Quintana Roo, 
de Gustavo Díaz Ordaz y contrato para la explotación de madera. 
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Caja 1-248 Bis 09/10/1947 06/12/1952 8 Legajos 100-20-1 y 100-20-6 L.1A (09-10-1947 a 07-12-1947): Informes del Estado de Querétaro, contiene la Orden 
137 de mandar Agente a fin de averiguar la labor de los agitadores contra la Campaña Aftosa, dicho elemento 
permanecerá en el Estado hasta nueva Orden y para llevar a cabo sus investigaciones se identificara como 
vendedor, para lo cual el Jefe de la Oficina de Informes le proporcionara muestrarios y blocks de pedidos, 
reportes de los resultados de las investigaciones que se están llevando a cabo en Municipios y Poblados del 
Estado en referencia a la mencionada Campaña, suspensión del sacrificio de ganado, que la Comisión México 
Americana acordó, esa noticia se recibió con beneplácito especialmente entre los Ganaderos. Reporte de 
zafarrancho ocurrido en el Pueblo de Ezequiel Montes, Municipio de Cadereyta, resultando 2 muertos.  
100-20-14 L.1A (30-09-1950 a 01-17-1951): Informes del Estado de Querétaro, contiene reporte del Ciclo de 
Conferencias, sustentada por José Juárez López con el tema "Es mas grande la mentira del comunismo que la 
verdad que encierre su contenido". Designación del Procurador del Trabajo adscrito a la Junta de Conciliación 
y Arbitraje en el Estado. Detención de dos japoneses que tenían estación de radio clandestina por la cual 
enviaban mensajes en clave. Reporte de la Unión de Padres de Familia, que organizan manifestación, pidiendo 
sea reformado Articulo Tercero Constitucional, referida a la enseñanza Escolar por considerar coartar 
libertades y tendencia comunista. Actividades del Gobernador, Dr. Octavio S. Mondragón, como la declaración 
oficial de la creación de la Universidad de Querétaro. Reporte del problema que se intenta encarecer el costo de 
la leche. Reporte de la formación del Patronato Regional Campesino, que tiene la finalidad de fomentar la 
producción y buscar el abataramiento de la vida. Reportes en relación a la Federación de Partidos del Pueblo 
Mexicano, contiene la formación del primer Comité pro General Miguel Henríquez Guzmán en esta Ciudad, 
actividades de Filiberto A. Luna, Jefe del "Henriquismo" en el Estado, nombres de las personas que integran el 
Comité Provisional, se anexa Documento con el presupuesto para el funcionamiento del Comité Estatal, 
propaganda impresa. Reporte del asesinato del ex Presidente Municipal de Cadereyta, Juan Vega Olvera, por 
Herón Ledesma. Lista de personas que integran el Comité Ejecutivo de la sección 32 de los empleados de 
Salubridad. Designación de Directivas de varios Sindicatos de Industrias Textiles. Reporte de la escasez del 
carbón vegetal para uso domestico y la autorización para aumentar su precio. Reporte del asesinato del 
Comandante de la Policía del Municipio de Jalpan, Jesús Montes, por Emilio Garay.  
100-20-14 L.2A (18-01-1951 a 19-03-1951): Informes del Estado de Querétaro, contiene reporte de la reunión 
de Sinarquistas. Actividades del Gobernador, como la gira por los Municipios del Norte del Estado, 
inauguración de Planta Almacenadora y Distribuidora de Gas Licuado, de la Empresa "Quero Gas, S.A. de 
C.V.", propiedad de Francisco Pesquera García. Reporte de la formación de un Comité Anticomunista de 
Maestros. Reportes en relación a las actividades "Henriquistas", como el nombramiento como Secretario de 
Actas del Comité Provisional al Sr. Antonio de la Peña (Agente de la DFS, aceptación del cargo de la pro 
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Secretaria General del Comité Estatal para el mejor desempeño de la comisión de actividades del Partido 
Político), propaganda, nombres y cargos del Comité Directivo del Estado, se adjuntan 2 copias del Comité y de 
los Delegados, llegada del Mayor Ingeniero Augusto Hinojosa para formar la Federación Campesina en la 
Entidad, copia de formato de acta que se emplea para registrar Ejidatarios que se adhieren a la Nueva 
Federación Campesina, ejemplar del Manifiesto "A los Trabajadores del Campo", Fotografías de la ceremonia 
celebrada el 25 de febrero de 1951. Reportes varios como: el cambio de Directiva de Ferrocarrileros, matanza 
de reses para abastecer al Distrito Federal, perdidas de los Agricultores, por las recientes heladas, instalación de 
la Junta Auxiliar de la Sociedad de Geografía y Estadística en el Estado, nueva Mesa Directiva de la Cámara de 
Comercio, escasez de maíz y aumento de su precio. Reporte de la renuncia del Presidente Municipal de Jalpan, 
Cutberto Olvera. Reportes de: la situación de los Agricultores en esta Entidad, apagones implantados por la 
Compañía Hidro-Eléctrica Queretana, emigración de Campesinos a la Ciudad de Guadalajara, con el deseo de 
contratarse como "braceros".  
100-20-14 L.3A (21-03-1951 a 06-06-1951): Informes del Estado de Querétaro, contiene las actividades de la 
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) "Henriquistas", como la designación de Delegados a la 
Convención Nacional, lista de Nombres de las personas que se adhirieron en pro del General Henríquez, en 
Santiago de Mexcuititlan, Municipio de Amealco, ejemplares de propaganda. Reporte de los datos recabados 
en la Agencia de Minería señalando, minas de Mercurio y Antimonio, en los Municipios de San Joaquín y 
Cadereyta de Montes. Lista de precios Oficiales fijados a diversos artículos de primera necesidad por la 
Agencia de Economía de la Ciudad. Reportes en relación a la formación de la "Agrupación de Ganaderos 
Queretanos, A.C., que manejara el crédito concedido por la Nacional Financiera, S.A. (NAFINSA), para el 
mejoramiento de la Ganadería en el Estado, y designación de Mesa Directiva. Ejemplar del folleto "Futurismo 
Periodístico" de Antonio Espinosa de los Monteros. Actividades del Gobernador, como la declaración en 
relación al rumor de su renuncia al cargo. Actividades del Comité Regional del PRI. Reporte de los incendios 
de bosques en los Municipios de Jalpan, Arroyo Seco y Landa de Matamoros. Actividades de la III Asamblea 
del Sector Popular, perteneciente a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), 
dependientes del PRI. Reportes en relación a la escasez de Maíz, y que el Gobernador hace esfuerzos por 
comprar las cantidades necesarias, para cubrir la demanda, restricción en la Distribución que solo se limita a 30 
toneladas diarias. Reportes en relación al Partido de la Revolución, contiene ejemplares de propaganda, como 
el folleto "La Verdad Política Nacional.- Plataforma de principios que somete a consideración del Pueblo de 
México el General de División Candido Aguilar" y "Un Idealista y un Partido Político", actividades de la 
reunión de elementos del Partido. Reporte de la aparición de la llamada "Mancha Negra", plaga que ataca los 
Plantíos de Jitomate.  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 759 

100-20-14 L.4A (07-06-1951 a 25-08-1951): Informes del Estado de Querétaro, contiene reporte de la visita del 
General Manuel Ávila Camacho al Estado y la entrevista del General Marcelino García Barragán con los 
Comandantes de la 17/a. Zona Militar y 14/o. Regimiento de Caballería. Actividades del Gobernador, como la 
adquisición de Maíz para consumo del Estado. Actividades de "Henriquistas", como el comunicado de Registro 
Oficial en la Secretaria de Gobernación, del Partido denominado Federación de Partidos del Pueblo Mexicano 
(FPPM), verdadera identidad y comisión de Jesús Cobian Almaraz, cambio de domicilio del Comité estatal, 
designación de Mesa Directiva del Comité de "Juventudes Revolucionarias". Reportes: de la escasez de carne y 
sus probables consecuencias, suspensión de los trabajos de la Presa del Batán, de la próxima visita de 
miembros del Comité Económico para la América Latina (CEPAL), designación del Secretario del 
Departamento de Transito del Estado, Francisco T. Enciso, aprobación de Nueva Ley denominada "Protección 
a la Industria Local" se anexa texto integro de dicha Ley en recorte de Periódico local, designación del Juez de 
Primera Instancia en la Población de Jalpan, Lic. Plutarco Carrillo, emplazamiento a Huelga de la Planta 
Productora de Leche Condensada "Carnation", del paro de labores en Textil "La Concordia", de la Asamblea 
donde fueron elegidos los Funcionarios de la Orden "Caballeros de Colón" de Cuarto Grado, que fungirán 
como tales hasta junio del año entrante, de las disposiciones de la Agencia de Economía con respecto al precio 
de la carne.  
100-20-14 L.5A (03-09-1951 a 31-12-1951): Informes del Estado de Querétaro, contiene reporte de la 
impresión causada por la lectura y contenido del V Informe Presidencial. Paralización de trabajos en la Mina de 
Antimonio. Suspensión del Servicio Aéreo a esta Ciudad. Actividades del Gobernador, como la lectura de su II 
Informe, que contesto el Diputado José Luís Herrera Pimentel. Reporte en relación a que debido a la veda para 
introducir Carbón Vegetal al Estado y dada la pequeña cantidad que produce este, en poco tiempo escaseara 
totalmente este combustible del que hace uso las clases humildes. Desbordamiento del Río Extoráz por las 
lluvias, ocasionando inundaciones en terrenos del Municipio de Peñamiller, con daños materiales a los 
habitantes y con la perdida de cosechas. Reporte de la selección de 1000 queretanos, aspirantes a braceros. 
Reportes en relación a las actividades "Henriquistas", contiene fotografías del local que ocupa el Comité 
Estatal en la Ciudad, propaganda, copia de la renuncia al cargo de Secretario General, J. Jesús Nieto Fierro, 
provocada por la pugna originada por cuestiones económicas entre Filiberto A. Luna, instalación del Comité de 
Acción Femenil. Reportes sobre la designación de Delegados del Comité Regional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a su Convención Nacional y trabajos de propaganda Política en favor de Adolfo Ruiz 
Cortinez. Reporte de los componentes de la XXXVI Legislatura Local, desaforaron a Filemon Ocampo 
Sánchez, quien era Representante Popular por el Municipio de Colón, al habérsele comprobado que exigía 
dinero a cambio de la tarjeta correspondiente para efectuar tramites de selección de braceros. Reporte en 
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relación a la recolección de firmas pro abolición del Articulo III Constitucional, bajo el auspicio de 
Autoridades Eclesiásticas. Reportes: sobre la elevación de precios en los artículos de primera nesecidad, 
variación del Salario Mínimo fijado para el Estado, estado de las obras de Ingeniería Sanitaria en los 
Municipios que se indican.  
100-20-14 L.6A (09-01-1952 a 23-09-1952): Informes en relación al Futurismo Político en el Estado de 
Querétaro, contiene actividades de los partidos de oposición que existen en la entidad, son la Federación de 
Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) "Henriquistas", como las del Comité Estatal, antecedentes de Alfredo 
Rincón Gutiérrez y de los candidatos propietarios a Senador y Diputados por el Primer y Segundo Distrito 
Electoral y Partido Acción Nacional (PAN), propaganda a favor de Efraín González Luna, cambio de oficinas, 
nombres de candidatos a Senadores y Diputados Federales, las realizadas en la visita del candidato a la 
Presidencia de la Republica. Reportes en relación a la Unión Nacional Sinarquista (UNS), como el desfile y 
asamblea, celebración del XV Aniversario del Sinarquismo, organizado por los sinarquistas apolíticos. 
Actividades del PRI, como convención únicamente para Delegados con credencial, y negando la entrada para 
quien no la tenia, las del candidato a la Presidencia de la Republica, Adolfo Ruiz Cortines durante su visita al 
Estado. Reporte del Presupuesto Económico del Estado. Actividades del Gobernador, como el proceso en 
contra de los acaparadores de maíz, giras de trabajo en los diferentes Municipios del Estado para conocer sus 
problemáticas. Reporte de la escasez de Energía Eléctrica que han ocasionado trastornos económicos en la 
Entidad. Reporte de la renuncia al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Querétaro, del Lic. 
Samuel Palacios Borja para dedicarse a su candidatura como Diputado Local. Reportes del apoyo de los 
Estudiantes de la Universidad Queretana a los de Oaxaca, y de la asamblea del Consejo de Caballeros de Colón 
de esta Entidad, con el propósito de nombrar quienes deberán dirigir la Orden durante el próximo año. Lista de 
datos que arroja los resultados de las Elecciones en el Estado. Reporte de Células Comunistas dentro del 
Magisterio. Reporte de como se distribuyeron los dos millones de aumento al Presupuesto del Estado en el año 
actual (1952) y para mejor apreciación se hace comparativo con el del año 1949 ultimo del Lic. Agapito Pozo 
ex Gobernador que antecedió al Coronel Mondragón. Reporte en relación a las molestias en contra del 
Gobernador por los habitantes de "Tequisquiapan", por la forma exorbitante del aumento de las 
Contribuciones.  
100-20-14 L.7A (27-09-1952 a 06-12-1952): Informes del Estado de Querétaro, contiene el reporte del PAN, 
que insiste ante la Procuraduría General del Estado, que se investiguen ciertas violaciones en diferentes partes 
del Estado a la Ley Electoral. Actividades de la FPPM, como sobre la situación política del "Henriquista", 
Salvador Michaus. Reporte del VI Congreso de Maestros del Estado. Reporte sobre la situación creada por 
elementos Sinarquistas que figuraron en la planilla del PAN en el Municipio de Colón, labor que desarrollan 
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elementos Sinarquistas del Estado. Cuadro comparativo del alza en precios correspondiente solo a la Ciudad de 
Querétaro. Reporte de Asamblea en el Sindicato Textil, relacionada con la Comisión Mixta Autónoma del 
Seguro Social. Reporte de la Constitución de la Unión de Dependientes de Comercio Industria y Similares. 
Cese de actividades políticas del PRI desde que el Congreso de la Unión decreto que el Presidente electo en los 
comicios pasados es Adolfo Ruiz Cortinez. Reportes de situación que impera en relación con las tardías pagas, 
que se encuentra afectando la Agencia del Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero, debido a estos 
atrasos varios Agricultores tienen Juicios pendientes de Embargo. (Reporte en relación a la política Nacional y 
sobre los sucesos mas importantes del estado de Sinaloa).  

Caja 1-249 08/03/1967 13/04/1978 5 Legajos 100-21-1 L.2 al L.6 (1967-1978): Información político social del Estado de Quintana Roo, el 15 de enero de 
1971, se llevó a cabo la apertura de los trabajos de la VII Convención Nacional Ordinaria del Sindicato de 
Trabajadores de Recursos Hidráulicos, después de múltiples diferencias surgidas entre los delegados, incluso se 
mencionó sobre una posible suspensión, acordándose instalar un Consejo Administrativo, la finalidad de los 
trabajos y dar a conocer las plataformas de trabajo de los candidatos a ocupar la secretaria general del sindicato 
en el estado. el 17 de enero de 1975 en el Centro Turístico "Punta Estrella", de la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo, un grupo aproximado de 300 estudiantes, encabezados por el Presidente de la Federación de 
Estudiantes Quintanarroenses, Jorge Miguel Escamilla, ofrecieron un desayuno al Gobernador provisional del 
estado Gustavo Gutiérrez Ruiz y el precandidato por el Partido Revolucionario Institucional Jesús Martínez 
Ross, el mandatario estatal provisional exhortó a los estudiantes a participar en la próxima campaña política 
con el fin de no crear problemas ni divisionismos. El 16 de abril después de un rumor desatado entorno a un 
depósito de explosivos supuestamente encontrado en el Puerto de Lagartos cerca de Isla Mujeres, después de 
las primeras investigaciones se comprobó lo siguiente, no existe el Puerto Lagartos en esta entidad, 
comprobándose además en el supuesto lugar donde fueron encontrados los explosivos es un polvorín ubicado 
en el Banco de Piedra No. 10 de la Carretera Puerto Juárez a Puerto Morelos, este polvorín pertenece a la 
empresa Gyssa, la cual efectúa trabajos en el centro turístico de Cancún. el 25 de abril de 1975 en las 
instalaciones del teatro "Juárez" de la ciudad de Carrillo Puerto, se llevó a cabo la toma de protesta del Comité 
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Mixto Estatal de la Alianza permanente de maestros y campesinos, con una asistencia aproximada de mil 
personas, el evento estuvo encabezado por Jorge Muñoz Icthe, Secretario de la Zona Turística y Ejidales, así 
como Jorge Medicuti Negrete, representante personal de Jorge Jongitud Barrios, máximo dirigente del 
magisterio, durante el evento en uso de la palabra Antonio Ramírez Salinas, profesor de escuela en Carrillo 
Puerto, quién además tiene menos de un año de residir en el lugar, procedente de Oaxaca, donde se sabe tuvo 
problemas por su filiación othonista y natural del Estado de Guerrero acusó a los ahí presentes de demagogos, 
argumentando no ser necesaria tal concentración para una alianza cuando esta ya existe sede hace muchos años, 
resaltando la enfermedad del magisterio y esta es la burguesía, ya es tiempo de entrar de lleno y con valor al 
socialismo, el sindicalismo es un ente acéfalo, solo existen líderes corrompidos por la maquinaria y los 
sistemas priístas. El 2 de marzo de 1976, a la entrada del Hotel Camino Real de la ciudad de Cancún, fue 
detenido José Luís Pérez Fonseca, cuando hacía una llamada en forma anónima a Christian Hosner, Gerente del 
hotel Presidente Cancún, relacionada con unos explosivos, al interrogársele acerca del documento que estaba 
leyendo manifestó sobre el hecho de haber sido contratado por una persona de aproximadamente 30 años de 
complexión robusta, la cual le ofreció 500 pesos por hacer una llamada, en el interrogatorio señaló trabajar 
como agente de seguridad del Hotel "Presidente Cancún", pero fue liquidado por no presentarse a laborar. El 10 
de abril de 1976 en la ciudad de Chetumal, 30 reclusos del Centro de Readaptación Social en el Estado, 
encabezados por Vianey Velázquez, Norberto López Hernández, Emilio Caperon Olivares, Juan Pablo Ruiz, 
entre otros colocaron barricadas con madera en las puertas de acceso al reclusorio de esta ciudad, prendiendo 
fuego a las mismas, como medida de desacuerdo contra el Director del Centro Penitenciario Francisco Bautista 
Pérez, por tratos despóticos, después de la intervención de las autoridades conteniendo el motín, fueron 
detenidos más de 52 reclusos, se procedió a la reparación de las puertas dañadas y además fueron revisadas las 
celdas, encontrándose diversos objetos como limas de acero y objetos punzo-cortantes.  

Caja 1-250 01/12/1950 09/07/1979 10 Legajos 100-21-1 L.7 al L.8 (1978-1979): Información político social del Estado de Quintana Roo, el 27 de abril de 
1978 hicieron acto de presencia en número de 80 miembros de la Sociedad de Crédito Apícola en las 
instalaciones del periódico "Novedades de Quintana Roo", ubicadas en Chetumal, en donde dieron a conocer el 
problema por el cual atraviesa la organización citada, señalando en primera instancia la posposición de su 
asamblea desde el año de 1977 con la finalidad de nombrar nuevo dirigente, argumentando sobre su actual líder 
Sebastián Camul Tamayo quien fue candidato en ese a la Presidencia Municipal de Carrillo Puerto, no ha 
podido comprobar la utilización de dos millones de pesos, asimismo manifestaron sobre la deuda de la 
Sociedad Apícola "Javier Rojo Gómez" al Banco de Crédito Rural por 59 millones de pesos, sin embargo por la 
mala administración de Camul Tamayo la deuda se ha incrementado a 84 millones, pagando de intereses la 
cantidad de 16 mil pesos diarios, monto erogado por los apícultores, dando a conocer la disminución de 
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miembros debido a los malos manejos económicos y a la nula ayuda de sus mismos dirigentes.  
100-21-3 L.1 (1976): Información de grupos comunistas en el Estado de Quintana Roo, el 8 de abril de 1976 se 
presentaron en el Comité Local Electoral de la ciudad de Chetumal, José Luís Jiménez, delegado nacional del 
Partido Popular Socialista y Gerardo Ayala Maldonado, Secretario de Asuntos Electorales del mismo partido, 
con el objeto de presentar la solicitud de registro de la fórmula para Senadores y Diputados propietarios y 
suplentes para las alecciones del próximo año. 
100-21-3-2 L.1 (1971-1972): Información de la Central Campesina Independiente en el Estado de Quintana 
Roo, el 17 de octubre arribó a la población de Chetumal Alfonso Garzón Santibáñez, Secretario General del 
CCI, con el objeto de presidir el I Congreso Regional del organismo, en entrevista con el Gobernador del 
estado dio a conocer el programa de trabajo, dando a conocer la problemática campesina en el país, así como 
sus necesidades, además de llevar a cabo una campaña de filiación al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), al mandatario dio su aval para efectuar los trabajos en el poblado de "Bacalar", señalando darles todas 
las facilidades permitidas por el gobierno del territorio de Quintana Roo.  
100-21-14 L.1A (1950-1951): información político social del Estado de Quintana Roo, como parte de la 
estructura política en formación en el territorio "Andrés Quintana Roo" se informa sobre la simpatía en el lugar 
del General Lázaro Cárdenas del Río, debido a haber sido el primer candidato presidencial visitante al lugar y 
dar a conocer su plataforma de gobierno, entre las primeras demandas de los pobladores era la entrega 
nuevamente del territorio debido a haber sido desmembrado para su administración, una parte fue entregada al 
gobierno de Yucatán y la otra al Gobierno de Campeche en un decreto presidencial firmado en 1931. 
100-21-16 L.1 (1976): Información del Partido Acción Nacional en el Estado de Quintana Roo, el 18 de abril 
de 1976 en la ciudad de Chetumal, se llevó a cabo una reunión del PAN con la participación de Álvaro Marrufo 
Villanueva, Secretario General del Comité Directivo Estatal, así como otros funcionarios del partido, en dicha 
reunión se acordó el registro de candidatos a Diputados Federales y Senadores, ante la Comisión Local 
Electoral, asimismo dicho comité a través de Miguel Martínez Martínez enviaron un escrito dirigido al 
Presidente de la Comisión Local Electoral en el estado solicitando la revisión sobre el nacimiento y residencia 
de los candidatos a diputados y senadores, para de ser necesario cancelar dichos registros. 
100-21-18 L.1 al L.2 (1961-1979): Informe sobre actividades políticas en el Estado de Quintana Roo, el 4 julio 
de 1964 en la capital del territorio Antonio Carlos Miselem, candidato independiente para ocupar una 
diputación federal y quién ha pagado diversas incersiones en periódicos locales con la finalidad de promover su 
candidatura señaló abiertamente que de no ser ganador se dirigiría a la capital del país con la finalidad de pedir 
sean nulificadas las elecciones en el territorio, debido a la maquinación de un fraude electoral en su contra, 
después de haber seguido la campaña electoral del sujeto se supo sobre la poca presencia en el electorado, así 
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como un bajo nivel de credibilidad en sus palabras. 
100-22-1 L.1 al L.2 (1954-1959): Información Político Social del Estado de San Luís Potosí, el 7 de octubre de 
1957, se llevó a cabo en la capital de la entidad el I Congreso Ordinario de la Federación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos del estado, filial de la CROC, bajo la presidencia de debate de Enrique Rangel, Rodolfo 
García y Rosendo López, con la presencia de 200 personas representando a 15 organizaciones obreras y a 11 
agrupaciones campesinas, entre las ponencias destacó la del representante del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, el cual se refirió a pedir la depuración del movimiento obrero, 
atacando a los líderes de la CTM, entre otras cosas las demandas obreras se centraron en solicitar al Gobierno 
Federal la implantación del Seguro Social en San Luís Potosí.  

Caja 1-251 08/09/1959 29/06/1965 5 Legajos 100-22-1 L.3 (1959-1960):Informes Políticos Económicos y Sociales del Estado de San Luís Potosí.  
Reporte sobre Ferrocarrileros detenidos acusados de agitadores: Felipe Jacinto Alvarado, Jesús Carlos Olvera, 
Lorenzo Rodríguez, Atanasio de la Rosa Guerrero y Raymundo Chávez Torres.  
Celebración del Aniversario XXXVII del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica de San Luís 
Potosí, ala que asistieron Rafael Galván, Miguel Ortiz y Virgilio Cárdenas del Comité Nacional del Sindicato 
de la Industria Eléctrica.  
Invasión de terrenos “El naranjo” y “El Salto” pertenecientes al Municipio de Ciudad del Maíz San Luís Potosí, 
terrenos que se ubicaban a un lado de la Carretera Antigua a Morelos.  
Conferencias realizadas por el periodista Alberto Domingo Gutiérrez, perteneciente al Circulo de Estudios 
Mexicanos y quien trabajo en la revista “Impacto”.  
Protesta contra el Presidente Municipal de Tamasunchale S.L.P. a la que fue invitado Primo F. Reyes.  
Informe sobre Cinco Integrantes del Ejercito Cubano de Fidel Castro Ruz: Mayor Víctor Mera, Cap. Muigel 
Galán Blanco, Cap. José Ramón Cantaya, Cap. Pedro Peña Puerto y un mexicano de Nombre Mario Salazar. 
Quienes se dirigían a la ciudad de Monterrey, con el objeto de ver la forma en que trabajan las Fabricas textiles 
y ver la posibilidad de llevar técnicos Mexicanos a Cuba.  
Primera Convención de Ferrocarrileros Jubilados, con el objetivo de tratar asuntos sobre la Nivelación de 
Pensiones. 
Informe sobre el Mitin organizado por el Partido Acción Nacional, al que asistió el Presidente del Comité 
Local y el Lic. José González Torres Presidente del Comité Nacional.  
Informe sobre la Convención de Auto-transportistas del Estado de S.L.P. ala que asistió el Gobernador del 
Estado. Así como delegados de Río Verde, Cárdenas, Matehuala, Valles y Charcas.  
Elección de la Nueva Directiva de la Cámara de la Industria de Transformación.  
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Reunión de Jefes Regionales del Sinarquismo, dicha reunión fue con el objetivo de nombrar un nuevo Jefe 
Regional.  
Informe sobre las elecciones para Secretario General de la Nueva Mesa Directiva del Sindicato “España 
Industrial Hilados y Tejidos”.  
Reporte de la Formación del “Bloque Mexicano Ferrocarrilero Seccional No. 24”.  
Visita del Dr. Jaime Torres Bodet Secretario de Educación Publica al Estado de S.L.P. dicha visita fue con el 
objetivo de asistir a la inauguración de la Escuela Secundaria Camilo Arraiga.  
Informe sobre la formación de la Comisión de Estudios Políticos y Sociales del Comité Estatal del P.R.I.  
Reporte de la Manifestación realizada por maestros de la sección 44 encabezados por julio perfecto, José 
Juárez, Héctor Mario Cruz y Roberto Hernández; entrevistándose con el Gobernador del Estado, discutiendo 
los problemas y descontentos en relación con el Director de Educación del Estado Jorge Márquez Borjas.  
Se incluyen fotos de la Unión Cívica Potosina y un ejemplar de la Revista estudiantil “La Vecina”.  
Informe sobre la Formación del Comité de Huelga de la Sección 4 de Telefonistas, así como la formación de la 
nueva Directiva de la Barra de Abogados de la ciudad de S.L.P.  
Informe sobre la elección del Rector de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí, resultando Reelecto el 
Dr. Jesús M. Loyola.  
Reporte de los antecedentes y Nombres de los candidatos a la Secretaria General de la Liga de Comunidades y 
Sindicatos Campesinos de S.L.P. así como la realización del VII Congreso Agrario Ordinario de la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de S.L.P.  
Relación de los presuntos Candidatos a Diputados Locales que postularía el P.R.I. en el Estado de San Luís 
Potosí, en 11 Distritos del Estado.  
Mitin Organizado por miembros de la Unión Nacional Sinarquista, dicho mitin fue dirigido por Félix V.  
Manifestación celebrada por elementos Sinarquistas, por el XXIII Aniversario de la Fundación de la Unión 
Nacional Sinarquista.  
Visita del Gral. Lázaro Cárdenas a Ciudad Valles. Dicha visita fue con el objetivo de inaugurar la Luz Eléctrica 
en el ejido de “Damián Carmona”.  
Informe sobre el Comité Estatal del Partido Acción Nacional, así como la publicación de un manifiesto en el 
que expresa las causas por las que no participaría en las elecciones para Diputados Locales.  
Carta Abierta que elaboro el Comité que sostuvo la Candidatura del Ing. Rodolfo Estrada Moya a Diputado por 
el Segundo Distrito Electoral Local.  
100-22-1 L.4 (1960-1961):Informes Políticos Económicos y Sociales del Estado de San Luís Potosí.  
Informe sobre el reparto del Boletín denominado “Alianza” órgano de difusión de la Alianza Cívica Potosina. 
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Así como diferente propaganda de dicha alianza.  
Incluye Reporte e investigación del Estado de San Luís Potosí: Situación Geográfica, División Política y 
Electoral, Aspectos Económicos, Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, Partido Comunista Mexicano, 
Unión Nacional Sinarquista, Federación de Partidos del Pueblo, Unión Cívica Potosina, Organizaciones 
Obreras y Campesinas, Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Petroleros, Ferrocarrileros, 
Mineros, Electricistas, Sector Campesino, Burocracia, Organizaciones Estudiantiles, Sector Popular, Política 
Local y Prensa Local.  
Itinerario de actividades de la visita del Sr. Presidente Adolfo López Mateos al Estado de San Luís Potosí. Así 
como la inauguración de la VI Asamblea Extraordinaria de la Federación Nacional de Trabajadores de la 
Industria Eléctrica afiliada a la C.M.E. dicha inauguración fue realizada por el Sr. Presidente Adolfo López 
Mateos.  
Visita del embajador de la U.R.S.S. en México Vladimir Basikin al Estado de San Luís Potosí.  
Informe sobre el Primer mitin organizado por la Unión Cívica Potosina, presidido por Joaquín Esquivel 
Corona.  
Informe sobre los grupos organizados por Melquíades Castillo y Manuel Álvarez, con el objetivo de destituir al 
Dr. José Trinidad García Ramos Presidente Municipal de Cárdenas S.L.P.  
Informe sobre el Tercer Congreso Estatal Ordinario de la F.R.O.C.  
Protesta celebrada por la Unión Nacional Sinarquista y la Unión Cívica Potosina, realizada en la Plaza de 
Armas de San Luís Potosí.  
Mitin organizado por el Consejo Nacional Ferrocarrilero de San Luís Potosí, con el objetivo de conmemorar la 
fundación del Sindicato y protestar por la firma del contrato colectivo del Trabajo.  
Propaganda a favor de la Pre-candidatura de J. Encarnación de la Cruz a Gobernador del Estado, dicha 
propaganda fue realizada por medio del periódico “Alianza” órgano de Difusión de la Alianza Cívica Potosina.  
Informe sobre problemas entre el Sindicato de Mineros Sección 6 y la Presidencia Municipal de Charcas S.L.P.  
Informe sobre Alberto Zuno Hernández jefe de la 12va Zona Militar, que reclutaba braceros, con el objetivo de 
que se preparan militarmente en Florida U.S.A. para atacar al gobierno Cubano de Fidel Castro Ruz.  
Investigación e informe sobre los atentados que sufrieron las oficinas de la Unión Nacional Sinarquista, Acción 
Católica e Iglesia del Barrio de Tlaxcala de San Luís Potosí.  
Reporte de las votaciones realizadas para cambio de Secretario Gral. De la Universidad Autónoma de San Luís 
Potosí.  
Informe e investigación relativa al aterrizaje de avionetas en la Hacienda de Santiago, S.L.P. al as que se les 
relaciona con contrabando de Armas y municiones.  
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Se incluye lista de Jóvenes Sinarquistas.  
Informe de la II Convención Nacional Extraordinaria de Consejos Locales Ferrocarrileros. Así como la 
elección del Comité Ejecutivo y Consejo General de Vigilancia.  
Reuniones de simpatizadores del Dr. Salvador Nava Martínez.  
Convención Realizada por el Grupo “Héroe de Nacozari”, en la que se nombraron representantes de las 
Distintas Especialidades de las Diferentes Ramas.  
Informe sobre el corte de luz eléctrica en el primer cuadro de la ciudad de S.L.P. durante los festejos del 15 de 
Septiembre de 1961, lo que fue aprovechado por personas desconocidas para disparar sobre elementos del 
Ejército y Público en General que asistieron a los festejos patrios.  
100-22-1 L.5 (1961-1963):Seguimiento de la investigación sobre el corte de luz eléctrica en el primer cuadro 
de la ciudad de S.L.P. durante los festejos del 15 de Septiembre de 1961; lo que fue aprovechado por personas 
desconocidas para disparar sobre elementos del Ejército y Público en General que asistieron a los festejos 
patrios. Se incluye lista de personas detenidas.  
Informe sobre la toma de posesión del Gobernador electo del Estado de San Luís Potosí Manuel López Dávila.  
Informe sobre declaraciones confidenciales realizadas por Manuel López Dávila a un Reportero de la Ciudad 
de México, sobre un déficit de doce millones de pesos en el Estado de San Luís Potosí, en los que no existían 
comprobantes en la administración.  
Informe sobre las actividades de Salvador Nava Martínez en el Estado de San Luís Potosí.  
Informe sobre las actividades realizadas en la toma de posesión de de Luís Gómez Z. como Secretario General 
del S.T.F.R.M. Así como Asamblea general Ordinaria presidida por Luís Gómez Z.  
Informe sobre la organización de los Padres de Familia para protestar en contra de los Textos de Libro Gratuito 
repartido en las escuelas del Estado de S.L.P. dicha protesta fue realizada por personas pertenecientes al PAN y 
al Sinarquismo, que eran controlados y dirigidos por el Dr. Salvador Nava Martínez. 
Reporte sobre las actividades del grupo estudiantil denominado “Frente Universitario Reformador” controlado 
por el estudiante Humberto Vaquero.  
Incluye recortes del periódico “El Sol de San Luís” en los que se dan las condolencias por el Fallecimiento del 
Padre Ricardo B. Anaya.  
Informe sobre las personas detenidas por realizar agitación en S.L.P. y hacer propaganda para realizar una 
manifestación como protesta al libro de “Texto Único”. Se incluye lista de personas detenidas participantes en 
la agitación y que eran dirigidas por Salvador Nava Martínez.  
Renuncia de los Tres Regidores del Ayuntamiento de San Martín S.L.P. por no estar deacuerdo con la 
actuación del Gobernador del Estado.  
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Informe e investigación sobre las actividades de Salvador Nava Martínez.  
Visita de Gral. Lázaro Cárdenas del Río, acompañado de su hijo Cuauhtemoc Cárdenas, al Estado de San Luís 
Potosí.  
Informe sobre la renuncia del Lic. Genaro Morales Sandoval Procurador de Justicia del Estado, quien hizo 
entrega de dicha dependencia al oficial mayor del Gobierno José Negrete.  
100-22-1 L.6 (1963-1964):Informe sobre la toma de posesión de Virgilio Garza y Garza como procurador de 
Justicia del Estado.  
Noticia publicada en la que se daba a conocer el estado de salud de Salvador Nava Martínez, quien fue 
golpeado por elementos de la Dirección General de Seguridad del Estado, cuando fue aprehendido bajo la 
acusación de ser uno de los instigadores de los desordenes ocurridos en la agitación en S.L.P. y hacer 
propaganda para realizar una manifestación como protesta al libro de “Texto Único”.  
Visita a S.L.P. del Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola Quien era Jefe Nacional del P.A.N.  
Incluye copia de las Declaraciones de Ignacio Granja Vázquez, empleado de confianza y accionista de la 
imprenta del Señor Manuel G. Montiel.  
Informe sobre la elección de los dirigentes de las sociedades de alumnos de las diferentes facultades 
dependientes de la Universidad Autónoma Potosina.  
Reporte sobre la designación del Lic. Carlos Robledo como Oficial Mayor de la Procuraduría, en sustitución de 
José Negrete a quien renunciaron de ese cargo. Así como la renuncia del Lic. Tomas López Flores que 
desempeñaba el Puesto de asesor jurídico de la Dirección de Seguridad en el Estado, quedando en su lugar el 
Lic. Manuel López Ávila.  
Reunión de Consejeros Universitarios encabezados por el Rector Dr. Jesús N. Loyola, con el objetivo de elegir 
Directores de Escuelas de la Universidad de S.L.P.  
Incluye Estudio de la Situación Política del Estado de San Luís Potosí, Incluye Relación de personas que 
integraban el “Partido Demócrata Potosino en Formación Navista”, Incluye relación de: la forma en que se 
encuentraban integradas las cámaras de Comercio y de Industria de la Cd. de S.L.P., Incluye lista de la forma 
en que se encontraban integrados los Comités Directivos de los Principales Sindicatos de San Luís Potosí, 
Incluye una relación de las personas que integraban la federación Estudiantil Universitaria del Estado de S.L.P.  
 Informe sobre las elecciones para la designación de Nuevos dirigentes de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del estado de S.L.P.  
Informe sobre las actividades realizadas en el VIII Congreso de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos, presidido por el Lic. Javier Rojo Gómez, líder máximo de la C.N.C., Lic. Antonio Sánchez 
Sánchez Gerente de la Forestal, F.C.L. y los Representantes de las Autoridades Estatales. 
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Incluye Convocatoria al Congreso Estatal Agrario y Folletos “Colección de Folletos para la Liberación 
Proletaria”.  
Antecedentes y actividades del Lic. José Luís Vera Rodríguez. 
Informes sobre el IV Congresos Nacional de Estudiantes de Medicina y el XI Congreso Panamericano de 
Ferrocarriles realizado por la Sección XXV del S.T.F.R.M. 
Informe sobre noticia publicada en el vespertino “Noticias” de la Cadena de Periódicos García Valseca, dicho 
periódico dio a conocer un artículo con el titulo de “Surgen los Tapados” en el que se da a conocer una lista de 
posibles candidatos que fue publicada en Wall Street Journal de New York.  
Informe sobre el descontento de ejidatarios; ya que el gobierno expropio los ejidos de: “Pozos”, “Arroyo”, 
“Libertad” y “aguaje” decretada por el Gobierno del Estado para construir una zona Industrial.  
Paro de labores realizado por profesores de las escuelas Primarias de Río Verde San Luís Potosí, por la falta de 
pago de 5 Quincenas de sueldo.  
Informe sobre la destitución de los miembros del Ayuntamiento Local de Tamuin S.L.P.  
100-22-1 L.7 (1964-1965):Informe sobre el Congreso Ordinario realizado por la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares y Ligas Municipales de San Luís Potosí, para Renovar Mesa Directiva.  
Reunión del Congreso Local del Estado, con el objetivo de tomar un acuerdo, para convocar a un periodo 
extraordinario de sesiones y llevar acabo una sesión solemne para declarar recinto oficial el Teatro de la Paz, en 
donde se le tributaria un homenaje a la Sra. Eva Samano de López Mateos con motivo de la visita que haría al 
Estado de S.L.P.  
Seguimiento del problema sobre el desconocimiento del Ayuntamiento Local de Tamuin de S.L.P. que presidía 
Braulio Romero. Se incluyen fotos y recortes de periódicos que hacen referencia a dicho problema.  
Incluye el convenio que celebró por una parte El Gobierno del Estado de San Luís Potosí y El Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, para resolver el Problema de la continuidad de la nivelación de 
percepciones de los trabajadores de la educación dependientes del Estado y Municipios.  
Informe sobre el IX Congreso Extraordinario realizado por la Sección 44 del S.N.T.E. incluye invitación a 
dicho Congreso, incluye pliego petitorio del Magisterio, que se presento al gobierno del Estado, como resultado 
de los acuerdos tomados en el IX Congreso Extraordinario de la Sección 44 del S.N.T.E.  
Reporte sobre el III informe Anual de Gobierno, del Gobernador Manuel López Dávila.  
Informe sobre la celebración del IV Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica.  
Asamblea realizada por el Movimiento Renovador Magisterial (Sección 26), con el objetivo de designar 
Candidato a dirigente Sindical.  
Visita del Senador, Arturo Llorente González al Estado de S.L.P., que fue designado como Delegado General 
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del Comité Ejecutivo Nacional del P.R.I. para coordinar los Trabajos de la Renovación de los 65 
ayuntamientos pertenecientes al Estado de S.L.P.  
Solución al problema entre el Gobierno del Estado de San Luís Potosí y El Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación; aceptando el Gobernador del Estado la nivelación de percepciones de los trabajadores de la 
educación dependientes del Estado y Municipios. Incluye recortes de periódico con Noticias referente a la 
solución de dicho problema.  
Se incluye periódico “El Heraldo” y “El demócrata” en los que se hace referencia a Mariano Velasco Mújica 
Presidente Municipal de Ciudad Valles S.L.P. ya que dicho presidente municipal Vendió una Calle Publica y 
compro 2 camiones de volteo, una camioneta en la frontera y que pasó sin pagar impuestos por la aduana de 
Matamoros.  
Informe sobre la protesta de toma de posesión del Dr. Manuel Hernández Muro, Presidente Municipal de San 
Luís Potosí. Así como una relación de de los Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos y alcaldes que 
tomaron posesión de sus cargos el 1ro de enero de 1965 en el Estado de S.L.P.  
Informe sobre las elecciones, para elegir Nueva Mesa Directiva de la Federación Universitaria Potosina, 
habiendo resultado triunfadora la Planilla “Café” integrada por: Presidente Jesús Antonio Frías, Vicepresidente 
Rafael Saldaña, Secretario Jesús Castillo y Tesorero Genaro Duran Liñan.  
Incluye Libro “El Código Agrario”.  
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Caja 1-252 24/06/1965 14/03/1967 4 Legajos 100-22-1 L 8 al L 11 (1965-1967):  
* Altercados, Conflictos, y Disputas “Agrarias, Ejidales y Ganaderas”, por las Parcelas o Predios conocidos 
con los nombres de “Labor de San Diego”, “La Pila y Anexos”, “Santo Domingo”, y “La Pitahaya”, en el 
Estado de San Luis Potosí.  
* Asambleas Extraordinarias convocadas por la “Federación de Organizaciones Populares del Estado de San 
Luis Potosí”, pues están dirigidas a la Unión de Comerciantes de los Mercados Públicos Municipales y 
Ambulantes de todo el Estado de San Luis Potosí, para reafirmar y confirmar la fuerza de la Federación en esta 
entidad e igualmente analizar y presentar los problemas y las posibles soluciones que aquejan a los agremiados 
o afiliados de esta organización.  
* Seguimiento a las Asambleas Extraordinarias de la “Federación de Organizaciones Populares del Estado de 
San Luis Potosí”, pues tienen como fin y objetivo organizar a los comerciantes locatarios de mercados públicos 
municipales y comerciantes ambulantes, quedando todos dentro de la C. N. O. P. 
* Informes relacionados a los problemas y conflictos internos como externos de la “Unión de Auto-
Transportadores del Estado de San Luis Potosí “, y de la “Sociedad Cooperativa de Auto-Transportadores 
Unidos Juan Sarabia”, en el Estado de San Luis Potosí.  
* Paro de Labores y en la “Sección No. 26, 29 y 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, 
perteneciente al Estado de San Luis Potosí, ya que el Gobierno de ese Estado, no decreta un 40% de aumento 
salarial a favor de los maestros de esa entidad, pues el Gobierno Federal ha acordado un aumento salarial en 
toda la república mexicana.  
* Activismo subversivo, Agrario y Rural de elementos de la “Confederación Nacional Campesina”, en el 
Estado de San Luís Potosí.  
* Investigaciones e Indagaciones relacionados a las actividades y movimientos de los Congresos y Asambleas 
Ordinarias de la “Federación de Trabajadores del Estado de San Luis Potosí”, en el Estado de San Luis Potosí.  
* Informes y Reportes de los “Principios”, la “Constitución”, los “Programas”, las “Tácticas de Lucha”, la 
“Integración”, las “Estructuras”, los tipos de “Gobierno”, el “Consejo Estatal y Local”, el “Comité Ejecutivo”, 
los “Institutos de Estudio Económicos, Sociales y Políticos”, la “Comisión de Prensa y Propaganda”, las 
“Obligaciones y Derechos de los Socios Individuales y de las Agrupaciones Federales, Locales y Regionales”, 
etc., de la “Federación de Trabajadores del Estado de San Luis Potosí”. 
* Informe que rinde el Comité Ejecutivo de la “Federación de Trabajadores del Estado de San Luis Potosí”, de 
las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido del 17 de Julio de 1962 al 06 de Agosto de 1965.  
* Investigaciones e indagaciones concernientes a los problemas y conflictos Estudiantiles y de Cambio de 
Director en la “Escuela Normal de Maestros”, en el Estado de San Luis Potosí.  
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* Listas de Nombres, Cargos, Teléfonos y Direcciones de “Miembros o Funcionarios del Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí”.  
* Listas de Nombres, Cargos, Teléfonos, Direcciones, etc., de “Presidentes Municipales”, “Regidores”, 
“Síndicos”, “Magistrados”, “Juzgados”, “Jefes de Dependencias Municipales”, etc. 
* Investigaciones e Indagaciones concernientes a las pugnas Agrarias y Ejidales que promueve la “Liga de 
Comunidades Agrarias”, en diferentes regiones o zonas del Estado de san Luis Potosí.  
* Averiguaciones relacionadas a las Actividades de los Congresos Constituyentes de la “Federación de Jóvenes 
de San Luis Potosí”. * Protestas, Mítines y Manifestaciones de la “Unión de Trabajadores Desocupados de San 
Luis Potosí”, por los Elevados Precios a los Productos de la Canasta Básica y por la Escases de Trabajo en 
diferentes partes del Estado San Luis Potosí.  
* Pugnas y Conflictos entre la “Federación de Comerciantes en Pequeño”, contra Autoridades Municipales del 
Municipio de San Luis Potosí, por los Espacios o Cuadros de la Ciudad, ya que existen disposiciones en el 
sentido de Retirar todos los “Negocios Semi-fijos y Ambulantes”, de la capital potosina.  
* Seguimiento a los Problemas Laborales, Sindicales, y Obreros de la “Sección XXIV del Consejo o Sindicato 
Nacional Ferrocarrilero”, en el Estado de San Luis Potosí.  
* Investigaciones e indagaciones relacionadas al Conflicto Laboral y Sindical del movimiento conocido como 
la “Alianza de Camioneros Potosinos”, en la entidad del Estado de San Luis Potosí.  
* Investigaciones e indagaciones relacionadas a los conflictos y problemas Sindicales, Laborales, Financieros, 
Higiénicos, Burocráticos y Medicinales de la “Asociación de Médicos del Hospital Central”, perteneciente al 
Estado de San Luis Potosí.  
* Investigaciones referidas a la Renovación de Dirigentes de la “Sociedad de Alumnos Normalistas del Estado 
de San Luis Potosí”.  
* Investigaciones e indagaciones relacionadas a las elecciones y votaciones para Renovar a los Representantes 
de la “Mesa Directiva”, de la Escuela Normal de Maestros en el Estado de San Luis Potosí. 
* Seguimiento a las Inscripciones de “Precandidatos y Candidatos a Diputados y Senadores Locales”, del 
“Partido Revolucionario Institucional; del Partido Acción Nacional; del Partido Autentico de la Revolución 
Mexicana; etc., en el Estado de San Luis Potosí.  
* Investigaciones e indagaciones concernientes a las Elecciones y Votaciones para la Renovación de 
Representantes del “Comité Ejecutivo Nacional”, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción 
Nacional en el Estado de San Luis Potosí.  
* Seguimiento relacionados a las Actividades y Movimientos de la Gira de Trabajo del Prof. y Líder Máximo 
“Edgar Robledo Santiago”, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
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(S.N.T.E.), en el Estado de San Luis Potosí.  
* Seguimientos pertinentes a las actividades y movimientos de los Congresos Ordinarios de la “Federación 
Regional de Trabajadores de la Huasteca Potosina”, en el Estado de San Luis Potosí.  
* Investigaciones e indagaciones concernientes a las Sufragios y Nombramientos para la Renovación de 
Representantes y Dirigentes del “Comité Ejecutivo Nacional”, del Partido Autentico de la Revolución 
Mexicana en el Estado de San Luis Potosí.  
* Seguimiento concerniente a los Movimientos y Actividades de la Gira de Trabajo del Líder Máximo 
“Alfonso Garzón Santibáñez”,  
Secretario General de la Central Campesina Independiente, (C.C.I.), en el Estado San Luis Potosí. 
* Informes de Actividades o de Trabajo del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, Prof. 
“Manuel López Dávila”. 
* Reportes Documentales que Plasman la Comparecencia, ante el Pueblo Potosino, Representado por la 
Cuadragésima Quinta Legislatura, del Quinto Informe de Gobierno o de Actividades del C. Prof. “Manuel 
López Dávila”, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí. 
* Clima de Agitación de la “Unión de Comerciantes en Pequeño”, que Agrupa a 1800 Locatarios, pues están en 
Contra del Proyecto que preside el Dr. “Manuel Hernández Muro”, ya que en este, se Contempla la Demolición 
del “Mercado de los Locatarios de Hidalgo”, para Construir otro Mercado Nuevo.  
* Seguimientos afines a las actividades de Trabajos del “Consejo Estatal Ordinario de la C.T.M.”, en el Estado 
de San Luis Potosí.  
* Seguimiento a las actividades y movimientos de Precampaña y Campaña Electoral de Aspirantes, 
Precandidatos y Candidatos del “Partido Revolucionario Institucional”, y del “Partido Acción Nacional”, y del 
“Partido Autentico de la Revolución Mexicana”, y del “Partido Popular Socialista”, y del “Partido Comunista 
Mexicano”, entre otros, pues participaran en las Elecciones y Votaciones para Ocupar los Puestos de Alcaldes, 
Regidores, Senadores, Diputados, Presidentes Municipales y hasta de Gobernador, en el Estado de San Luis 
Potosí.  
* Conflicto Estudiantil y Paro de Labores en la “Escuela de Comercio y Administración”, y en la “Escuela de 
Jurisprudencia y Economía”, de la Universidad Autónoma Potosina, ya que la Comunidad Universitaria exige a 
las Autoridades Administrativas y Burocráticas de la U.A.P., que se Resuelva a su Favor el Pliego Petitorio que 
Consiste en el Cambio de Plan de Estudios para la Carrera de Contador Público; Crear un Organismo para tener 
un Director de Tesis para cada Alumno; Cambiar la Enseñanza al Plan de Semestre; entre otras peticiones más.  
* Reportes e investigaciones que detallan la Alta Tasa de “Invasión de Praderas y Ejidos”, que están Afiliados a 
la “Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de San Luis Potosí”, por parte de 
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Campesinos, Estudiantes, y Obreros de diferentes organizaciones independientes, privadas y subversivas.  
* Investigaciones e indagaciones de todas las actividades y movimientos de la “Unión Ganadera Regional de 
San Luis Potosí”, y de la “Unión Ganadera Regional de la Huasteca Potosina”, en el Estado de San Luís Potosí.  
* Investigaciones e indagaciones de todas las actividades y movimientos de “Renaldo Guzmán Orozco”, 
“Javier Rojo Gómez”, “Gilberto Flores Muñoz”, “Salvador Nava Martínez”, “Carlos Martín del Campo”, 
“Alfonso Garzón Santibáñez”, “Antonio Rocha Cordero”, “Agustín Olivo Monsiváis”, “Gonzalo Martínez 
Corbala”, “Octaviano Campos Salas”, “Miguel Gascón Hernández”, “Manuel Moreno Torres”, “José Antonio 
Padilla Segura”, “Ignacio Gómez Del Campo”, “Manuel Hernández Muro”, “Guillermo Medina de los Santos”, 
“Francisco Padrón Poyou”, “Ángel Rivero Cabrera”, “Miguel Álvarez Acosta”, etc. 
 

Caja 1-253 18/03/1967 28/09/1971 4 Legajos  
100-22-1 L. 12 al L. 15 (1967-1971): Informes sobre el panorama político y socioeconómico del estado de San 
Luis Potosí, destacando: 
Reportes sobre las actividades de los miembros de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 
del Estado, dirigida por el Diputado Miguel Gazcón Hernández, relacionadas a la renovación de los comités 
regionales y prospectos al cargo de Secretario General del Comité Ejecutivo; celebración del Congreso Agrario 
Estatal; asambleas para la elección del nuevo Secretario General de la Mesa Directiva del Comité Regional 
Campesino de la V Zona de esta liga; solicitud de créditos, reparación de tierras y apoyo a los ganaderos del 
estado y actos agrarios.  
Seguimiento de las actividades de la Liga de los Propietarios de Predios Urbanos, presidida por Isidoro Acosta 
Romo, en protesta por el alto precio de las tarifas de abastecimiento de agua y el servicio deficiente por parte 
del municipio. (Manifestaciones, asambleas, entrevista con el presidente municipal Profesor Manuel Hernández 
Muro). 
Informes sobre las actividades de los integrantes del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), 
relacionadas a postulación de candidatos del I Distrito, desaprobaciones de Moisés Cadena Moreno, Presidente 
del Comité Estatal por maniobras del PRI en contra de este partido.  
Informes relacionados con la postulación y apoyo de varios sectores al candidato del PRI a la gubernatura del 
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estado Licenciado Antonio Rocha Cordero. (Toma de posesión en el cargo, entrega de estudios y proyectos 
realizados por el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI para incorporarlos en su 
programa de gobierno).  
Actividades de proselitismo político a favor de los candidatos a diputados federales por el Partido Acción 
Nacional. 
Seguimiento a las actividades de las secciones pertenecientes al Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (emplazamientos de huelgas de la Sección 203 y 19 a la 
Compañía Minera Santa María de la Paz, exigiendo revisión de su contrato colectivo de trabajo y en protesta 
por la violación al contrato colectivo de trabajo, respectivamente). Así como reportes de la inconformidad de 
los trabajadores de la Sección 5, representados por Saúl Martínez, Gregorio Lozano y Concepción Monsivais 
por la elección de la Comisión para la nueva contratación por considerarla ilegitima, imponiéndose en ella a 
Federico Esparza Cifuentes, José Ibarra Rodríguez, entre otros.  
Seguimiento al conflicto entre la Gerencia del Ingenio Plan de Ayala, y los trabajadores pertenecientes a la 
Asociación Agrícola Local de Productores de Caña de Azúcar de la Zona de este mismo ingenio filiales a la 
CNC, quienes exigían a la gerencia, la liquidación justa por la producción de caña correspondiente a la zafra de 
1966-1967. Así como reportes sobre el paro de labores en protesta por las irregularidades cometidas en las 
elecciones realizadas para la renovación del ayuntamiento. 
Reportes de las actividades de la Sección 52 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación 
(SNTE), dirigida por el Profesor Fernando Méndez Romo (Petición al gobernador de nivelación de sueldos de 
los maestros estatales, equivalente al de los maestros federales; homenaje al gobernador López Dávila, 
congresos, asambleas). Así como reportes sobre los conflictos entre la directiva de esta sección, la Dirección de 
Educación Pública de SLP y el grupo Fuerza Revolucionaria de Unión Magisterial, motivado por la 
intransigencia del Director de Educación Pública Estatal, Licenciado Félix Dahuajare Torres, provocándose la 
división interna de la sección. También informes referentes a las gestiones realizadas por la directiva de la 
sección ante el Secretario de Gobernación y el gobernador del estado para la resolución del conflicto. (Se 
anexan los acuerdos emanados del X Congreso Extraordinario, dirigidos a Rocha Cordero). 
Informes sobre las actividades realizadas en la Universidad Autónoma Potosina, concernientes a la elección de 
los nuevos Comités Ejecutivos de las Sociedades de Alumnos de las Escuelas; toma de protesta de los 
consejeros estudiantiles y de maestros; celebración de conferencias, inauguración de edificios escolares, etc. 
Reportes sobre la petición dirigida a la Secretaría de Hacienda por parte de la Federación de Unión de 
Comerciantes en Pequeño del Estado para la formulación de una regularización fiscal justa. 
Actividades de los trabajadores del STFRM referentes a la solicitud de los miembros de las secciones para la 
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revisión y condonación de los casos en que ferrocarrileros trenistas se han visto involucrados en accidentes; 
celebración del IV Congreso de la Coalición Nacional Renovadora del STFRM; asamblea de la sección 24 y 
reuniones.  
Informes de las actividades realizadas por los miembros de la CCI, facción Alfonso Garzón Santibáñez. 
(Invasión de terrenos, petición de ejidos y asamblea ordinaria).  
Informes sobre los estragos producidos en poblaciones, carreteras y presas por las intensas lluvias y por los 
desbordamientos de los ríos Moctezuma, Tamuín y Valles.  
Reporte de la ceremonia de lectura del VI Informe de Gobierno de Manuel López Dávila. Incluye el texto 
integro, leído ante el Congreso local. 
Mecanuscrito de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con referencia al Suplemento al no. 93 
del periódico oficial de 4 de noviembre de 1943. 
Informes sobre las actividades de la Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. (Elecciones para la 
renovación del Comité Ejecutivo de la Asociación de Estudiantes Potosinos). 
Reportes relacionados a las actividades de los trabajadores del IMSS (Celebración del Tercer Consejo 
Ordinario Estatal de la Sección 18 del SNTIMSS, del XXIII Consejo Nacional Ordinario, etc).  
Reportes sobre las elecciones para la renovación de las presidencias municipales. Incluyen resultados en los 
municipios de Xilitla, Aquismon, Alaquines, Rayón y la protesta de ley de los candidatos electos a este cargo 
de los 56 municipios.  
Reporte sobre la investigación a Alberto Royl y Juan Jasso Rendón, involucrados en el cultivo de amapola y 
mariguana en la huasteca potosina. 
Seguimiento al conflicto de los estudiantes de la Escuela Técnica Industrial no. 57 Mariano Jiménez, quienes 
exigían al QBF Héctor Mayagoitia Domínguez, Director General de Enseñanzas Técnicas, Industriales y 
Comerciales, la renuncia de los profesores Raúl Velásquez de la Torre, Matilde García y 5 profesores más por 
su incapacidad en el desempeño de sus funciones.  
Informes sobre las actividades del Ingeniero Norberto Aguirre Palancares, Jefe del Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización, dirigidas al reparto agrario y resolución del problema de la propiedad de la tierra 
(Actos agrarios). 
Seguimiento al convenio logrado, entre los ejidatarios y el Ingeniero Antonio Ramírez Cárdenas, Jefe de la 
Oficina de Tierras del DAAC y representante de Norberto Aguirre Palancares, con motivo del propósito de las 
autoridades de efectuar la expropiación de los terrenos del Ejido Garita de Jalisco para la construcción de la 
avenida Himno Nacional. 
Informes sobre la III Asamblea General Ordinaria del Consejo Estatal de la Federación de Trabajadores del 
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Estado de SLP-CTM en la que se analizaron las diversas problemáticas de los campesinos y en la que rindió 
informe de sus gestiones, el Secretario General, Salvador Díaz Macías.  
Reportes sobre las actividades de la Asociación Agrícola Local de Productores de Caña de Azúcar de la CNC, 
presidida por Manuel Martínez Grande, referentes a asamblea extraordinaria para informar sobre la liquidación 
de la zafra 67/68 ejercida por el Ingenio Plan de Ayala y el anuncio de la rebaja de impuestos del 50% sobre la 
producción.  
Reporte de investigación sobre la Asociación de Cañeros de Valles AC, fundada por el señor Javier Gallegos 
Hernández y dirigida por Darío Ordóñez Martínez, a raíz de la permanente publicidad que se realiza de la 
asociación en periódicos locales y nacionales, volantes y la radiodifusora XECV. Incluye desplegado publicado 
en el periódico Excelsior. 
Informes de la celebración del XIII Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM). 
Actividades de los estudiantes de la Universidad Autónoma Potosina, encabezados por Miguel Martínez 
Castro, Jesús González Hernández y Ramiro Robledo Ruiz, integrantes del Partido Comunista Mexicano, en 
protesta por la actitud represiva del gobierno y del ejército hacia los jóvenes universitarios, al rector de la 
UNAM y al CGH en la Ciudad de México.  
Reporte de las actividades realizadas por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en 
el estado, concernientes a asamblea estatal ordinaria y asamblea de la Federación de Comerciantes de 
Mercados y Ambulantes de SLP.  
Informes relacionados a las reuniones efectuadas entre los hermanos Meade Díez Gutiérrez, propietarios de la 
exhacienda La Ventilla en Villa de Reyes y los campesinos invasores de esta propiedad, representados por 
Jesús Horta Guerrero, enviado por la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) y 
Hesiquio Armendáriz Lara, líder del comité de lucha de los campesinos, a fin de donarles 441 hectáreas de 
terreno para su poblamiento y así finiquitar el conflicto de invasión de propiedad privada.  
Informes sobre las gestiones de Roberto y Eugenio Gloria y Edmundo Gaytán, representantes de los ejidatarios 
de Soledad Díez Gutiérrez ante Luis Tudón Hurtado, Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos para lograr la destitución de la directiva del Comisariado Ejidal acusada de usurpación 
y abuso de autoridad. 
Seguimiento a la invasión y desalojo de los terrenos de la exhacienda de Santiago, propiedad de Antonio 
Garfias e hijos, en el municipio de Villa de Arriaga, por campesinos molestos ante la indiferencia del DAAC 
para solucionar su problemática. 
Informes de las actividades de la Unión Ganadera Regional, presidida por José Aurelio Ayala Hernández 
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(Asambleas XXVI, XXVII y la de miembros regionales).  
Informes sobre la invasión del predio Estación 500, propiedad de John Robert Williams Blagg, en Ciudad 
Valles, por un grupo de campesinos, encabezados por Hermilo Hernández Fabián, Espiridion Avalos García y 
Juan Palomo Sánchez. Así como reportes de la detención de 16 personas invasoras del predio. 
Reportes sobre el recorrido del Ingeniero José Isabel Rodríguez Elías Director del Banco Nacional de Crédito 
Ejidal por diferentes poblaciones del estado.  
Reportes de la agenda de actividades del gobernador del Estado. 
Informes sobre el proceso de selección, postulación y toma de protesta de los candidatos a diputados federales, 
locales, presidentes municipales y senadores del PRI. 
Reportes referentes a la aparición de propaganda colocada y volantes repartidos en sitios públicos de la ciudad 
en los que se expresa el rechazo al incremento en las tarifas de transporte, firmados por el Comité Estudiantil 
Popular en Contra de la Carestía de la Vida. 
Textos del Comentario al II Informe de Gobierno del Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado 
Antonio Rocha, por el Diputado Doctor Jorge Odilón Carrillo Miranda y del III Informe de Gobierno, rendido 
ante la XLVI Legislatura del Estado. 
Informes referentes a las actividades del grupo Jóvenes Comunistas encabezados por Francisco Rodríguez 
Macías, Florentino Guevara Rodríguez, estudiantes de leyes y Naif Kuri, pasante de ingeniería, dedicado a 
criticar las acciones y decisiones de la Sociedad Estudiantil Potosina. (Publicación del folleto 2 de octubre). Se 
anexan 2 números de este folleto. 
Reportes sobre las actividades del Profesor Carlos López Torres, integrante del PCM y personal de la Escuela 
de Perfeccionamiento y de Lento Aprendizaje (Reparto del periódico La Voz de México, organización de los 
actos conmemorativos del 2 de octubre, actividades culturales, pinta de paredes en lugares públicos y en la 
universidad). 
Informes referentes a la realización del III Congreso General Ordinario Estatal de la CROC, presidido por el 
Diputado Federal Felipe López Prado, Presidente del CEN de esta organización.  
Seguimiento al conflicto entre los Trabajadores de Autobuses de Pasajeros del Servicio Urbano Fernando 
Amilpa-CTM y el Sindicato de Camioneros Potosinos, quienes amenazaban ir a huelga para exigir respeto a su 
contrato colectivo de trabajo y prestaciones. 
Informes sobre la carta enviada al CEN del SNTE y al Director de Educación Pública en la que profesoras de 
nivel preescolar pertenecientes a la sección 52 del SNTE, encabezadas por la Profesora Maria de los Ángeles 
de Ávila en la que denuncian a la Inspectora Eva W. de Cárdenas por arbitraria. 
Reportes sobre las actividades de los integrantes de la sección 26 del SNTE, presidida por Gregorio Bautista 
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Lara (Tercer Pleno Estatal Ordinario, homenaje al profesor Félix Vallejo Martínez, Secretario General del 
CEN, congreso ordinario,). 
Informes sobre las actividades de los estudiantes de la Escuela de Medicina y de la Sociedad de Médicos del 
Hospital Central Ignacio Morones Prieto, quienes solicitaban la incorporación del hospital a la universidad, 
expulsión de maestros incompetentes y aumento de salarios, respectivamente. (Asambleas, reuniones, paro de 
actividades, mesas de diálogo con las autoridades).  
Informes de actos de apoyo de diversos grupos a Luis Echeverría Álvarez, como candidato a la presidencia y ya 
como presidente de México.  
Reportes sobre la acusación de la Sociedad de Padres de Familia del Internado Indígena Juan Sarabia en contra 
del Profesor Leonardo Hernández Herrera por malversación de fondos y maltrato a los internos. 
Reportes sobre las actividades de las Sociedades de Alumnos de las diferentes escuelas de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, destacando la comisión de diálogo con el candidato priísta a la presidencia, 
encabezada por Librado Pérez Hernández, Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Comercio y 
Administración; el antagonismo con la Federación Universitaria Potosina, etc. 
Reportes sobre las gestiones de los miembros del FSTSE ante el director del ISSSTE Licenciado Rómulo 
Sánchez Mireles para lograr la destitución del Director Doctor Jorge Perches Velasco de la Clínica Hospital del 
ISSSTE por la desorganización y anomalías que imperan en esta institución.  
Antecedentes de José Encarnación Cruz Blanco. 
Informes sobre el asesinato del agricultor y ganadero Agustín Tovar Salazar, señalándose como autor 
intelectual a Alberto Herber Salgado, presidente municipal de San Martín Chalchicuautla.  
Reportes sobre las invasiones de ejidos y predios, realizadas por campesinos y particulares en diferentes 
municipios, destacando el conflicto motivado por la invasión que los ejidatarios y dueños de la exhacienda de 
Santo Domingo realizaron en el Ejido La Pitahaya. 
Informes sobre el paro de labores de los choferes de automóviles de alquiler de la Central Camionera Plan de 
San Luis, por la aplicación del gobierno del estado de un plan que regule el precio por el servicio de transporte. 
Informes sobre las actividades de los estudiantes de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de 
SLP (Reuniones para realizar el cambio de directiva de la Sociedad de Alumnos, demanda de maestros 
responsables y capacitados, celebración de congreso y conflicto de huelga). 
Reportes relacionados a los ataques en contra de Javier Gallegos Hernández por su participación y triunfo en el 
proceso electoral como presidente municipal de Ciudad Valles; y a la defensa y acciones realizadas durante su 
gestión a nivel político y administrativo. (Ataques a ex funcionarios de gobierno y enemigos políticos, alza de 
impuestos, detención de Rafael Piña González, Presidente de la Cámara de Comercio y atentado contra 
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Gallegos Hernández en el restaurante del Motel Valles). 
Reportes sobre el conflicto entre los estudiantes y autoridades de la Escuela de Estomatología, quienes exigían 
mejor calidad de la enseñanza, material de trabajo y mejor infraestructura (Asambleas y paro de actividades) 
Reporte sobre la asamblea, en la que estudiantes, formularon un pliego petitorio, dirigido a las autoridades de la 
Escuela Preparatoria Diurna y Nocturna en el que demandaban mejor calidad de la enseñanza, mejor 
infraestructura, aumento salarial al director y cobertura diurna y nocturna de actividades académicas.  
Reportes sobre las actividades de la Federación Universitaria Potosina (Elecciones para la renovación de sus 
dirigentes, resultados, toma de protesta de Roberto Naif Kuri, mitin con la participación del Comité de Lucha 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, asambleas). 
Informes sobre las acciones emprendidas por las autoridades de la Secretaría de Salud y Asistencia y de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería para exterminar el brote de Encefalitis Equina y viral, entre la población 
de ganado equino y humana en Río Verde.  
Informes sobre la orden girada por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización para esclarecer y 
precisar el número y extensión de propiedades correspondientes a Gonzalo N. Santos.  
Reporte sobre la investigación del accidente sufrido por el señor Pedro Suárez Cabrera, empleado de Juan 
Manuel Romero Sánchez, ocasionado por el Licenciado Crescenciano Ahumada Ahumada, Agente del 
Ministerio Público del Fuero Común y que se presume tiene relación con la situación política inestable de 
Ciudad Valles. 

Caja 1-254 29/09/1971 06/03/1975 5 Legajos 100-22-1 L.16 (1971-1972): En San Luis Potosí, se realizó un mitin en la Plaza de los Fundadores de esta 
ciudad, ante una asistencia de aproximadamente de 700 estudiantes, depositándose una ofrenda floral en la 
puerta principal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; presidió el acto el Secretario General de la 
Sociedad de Alumnos de la Escuela de Economía, José Luis Sandoval Martínez; una vez concluido el acto, se 
dirigieron en manifestación por distintas calles de la ciudad hasta la Facultad de Leyes , donde se dispersaron. 
Se hace notar que en el transcurso de la manifestación fue de forma ordenada y sin incidentes. En el auditorio 
de la Escuela Normal del estado y con asistencia aproximada de 450 personas, se inició la asamblea 
delegacional correspondiente a la Primera Zona Escolar de la sección 52 del SNTE, presidida por el Prof. 
Idulio Cortés López, Secretario de asuntos técnicos y difusión del Comité Ejecutivo Nacional de ese Sindicato; 
este acto fue suspendido debido a que un grupo de profesores miembros del Frente Revolucionario de 
Unificación Magisterial, encabezados por Porfirio Vega Sánchez, Juan Gregorio Salinas y Wilebaldo Rangel 
Moreno, subieron al presidium rompiendo la documentación y bañando con agua al Prof. Idulio Cortés López, 
resultando golpeados varios profesores. Se llevó a cabo la primera asamblea constitutiva de la Pequeña 
Propiedad Agraria, Ganadera y Forestal, con una asistencia de 300 personas aproximadamente, celebrándose en 
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el auditorio del Sindicato de Electricistas, presidida por el Lic. Ángel Rubio Huerta, Subsecretario General de 
Gobierno, en representación del Gobernador del Estado, Julio Bobadilla Peña, Secretario General de la CNOP, 
Lic. Héctor Castellanos Torres, en representación del Lic. y Diputado Federal Gustavo Guerra Castaños, 
Presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, el Senador Agustín Ruiz Soto, Delegado del 
PRI en el Estado, José Flores Mercado, Ing. Héctor González Larraga, Presidente del Comité Directivo Estatal 
del PRI, Dip. Juan Rodríguez Salazar, Ricardo Zúñiga Azuara, Raymundo Escobar Nieto. Roberto Armando 
Naif Kuri, Presidente de la Federación Universitaria Potosina, solicitará apoyo a los Presidentes de las 
Sociedades de Alumnos de las diferentes escuelas pertenecientes a la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, para efectuar un paro de adhesión al estudiantado Sinaloense por 24 horas; así mismo solicitar la 
renuncia del Rector Lic. Gonzalo Armienta Calderón. 30 trabajadores electricistas extras del S.T.E.R.M se 
situaron a las afueras de la planta de generación de la CFE, los cuales portaban pancartas, protestando porque la 
empresa no les da trabajo. Mitin organizado por 200 trabajadores electricistas, notándose la presencia de la 
policía judicial del estado, enviados por el C. Gobernador Lic. Antonio Rocha Cordero. Trabajadores 
electricistas de las sección 115 del STERM, ocuparon los puestos correspondientes a los trabajadores del 
Sindicato Nacional de Electricistas, Similares y Conexos de la R. M, se les ha evitado la entrada a desempeñar 
a sus labores en las oficinas administrativas de la Comisión Federal de Electricidad. El Ing. Héctor Ruiz Elías, 
Superintendente de la CFE, zona San Luis, la actitud de los trabajadores la desaprueba y no está de acuerdo. 
100-22-1 L-17 (1972.1973): La sección 115 del sindicato de trabajadores electricistas de la República 
Mexicana, realizó una invitación a la IV Jornada Cívica, principiando con una manifestación, que partirá del 
edificio sindical y terminará con un mitin en la Plaza de los Fundadores. Se informa que los manifestantes 
portaban mantas y acompañados por un contingente de 200 personas. En el mitin antes mencionado 
participaron oradores como Cruz Elena García Navarrete, quien atacó a Fidel Velásquez, Pérez Ríos, 
atacándolos y señalándolos como líderes “charros”. Asimismo, hablaron Francisco Ortiz Amezquita y Rafael 
de Luna Rico, quienes son trabajadores electricistas que se concretaron a leer un volante, el cual fue repatido 
entre la gente que asistió al evento. Publicación de una carta abierta en los periódicos de “EL Sol de San Luis 
Potosí”, por el sindicato de trabajadores electricistas de la República Mexicana, la cual esta dirigida al C. 
Presidente de la República C. Luis Echeverría Álvarez. Realización de la sesión ordinaria convocada por el 
Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Lic. Roberto Leyva Torres, con una asistencia de 100 
personas aproximadamente, acto presidido por el Rector y el Secretario General, Lic. Guillermo Delgado 
Robles, la sesión se llevó a cabo para tratar de solucionar el pliego petitorio de la Preparatoria Nocturna, cuyo 
Presidente es Julio Hernández López, logrando que la Rectoría aceptara 7 de los 8 puntos solicitados, el último 
punto, ya que fue denegado por el Consejo Directivo Universitario, por tratarse del pase automático de los 
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bachilleratos a las Escuelas Profesionales. En la Escuela de Leyes de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, dio una conferencia el Sr. Alfonso Benavides C., embajador de la República de Perú en México, con el 
tema “El Nacionalismo Revolucionario de Perú, invitado por la sociedad de alumnos de la escuela de 
Economía de esta Universidad, que preside el Rector José Luis Sandoval Torres. Realización de la tercera 
asamblea de los Comités Coordinadores de la FSTSE, de los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, la cual se llevará a cabo en las instalaciones del Seguro Social, la reunión será 
presidida por Gilberto Aceves Alcocer, Secretario General de la FSTSE y Miguel Bello Pineda, Secretario de 
Gobernación. Manifestación en la Alameda “Juan Sanabria” y terminó en la Plaza de los fundidores por 
estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, portando pancartas con la fotografía del “Che 
Guevara”, durante el mitin repartieron volantes con leyendas alusivas a la libertad de expresión. Empleados de 
STERM que laboran en las oficinas administrativas de la Comisión Federal de Electricidad, realizaron un paro, 
encabezados por Raymundo Navarro Gedovius, Secretario General de la sección 115 del STERM y por Fidel 
Martínez Ramírez, miembro del STERM, para reclamar sus derechos sindicales y la aplicación de los puestos a 
los que creen tener derecho; se levantaron actas correspondientes a estos incidentes por el Sr. Ignacio Piña 
Reyna, inspector federal del Trabajo de la Delegación No. 5 con sede en esta ciudad, perteneciente a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Jesús Páez Blanco, Secretario General de la Sección 24 del STERM, 
manifestó que el reportero del diario local “El Sol de San Luis”, Gregorio Marín, tiene nexos con elementos del 
MSF, que preside Demetrio Vallejo Martínez, por lo que publica notas falsas y tendenciosas, atacando al 
Comité Ejecutivo de esa Sección, causando inquietud y divisionismo en el gremio ferrocarrilero, por lo que se 
piensa realizar una manifestación de protesta en contra de Gregorio Marín y el periódico donde presta sus 
servicios, así como presentar una demanda judicial por difamación. Realización de la conferencia que dictará el 
Sr. Ignacio Gómez del Campo, en el auditorio de la Sección 115, con el título “Revolución en Marcha”, con el 
fin de lanzar su candidatura al Gobierno del Estado en próximas fechas. 
100-22-1 L-19 (1973): El Sindicato de trabajadores de productores de artesanías potosinas, encabezado por 
Francisco Ruiz Guzmán y Arturo Santana Zapata, Secretarios General y del Trabajo respectivamente, 
continúan celebrando pláticas con el Ing. Pedro A. Tremari, Gerente General de la Empresa, ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado, que preside el Lic. Eduardo Velez Barrera, con objeto de evitar que 
estalle la huelga anunciado para el día 22 de febrero de 1973, por violaciones al contrato colectivo de trabajo. 
Los obreros de la empresa, argumentan que ésta no ha cubierto las vacantes existentes, no efectúa la instalación 
del botiquín de primeros auxilios, no proporciona las vacaciones de 20 trabajadores merecedoras de ellas y que 
no se les ha pagado el aguinaldo. El Lic. Velez Barrera informó que se citó a los representantes tanto de la 
empresa como del sindicato a una audiencia. La CCI, Fracción Gobiernista, reparte volantes en los que invita a 
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los ejidatarios, comuneros y solicitantes de tierras para que asistan al I Congreso Agrario Regional que se 
llevará a cabo en la Plaza Principal de Ciudad Santos, el la cual se tratarán los siguientes puntos: la 
organización de los campesinos en forma independiente; derogación del párrafo III de la fracción XIV del 
Artículo 27 Constitucional: consecuencias de su aplicación, reparto de todos los latifundios públicos y 
simulados, sus características y su ilegalidad, desaparición de la propiedad privada, resolución de todos los 
expedientes agrarios, la organización de los ejidos colectivos: su funcionamiento y su estructura, canalización 
de créditos hacia el medio rural de la banca oficial y privada, el cooperativismo, asesoramiento técnico, la 
auténtica democracia ejidal, el PRI, participación de los campesinos, la infraestructura del campo, los cambios 
políticos: su repercusión en el medio rural. Dichos volantes fueron firmados por el Comité Ejecutivo Nacional, 
encabezado por el Secretario General, Diputado Federal Alfonso Garzón Santibáñez y por el Comité Estatal, 
cuyo dirigente es Saúl Azua Jacob. Se efectuó una asamblea en la escuela de Economía, perteneciente a la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con una asistencia de 80 personas aproximadamente, con motivo de 
que Manuel Hernández Hernández, presidente de la sociedad de alumnos de dicho plantel y los estudiantes José 
Luis Sandoval Torres y Jesús García Rojas (a) La Papalota, siguen agitando dentro del gremio escolar potosino, 
argumentando que el Lic. Jorge Ramírez Cruz, Director del mencionado plantel, les permitió a los 
permisionarios de los camiones de servicio urbano a entrar a recuperar las unidades que los estudiantes habían 
secuestrado por el alza de los pasajes, propiciando la violación de la autonomía universitaria, por lo que están 
pidiendo a sus compañeros que los apoyen para solicitar la destitución del Lic. Ramírez Cruz. En la Central 
Camionera de Autobuses, se reunirán los autotransportistas de carga de esta entidad con objeto de recibir a un 
representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; dicho delegado expondrá las sanciones a que 
se harán acreedores los autotransportistas que no cobren las tarifas establecidas en el año de 1969 por esa 
Secretaría; asimismo, se tratará lo relativo a formar una Delegación de la Cámara de Auto-Transporte en esa 
ciudad, aprovechando la presencia del representante SCT. Ejemplar del periódico universitario “Vanguardia”, 
auspiciado por la Federación Universitaria Potosina, la cual es dirigida por José Luis Sandoval Torres, quien es 
un elemento sumamente peligroso, ya que se ha distinguido como agitador dentro del estudiantado potosino y 
que le gusta canalizar problemas externos a esta entidad. 
100-22-1 L-19 (1974-195): Actividades del C. Presidente de la República en el Estado de San Luis Potosi; a las 
15:00 hrs. inauguró la Escuela Secundaria “Javier Barros Sierra”, posteriormente inició un recorrido por la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosi, a las 16:15 hrs. asistió a una comida ofrecida por el SNTE; a las 
17:45 arribó a la Escuela Normal del Estado “Pedro Antonio de los Santos”, para posteriormente trasladarse a 
Villa de los Reyes, para inaugurar la Planta Destiladora y el Balneario de “Gogorrón”; a las 22:15 se reunió con 
estudiantes de Durango y del IPN de la Ciudad de México estableciendo una mesa de trabajo, misma que se 
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prolongó hasta las 3:00 hrs. Por otra parte, los 900 obreros que formaron la caravana que llegó procedente del 
Estado de Coahuila y laboran en la empresa CINSA y CIFUNSA, alrededor de 500 de ellos se ubicaron en el 
aeropuerto para estar presentes durante el arribo del C. Presidente de la República, utilizando un equipo de 
sonido para informar al público sobre el problema que confrontan. Posteriormente los 500 obreros regresaron a 
la Plaza de Armas donde se reunieron con los demás integrantes de la caravana, se concentraron en la 
gasolinera “San Luis” para decidir si continúan su recorrido hacia la Ciudad de México o regresan a Saltillo; o 
si solo va una comisión de cinco personas para hablar con el C. Presidente de la República, encabezados por 
Alfredo Domínguez Araujo, Secretario General del Frente Auténtico del Trabajo. En el cine Avenida de la 
ciudad de San Luis Potosi, se llevó a cabo la clausura de la Primera Asamblea Nacional de Trabajo de la 
Alianza Permanente entre Maestros y Campesinos, ACRO al que asistieron 3,000 personas aproximadamente. 
Presidieron la ceremonia el C. Presidente de la República, Lic. Luis Echeverría Álvarez, el Prof. Carlos 
Longitud Barrios, Secretario General del SNTE; Ing. y Diputado Federal Celestino Salcedo Monteon, dirigente 
de la CNC, Humberto Serrano Pérez, líder de la CAM; Jesús Orta Guerrero, representante de la UGOCM, Juan 
Rodríguez González, Secretario General de la UGOCM “Jacinto López”; Lic. Guillermo Fonseca Álvarez, 
Gobernador del Estado de San Luis Potosi; Lic. Augusto Gómez Villanueva, Jefe de la DAAC; Prof. Edgar 
Robledo Santiago, Director del ISSSTE y el Lic. José López Portillo, Secretario de Hacienda y Crédito 
Público. Se tiene conocimiento que existe divisionismo entre los miembros de la Sección 52 del SNTE, que 
dirige el Prof. Rafael Turrubiates Macías, pero no obstante no se han visto afectadas las labores docentes. Uno 
de los grupos denominado Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación, es encabezado por el 
Prof. y Lic. Guillermo J. Álvarez Briceño, que hasta la fecha no ha logrado que se le reconozca. Además dentro 
de la agrupación existen dos corrientes, la de Turrubiates Macías y otra que encabeza el Prof. Rafael Aranda 
Castillo. Las elecciones para el cambio de directiva de dicha agrupación se celebrará en el mes de octubre. 
Persistente escasez de agua potable en la parte poniente de la ciudad por la falta de lluvia, lo cual ha originado 
que se encuentren agotadas las Presas de San Jorge y el Peaje. El Gobernador del Estado, LIc. Guillermo 
Fonseca Álvarez, dará lectura a su Primer Informe de Gestión Administrativa; a este evento asistirá en 
representación del Primer Mandatario de la Nación, el C. Subsecretario de Gobernación, Lic. Sergio García 
Ramírez; el informe será contestado por el Diputado Local, Lic. José Medina Leura. 
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Caja 1-255 09/03/1975 07/06/1979 5 Legajos 100-22-1 L.21 al L.26 (1975-1979): Información político social del Estado de San Luís Potosí, el 10 de marzo 
de 1975 integrantes de la Asociación de Productores de Caña del Ingenio "Plan de Ayala" de Ciudad Valles, El 
Círculo Regional Cañero, La Asociación de Pequeños Propietarios y Ejidatarios del Naranjo, acordaron 
suspender las entregas de caña de azúcar a los Ingenios Plan de Ayala de Ciudad Valles, Alianza Popular y de 
Ponciano Arriaga del Naranjo, como medida de solidaridad a la decisión tomada en el Pleno Nacional de 
Productores de Caña de Azúcar, en la cual se deben de cumplir los acuerdos firmados con la Secretaría de 
Hacienda, en donde como principal punto se entregaría la cantidad de 25 pesos por tonelada de caña a los 
productores, a parte de la liquidación del denominado fondo estabilizador, resaltando sobre algunos pagos 
diferidos que tendrían que hacerse al termino de la zafra, sin embargo las primeras toneladas ya se están 
entregando y no se entiende del porqué de los pagos. El 23 de agosto de 1975 con relación a la nota aparecida 
en el periódico "Excelsior", con el titulo "El Agregado Consular a la Embajada de Israel y su esposa asaltados 
en San Luís", informándose sobre los hechos cerca de la población de Santa María del Río, sobre la carretera 
Laredo-San Luís-México, fueron asaltados Rafi Sheniak Zeibler, su esposa Mazal Sheniak Cohen, por dos 
individuos jóvenes quienes se hacían pasar como policías en busca de droga, los asaltados viajaban abordo de 
un automóvil marca Chevrolet con placas de circulación del estado de Texas, durante las primeras 
investigaciones estas personas manifestaron ser profesores asistentes a un curso de capacitación, señalando 
haberse estacionado en el citado lugar por fallas en el automotor, se tomaron los datos del robo, señalando las 
autoridades sobre dichas personas no corresponden al personal de la Embajada de Israel acreditada en nuestro 
país, también se dudaba de la cantidad robada ya que denotaban ropa sucia y pelo largo, a la usanza hippie. El 
11 de agosto de 1977 60 miembros de la Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana, Sección San Luís Potosí, efectuaron un mitin frente a las oficinas 
administrativas de la Comisión Federal de Electricidad, encabezados por Rafael de Luna Rico, Secretario del 
Trabajo del Comité Ejecutivo de la Tendencia Democrática, Tomás García Guardado y Fidel Martínez Horta, 
en uso de la palabra dichos sindicalistas coincidieron en manifestarse en contra de la mala administración de la 
industria eléctrica y el contubernio de funcionarios con líderes corruptos como Leonardo Rodríguez Alcaine, 
dirigente del SUTERM, Fidel Velázquez Sánchez y Francisco Amezquita Ortíz, asimismo señalaron sobre la 
supuesta quiebra de la industria eléctrica por malos manejos, funcionarios corruptos y periodistas vendidos, el 
20 de marzo de 1978 en la ciudad de San Luís Potosí fueron colocadas las banderas de huelga en las 
instalaciones de la Sucursal No. 15 del Nacional Monte de Piedad, por un grupo de 60 trabajadores, miembros 
de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad encabezados por el 
Secretario General seccional Juan Guerrero Zuñiga, de estos trabajadores un grupo aproximado de 28 
manifestaron no estar de acuerdo con el movimiento de huelga, sin embargo para no entrar en fricciones se 
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disciplinan ante el hecho. Durante el mes de marzo del presente año continua la presencia del Ejército 
custodiando la planta termoeléctrica de la CFE en previsión de un posible atentado, debido principalmente a 
amenazas de los grupos de tendencia nacionalista y democrática en contra de la administración de la 
paraestatal, así como medida de presión a las autoridades con la finalidad de ganar espacios políticos y 
administrativos en la dependencia, por lo cual al ser una instalación estratégica le fue solicitado al ejército el 
resguardo de las citadas instalaciones.  

Caja 1-256 03/06/1960 04/11/1979 9 Legajos 100-22-3 al 100-22-3-4 L.1(19-04-1961 a 20-11-1974): 100-22-3 (1961-1972).- Informes en relación al 
Comunismo en el Estado de San Luís Potosí, contiene mitin en la Plaza de Armas de esta Ciudad, organizado 
por el Frente Estudiantil Pro Defensa de la Revolución Cubana en apoyo al Gobierno de Fidel Castro Ruz. 
Actividades del Partido Popular Socialista (PPS), como la participación del Lic. Vicente Lombardo Toledano 
en Asamblea en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de San Luís Potosí, registro de candidaturas en 
el 1º y 3º Distrito para Diputados Federales. Actividades del Partido Comunista Mexicano (PCM), como los 
antecedentes de Prisciliano Pérez Anguiano, lista de Dirigente del Partido en la Entidad, ejemplares del Boletín 
de febrero y junio de 1967 "Movimiento Marxista-Leninista de México". Investigación en relación a las 
personas militantes y simpatizantes del Partido que entregaron dichos boletines en la Fabrica "Atlas", 
repartición del Periódico "La Voz de México", órgano de difusión del Partido, en la Escuela Normal y en 
Facultades de la Universidad Autónoma Potosina, reunión en la que participo Valentín Campa Salazar, 
organizada por el Profesor Carlos López, representante del Partido en la Entidad, lista de Lideres dentro de la 
Universidad. Reporte de la versión entre el medio Campesino, que próximamente harán una serie de Invasiones 
de Tierras en diferentes partes del Estado. Investigación de Juan Habib Martínez y de grupo de jóvenes que se 
dedican a pintar el rostro del "Ché Guevara" en las paredes de la Ciudad. Reporte del Frente Sindical 
Independiente de Obreros y Campesinos (FSIOC). 100-22-3-2 (1964-1974).- Informes en relación a la Central 
Campesina Independiente (CCI) en el Estado, contiene actividades del Pleno convocado por el Frente 
Campesino de Productores de Ixtle y Cera de Candelilla, pertenecientes a la CCI, que representa los Estados de 
Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas y San Luís Potosí. Ejemplar de Convocatoria a la Asamblea del 
día 11 de abril de 1965, actividades de la misma, designación de Comité que estuviera al frente de los 
problemas Huastecos, reporte del Congreso Agrario de la Ciudad de Tamazunchale con participación de 
Humberto Serrano Pérez, reportes de las actividades de la Facción Comunista. 100-22-3-4 (1963-1966).- 
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Informes en relación al Frente Electoral del Pueblo (FEP), contiene lista de dirigentes, ejemplar de manifiesto, 
investigación de la certificación de una lista de personas que figuran como testigos de identificación en la 
Asamblea Constitutiva de esta Organización en el Estado, reporte en relación a elementos del PPS y del FEP, 
que se han dedicado a pegar propaganda en los Edificios de las agrupaciones Obreras y Campesinas, alusivas a 
la Jornada Pro Liberación de los Presos Políticos.  
100-22-4 L.1 (06-12-1962 a 04-11-1979): Informes en relación al "Sinarquismo" y el Clero en el Estado de San 
Luís Potosí, contiene mitin dirigido por Malaquias Rodríguez y Félix Velazquez Teniente, en la que se 
dedicaron a lanzar ataques al Gobierno Federal por el asalto perpetrado el día 1º a las Oficinas generales de la 
Unión Nacional Sinarquista (UNS) en la Ciudad de México, reportes en relación a que elementos de la 
Dirección General de Seguridad del Estado, llevaron a cabo diversos cateos y detenciones en los Domicilios de 
elementos Navistas y que pertenecen al Sinarquismo, donde se encontraron ejemplares del folleto "La Grieta en 
el Yugo", en el que se ataca al Gobierno Federal de ser el responsable de la imposición de que fue objeto el 
Estado en lo que respecta a su Gobernante y demás Funcionarios, actividades del Dr. Salvador Nava Martínez, 
mitin de protesta por la llegada al País del Presidente de Yugoslavia Mariscal Josip Broz Tito, designación de 
Nuevo Comité, reunión de Dirigentes de los Estados de Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Coahuila y San 
Luís Potosí, presidida por Juan Aguilera Azpeitia, líder Nacional. Actividades de la Asociación Católica de la 
Juventud Mexicana (ACJM). Lista de probables precandidatos a Diputados Locales. Actividades del Segundo 
Encuentro Nacional de la Juventud Católica Femenina Mexicana. Reporte de Asamblea Constitutiva del 
Partido Demócrata Mexicano. Actividades del VI Congreso Nacional Misionero, siendo el tema del mismo 
"Vivir la Fe para Irradiar la Fe", haciéndose notar que entre los asistentes figura el Obispo de Cuernavaca, 
Morelos., Sergio Méndez Arceo y los Arzobispos de Puebla y Oaxaca, Octavio Márquez Toriz y Ernesto 
Corripio Ahumada. Reporte de la misa oficiada relacionada a la visita del Papa Juan Pablo II.  
100-22-9 L.1 (28-07-1964 a 23-02-1976): Informes en relación al Sindicato de Ferrocarrileros sección 24 en 
San Luís Potosí, contiene las actividades realizadas en asambleas, reuniones y actos de dicha sección, como el 
contenido de volante que habla de las Reformas a los Estatutos que rigen su Organización. Reuniones del 
Frente de Unidad Sindical antagonista al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica Mexicana 
(STFRM). El Consejo Nacional Ferrocarrilero, Movimiento Independiente Ferrocarrilero, Centro Unificador 
Revolucionario y Movimiento Ferrocarrilero grupos que tratan de formar coalición para luchar en contra de la 
reelección de Luís Gómez Z. Declaraciones del Sr. Alberto Alvarado Bocardo, Secretario General de la sección 
24 en relación a las ordenes giradas por el Comité Ejecutivo Nacional de la reinstalación de todos aquellos 
elementos que participaron en el movimiento "Vallejista" de 1958. Designación de plantilla que contenderá en 
las Elecciones para renovar Comité Ejecutivo de la sección, con sede en la Entidad. Actividades del Secretario 
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General del Comité Nacional del STFRM en el Estado. Reporte del acto Cívico conmemorando el 23 
Aniversario de la Fundación del Sindicato, presidido por el Gobernador Agapito Alvizo Flores. Constantino 
Rodríguez y Manuel Bravo, lideres Jubilados, continúan agitando al gremio, con el pretexto de que este 
defienda en una forma más enérgica sus derechos escalafonarios y propusieron elaborar en escrito y solicitar un 
acuerdo que impida el continuismo en la Dirección de la Organización Sindical. Ejemplar de manifiesto del 
"Movimiento Marxista-Leninista de México", repartido entre los Obreros de los talleres de los Ferrocarriles 
Nacionales de México ubicados en la Entidad. Reporte de la venta de folleto titulado "Las Luchas 
Ferrocarrileras que Conmovieron a México" (orígenes, hechos y verdades históricas), cuyo autor es Demetrio 
Vallejo Martínez. Designación del Nuevo Comité para el periodo 1971-74. Reportes en relación a Salvador 
Vega Mascareñas, Sub Gerente de operaciones que asesino al Sr. Amado Guerrero Mares en la cantina "El 
Esgodi Club" en diciembre de 1964. Huelga de los Técnicos y Profesionistas pertenecientes a la Sección 3. 
Contenido de volantes pegados en la entrada de los Talleres. Reporte de que el 31 de diciembre de 1970 los 
Presidentes Municipales de los 54 Ayuntamientos de la Entidad, rindieron su ultimo Informe de labores y 
trasmitieron el poder a otros tantos, como el de Ciudad Valles, donde Margarita Baiconer Ocejo rindió su 
Informe de labores y trasmitió el poder al candidato Independiente Electo, Javier Gallegos Hernández.  
100-22-11 L.1 (09-12-1965 a 01-02-1977): Informes en relación al Sindicato de Petróleos sección 3 con sede 
en el Estado de San Luís Potosí, contiene resultado de la elección para el cambio del Comité Ejecutivo de la 
sección del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) con sede en Ébano, 
S.L.P. Reporte de la toma de protesta al Comité Ejecutivo para el periodo1977-1980. 8 fotografías de la Planta 
de Almacenamiento y Distribución de PEMEX en el Estado. Reporte de que el CEN del STPRM, ha ordenado 
se efectué una Auditoria, en la Tesorería de la sección por no haber fondos en la caja y que los acreedores 
intentan embargar las cuotas Sindicales, previendo el pago correspondiente. Designación del Comité Ejecutivo 
Local para el bienio 1974-1975. Reportes en relación a que 120 Técnicos y Profesionistas que laboran en la 
sección, hacen paro laboral, como medida de presión para que intervenga el Comité Ejecutivo General y la 
Autoridades de la Secretaria del Trabajo, ya que alegan violación al contrato colectivo de trabajo.  
100-22-15 L.1 (19-05-1961): Reporte de la marcha de 10,000 personas de los diferentes Sectores Sociales en la 
Capital de la Entidad, en repudio del Comunismo, partieron del jardín "Los Fundadores" y terminaron en la 
Plaza de Armas, en donde se organizo un Mitin. 
100-22-16 L.1 (13-4-1961 a 01-12-1976): Informes del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de San 
Luís Potosí, contiene boletín de prensa del Partido fechado el 7 de julio de 1961. Reporte de la renovación de 
los Comités Regionales y Distritales en el Estado. Antecedentes de Eduardo Monroy Warren, Maria del 
Socorro Perea Sánchez. Designación de candidatos a Senadores y Diputados Federales. Antecedentes de los 
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precandidatos a Diputados Federales y Senadores de los cinco Distritos Electorales del Estado. Actividades del 
mitin en la Plaza del Carmen, organizado por el PAN, PDM y Fuerza Cívica Electoral de San Luís en apoyo a 
su Candidato Independiente para la Presidencia Municipal de la capital del Estado, Salomón Herrera Rangel.  
100-22-16-1 L.1 (25-11-1961 a 20-04-1962): Reporte del Partido Demócrata Potosino (PDP) o "Comité Pro 
Salvador Nava Martínez", que preside Salvador Nava Martínez, en relación al mitin en la Plaza de Armas para 
postular a Luís Fernando Rangel para Presidente Municipal de la capital del Estado.  
100-22-18 L.1 (03-06-1960 a 14-05-1961): Informes en relación al Futurismo Político del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de San Luís Potosí, contiene nombres y algunos antecedentes 
de varios candidatos a Diputados Locales, reporte de las Convenciones Distritales para elegir candidatos a 
Diputados Locales de la Entidad. Lista de Casillas Electorales y ubicación de las mismas, con motivo de las 
Elecciones para Diputados del Congreso Local. Resultados de la votación en los diversos Distritos de la 
Entidad. Antecedentes y actividades de los precandidatos a Gobernador del Estado. Reportes en relación al 
Comité "Pro Salvador Nava Martínez", en la entidad. Antecedentes de Francisco Padrón Puyon, Francisco 
Arellano Belloc. Lista de nombres de los precandidatos a Diputados que se registraron en las Oficinas del 
Partido. Reporte del desfile Obrero del "Día del Trabajo", encabezado por el Gobernador Francisco Martínez 
de la Vega. Reporte de que los Párrocos de las Iglesias de San Agustín, San Sebastián y Tequesquiapan, que 
dirigen en los sermones propaganda en favor de Nava Martinez, argumentando que si el Profesionista en 
referencia llaga a ser Gobernador, las Iglesias permaneceran abiertas al culto, no así en caso de que sea electo 
para el mismo cargo el Profesor Manuel López Davila, a quien tildan de Comunista. Listas de nombres del 
Comité Central y Municipales Pro Dr. Salvador Nava Martinez (Navistas). Nombres de los candidatos a 
Diputados del Partido Autentico de la Revolución Mexicana (PARM) y del Partido Acción Nacional (PAN).  
100-22-18 L.2 (15-05-1961 a 14-10-1961): Informes de las actividades del Comité Pro Salvador Nava 
Martínez (Navistas), contiene las actividades de Salvador Nava M. De las realizadas por el candidato 
Independiente J. Encarnación de la Cruz. Reporte del cierre de campaña de Manuel López Ávila candidato del 
PRI. Reportes en relación a la Jornada Electoral del 2 de julio de 1961 en el Estado. Listas de resultados de los 
Comicios. Reporte de los "Navistas" que siguen recolectando firmas para cubrir los requisitos de formación de 
un Partido Político. Reporte en relación a la visita de Potosinos a la Secretaria de Gobernación, para exponer 
queja de violación al Voto Ciudadano. Actividades desarrolladas por la Comisión encabezada por Ramón 
Zamanillo Lavin. Reporte del cateo en los domicilios de varias Personas que se dedican a la Fabricación de 
Cohetes y Fuegos Artificiales, por Oficiales del 5º Regimiento de Caballería y Agentes del Servicio Secreto de 
esta Población, resultando lesionado el Comandante del 5º Regimiento que sufrió la perdida de tres dedos al 
estallarle un cohete. Reporte de la toma de las Oficinas de Salvador Nava M. por fuerzas Federales 
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pertenecientes al 5º Regimiento de Caballería. Fotografías de los aspectos de manifestación del día 25 de julio 
de 1961 en el exterior del Estadio "Plan de San Luís. Lista de nombres de los principales Lideres "Navistas". 
Fotografías de Salvador Nava M., y de Concepción Calvillo de Nava. Lista de precandidatos a las Presidencias 
Municipales del Estado y lista de los precandidatos a las Presidencias Municipales, por el PRI y los nombres de 
los integrantes de las planillas, que serán propuestos, para que los Sectores Obrero, Campesino y Popular, 
respalden en las Convenciones.  

Caja 1-257 18/10/1961 08/02/1973 4 Legajos 100-22-18 L.3 al L.6 (1961-1973): Información de partidos políticos en el Estado de San Luís Potosí, EL 1o de 
noviembre de 1961 la agitación existente en Río Verde, se debe principalmente a José Francisco Maldonado 
López, quien hizó correr la versión entre los sectores campesino, popular y obrero, en el sentido de tener la 
autorización del Gobernador del Estado y del Comité Regional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
para ser postulado por el citado partido a Presidente Municipal del municipio, en lugar de Alfonso Vega, en 
una concentración de aproximadamente 4 mil personas convocada por el partido, Maldonado López en uso de 
la palabra estuvo incitando a los presentes a exigir a los directivos del PRI estatal sobre su postulación como 
candidato oficial a la Presidencia Municipal del lugar, sin embargo los representantes de los distintos sectores 
del partido en el estado dieron a conocer de manera oficial sobre el candidato designando a Alfonso Vega, 
invitando a disciplinarse a Maldonado López. El 9 de junio de 1961 se pudo comprobar efectivamente sobre la 
división existente en el PRI para la postulación de candidato a diputado local por el 11o Distrito Electoral de 
San Luís Potosí, que comprende los municipios de Tamazunchale, San Martín y Villa Terrazas, muestran una 
división de dos grupos, siendo uno de ellos dirigido por Sixto García Pacheco y Cupertino Vargas Hernández, 
así como del otro bando apoyados por el presidente municipal actual Nicolás Hervert Hervert, quien apoya a 
Jesús González León, hijo de José Guadalupe González Rico ganadero conocido en la región, originarios del 
Estado de Nuevo León pero radicados en Tamazunchale desde hace aproximadamente 20 años, existen rumores 
en la población sobre la fortuna de Guadalupe González, la cual supuestamente esta hecha en base a la compra 
y venta de ganado robado, por su parte a González Rico es criticada por sus escándalos sexuales así como 
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continuas borracheras. El 30 de octubre de 1964 fue publicado un artículo en el diario Excelsior, titulado "Un 
Ave de Rapiña sobre Valles", con dedicatoria a Alfonso Corona del Rosal, Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, y en el cual Javier Gallegos Hernández firmante del mismo lanza ataques en contra de 
Baltazar Peña y Primitivo Contreras, señalándolos como falsos líderes de los campesinos, trinqueteros y 
explotadores de las clases humildes, protestando a la vez por la candidatura de Baltazar Peña como primer 
regidor, se hace notar sobre los antecedentes de Gallegos Hernández, quién en 1958 formó un grupo 
denominado "Bloque Huasteco", apoyado en este grupo fue postulado candidato a la Presidencia Municipal de 
Valles, resultando electo tomando posesión del cargo en 1959, llevando a sus amigos del citado bloque a los 
puestos públicos, por diferencias personales se suscitó un disgusto con Baltazar Peña, originando el 
encarcelamiento de este en forma injustificada, interviniendo la Procuraduría General del Estado para dejarlo 
en libertad, por considerar su encarcelamiento totalmente injusto. El 15 de noviembre de 1964 en el municipio 
de El Cedral hicieron acto de presencia 200 campesinos en el exterior del Palacio Municipal del lugar, con la 
finalidad de protestar en contra del PRI y su designación a Presidente Municipal del lugar a Santos Ramírez, 
del cual se dice es antipopular y no tiene el respaldo de la comunidad, los manifestantes pertenecen al llamado 
Comité Pro Defensa de los Derechos Cívicos del Pueblo del Cedral, este grupo publicó una pequeña nota en el 
periodico "Excelsior" dirigiéndose a la opinión pública y al Gobedrnador del Estado en contra del registro de 
Santos Ramírez, señalando ser un individuo de pesimos antecedentes y negro historial revolucionario además 
de ser distinguido antiagrarista, situación parecida se da en Ciudad de Maíz, el la cual tambien integrantes del 
Comité pro defensa de los Derechos Civiles del lugar protesta por la designatura e imposición de Francisco 
Iñiguez Iñiguez a la Presidencia Municipal del lugar, solicitan la intervención del Congreso Local para echar 
atrás dicha imposición del PRI.  

Caja 1-257 Bis 24/10/1947 05/12/1952 4 Legajos 100-22-1 L.1 A al 100-22-14 L. 4 A (1947-1952): Información político, económico y social del estado de San 
Luís Potosí. 
100-22-1 L.1 A (1947): el 23 de noviembre de 1947 debido a fuertes rumores de una epidemia en el ganado 
vacuno del estado se inicio una investigación sobre la misma con los resultados siguientes, en los poblados de 
Reyes y San Pedro en donde supuestamente habían muerto algunos ejemplares se reporto sin novedad, en Santa 
María del Río se tuvieron noticias de un brote de fiebre aftosa fueron visitados los ranchos vecinos, en efecto 
murieron algunos animales de pezuña hendida, certificando el médico veterinario Manuel Cohero, sobre la 
muerte de los animales se debió a otras causas y no a la fiebre aftosa como se había comentado, en general toda 
la región del sur del estado se encuentra sin novedad, como medida de previsión se prohíbe el tránsito de 
ganado de sur a norte principalmente el proveniente de los estados de Guanajuato y Querétaro, en donde se 
tiene información de enfermedades del ganado. 
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100-22-10 L.1 A (1948): Información del Consejo Estatal Femenil del Estado de San Luís Potosí, en enero de 
1948 mediante una misiva dirigida a la Presidencia de la República, en la cual la presidenta del Consejo Estatal 
Femenino de San Luís Potosí, Adela Delgadillo solicitaba ayuda para obtener equipo y materia prima para un 
taller escuela como apoyo a las mujeres de la entidad, se hace notar sobre el reconocimiento a la organización 
por parte del gobierno del estado, sin embargo no se cuenta con los medios necesarios para llevar a efecto 
dicho proyecto, motivo por el cual se decidió solicitar ayuda a la federación. 
100-22-12 L.1 A (1948): información sobre el General Joaquín Amaro, debido a información sobre la presencia 
del citado general a la ciudad de San Luís Potosí, el 13 de agosto después de una serie de investigaciones 
entorno al caso, iniciada la búsqueda en la guarnición de la plaza, así como en los diversos hoteles del lugar, 
haciendo preguntas con personajes políticos y militares de la entidad la mayoría coincidió en el hecho de haber 
llegado el General Amaro se hubiera tenido conocimiento con anterioridad y posiblemente su estancia fue de 
paso. 
100-22-14 L.1 A al L.4 A (1950): Información de la Federación de Partidos del Pueblo en el Estado de San 
Luís Potosí, el 7 de octubre de 1950 se filtró la información sobre agitación y descontento de colonos de la 
Ciudad de Cárdenas, en dicha ciudad residen en su mayoría trabajadores ferrocarrileros, quienes son incitados 
por Antonio Covarrubias, quien trata de representar a los colonos ante la paraestatal con la finalidad de 
comprar los terrenos donde han ido fincando sus casas y echar para atrás el acuerdo de arrendamiento de los 
mismos, el cual tiene un plazo de 10 años, considerando la cción en perjuicio de los trabajadores 
ferrocarrileros, se hace notar sobre las negociaciones de los colonos con la empresa sin llegar a ningún acuerdo 
satisfactorio para ellos, por lo cual ante el temor de perder su patrimonio son fácilmente inducidos a mostrar su 
desacuerdo ante las autoridades locales y de la paraestatal, está problemática también ha sido abanderada por la 
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano Pro Henríquez Guzmán y por Partido Acción Nacional 
Sinarquista, prometiendo solución a cambio de integración a su movimiento político, se hace notar sobre la 
presencia en dichos partidos políticos de integrantes del sindicato ferrocarrilero en el estado, situación reflejada 
en la elaboración de propaganda hecha y distribuida en los talleres y oficinas de la Sección 24 del Sindicato 
Ferrocarrilero, incluso el Comité Ejecutivo Nacional depositó en el lugar la cantidad de 800 credenciales para 
la adhesión de nuevos miembros, la política implantada en el partido es buscar adeptos en las zonas ejidales del 
estado, retomar sus demandas principales como la tenencia de la tierra y la lucha en contra de los caciques así 
como la pobreza extrema de los campesinos, también hacen acto de infiltración en sindicatos de empresa, en 
donde bajo cualquier pretexto llenan de propaganda cualquier movimiento de desacuerdo, o en su defecto 
interfieren en asambleas o reuniones con la finalidad de incitar a la base trabajadora a protestar por el accionar 
del gobierno local y federal.  
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Caja 1-258 08/12/1952 27/05/1979 4 Legajos 100-22-18 L.7 (10-11-1973 a 27-05-1979): Informes en relación al Futurismo Político del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de San Luís Potosí, contiene los Itinerarios de la campaña 
electoral del candidato a Gobernador del Estado, Salvador Guillermo Fonseca Álvarez. Antecedentes de los 
candidatos a Diputados Federales. Contenido del Decreto Numero 50 del Gobernador Gonzalo N. Santos, de la 
Ley Electoral Reglamentaria de los Artículos 21, 22, 50, 76 y 87 de la Constitución Política del Estado. 
Reporte de la queja del Partido Acción Nacional (PAN), que acusa al PRI de tapar su propaganda para 
Diputado por el Primer Distrito, se anexan fotografías que demuestran lo contrario. Antecedentes de candidatos 
a las Presidencias Municipales de San Luís Potosí, Ciudad Valles, Río Verde y Matehuala. Reporte de la 
designación de candidatos a 56 Presidencias Municipales. Reportes en relación a las Elecciones del 2 de 
diciembre de 1973 en Ciudad Valles. Reporte del Panorama Político del Estado. Antecedentes de candidatos a 
Diputados Locales, y de personas que se han mencionado para Senadores del Estado para el periodo 1976-
1982, también de los Diputados Federales Propietarios y Suplentes. Lista de nombres de precandidatos para las 
Presidencias Municipales para el periodo 1977-1979. Fecha de los comicios a Gobernador y personas que se 
mencionan para ocupar el cargo. Reporte de la toma de protesta de los candidatos designados a Diputados 
Locales, encabezada por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, Carlos Sansores Pérez. 
Reporte del computo de las votaciones para designar a la XLIX Legislatura Local. Reportes en relación a la 
candidatura para Gobernador del Estado, de Carlos Jonguitud Barrios para el periodo 1979-1985 y las 
actividades de su campaña. Reporte de la designación de candidatos a Diputados Federales por el Partido 
Autentico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido 
Comunista Mexicano.  
100-23-1 L.1 (08-12-1952 a 23-10-1959): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Sinaloa, contiene reporte de los Maestros Federales que exigen aumento de sueldo, y que echaran mano de su 
derecho paro o huelga si es necesario, también los Telegrafistas han empezado a hablar de paros. Reportes en 
relación a las actividades de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) "Henriquistas", e 
investigación en relación a posibles agitaciones en el Estado. Lista de nombres de precandidatos a puestos 
Populares en el Estado. Actividades del Gobernador, Enrique Pérez Arce. Reporte de las pugnas de Estudiantes 
por el control de la Federación Estudiantil de la Universidad de Sinaloa (FEUS). Reportes en relación al 
problema de la Gasolina. Investigación en relación al próximo cambio de Gobernador, Presidentes Municipales 
y Diputados Locales. Relación de aspirantes a Diputados Locales del Sector Popular. Investigación del 
problema de los Pescadores Libres de camarón y las Tres Sociedades de Cooperativas de Producción de la 
Pesca "La Sinaloense". Reporte en relación a Jesús Castro García, Presidente Municipal de Guasave, que fue 
llamado por el Gobernador del Estado, para pedirle su renuncia o en su caso consignarlo ante las Autoridades 
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Judiciales por su labor constante de agitación y mala administración. Ejemplar de propaganda del Partido 
Popular (PP). Investigación de los distintos Partidos Políticos que actúan en el Estado. Lista de nombre y 
cargos del Comité Regional del PRI. Investigación en relación a la Invasión de Terrenos por la Unión de 
Obreros y Campesinos en los Estados de Sonora, Sinaloa y Baja California. Antecedentes de los candidatos a 
Diputados Locales postulados por el PRI. Resultado de las votaciones para Diputados Locales en los Distritos 
Electorales para conformar la 43a Legislatura. Lista nombres y antecedentes de las personas que el PRI postulo 
como candidatos a Presidentes Municipales. Actividades de los candidatos a Regidores del Trienio Municipal 
1960-1962 se anexa propaganda.  
100-23-1 L.2 (27-10-1959 a 03-07-1964): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Sinaloa, contiene la relación de los candidatos a Diputados Locales en los 16 Municipios del Estado. 
Investigación en relación a las actividades de los dirigentes de los distintos Partidos Políticos, Obreros y 
Campesinos. Actividades del Gobernador, General Gabriel Leyva Velásquez, como la audiencia con 15 
Campesinos descontentos de la Liga de Comunidades Agrarias "Lázaro Cárdenas". Actividades del VII 
Congreso Estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, se anexan 6 
fotografías y copia del discurso pronunciado por el Gobernador. Reportes de las actividades de la 3ra 
Convención Nacional de Productores Exportadores de Legumbres. Reportes en relación a la toma de la Plaza 
Principal de Culiacán, por 1200 Campesinos pertenecientes a la Unión General de Obreros y Campesinos de 
México (UGOCM), como protesta por que el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), no 
han accedido a entregarles unos terrenos. Investigación de Estudio Económico, Social y Político del Estado en 
relación al ultimo Censo (1960). Actividades del Congreso de la Confederación Nacional Campesina, con 
participación del Gobernador Leopoldo Sánchez Celis y Javier Rojo Gómez, Secretario General de la CNC. 
Investigación del Comisariado Ejidal denominado "Doitoypaque" ubicado en el Municipio de Choix, en 
relación a reuniones en donde se critica al Gobierno. Investigación de la Isla de Altamura. Reporte de la 
conferencia sustentada por Vicente Lombardo Toledano con el titulo de "El Desarrollo Económico, Político y 
Social de México", en la Universidad de Sinaloa. Investigación de elementos del Frente del Partido del Pueblo 
que han rotulado propaganda a favor de este Partido destruyendo la del candidato del PRI.  
100-23-1 L.3 (30-07-1964 a 10-12-1965): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Sinaloa, contiene reporte de la Invasión de Tierras en Palmito Agua Verde, Municipio de Rosario. 
Investigación de la queja presentada en la Secretaria de Gobernación por Lázaro Rubio Félix, dirigente del 
Partido Popular Socialista (PPS) en el sentido de que en El Dorado, Sinaloa., habían detenido y consignado a 
José Vargas, miembro de ese Partido, acusado de sembrar marihuana en una parcela Ejidal. Actividades del I 
Congreso Cañero, con la participación del Gobernador y Javier Rojo Gómez, y designando Comité Ejecutivo 
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de la Asociación Regional de Productores de Caña de la Entidad. Reporte de la llegada y actividades de 
Delegación Parlamanetaria México-Estadounidense. Investigación del problema de Terrenos ubicados en "El 
Dorado" y "El Alhuate", propiedad de la familia Redo. Reporte del conflicto Obrero Patronal del Ingenio "El 
Dorado". Reporte en relación al descontento en el Magisterio por el adeudo de mas de dos millones de pesos 
por concepto de compensaciones y abonos a cuenta de sueldos. Reporte de daños del Ciclón que azoto el 
Estado, siendo las Poblaciones mas afectadas el Puerto de Mazatlán, los Municipios de Rosario y Esquinapa, 
así como las poblaciones de Huamulo, Ibarron, Isla de la Piedra, Agua Verde, Laguna de los Beltrán, 
Potrerillos, Las Higueras, Las Nieblas y La Reforma. Antecedentes de Enrique Peña Batiz, Odilon López 
Urias. Actividades del Gobernador Leopoldo Sánchez Solís, como el mensaje, por medio de la radio y la 
televisión, a la Ciudadanía y Partidos Políticos, para que observen las normas de respeto y cordura, en las 
próximas Elecciones para las 17 Presidencias Municipales, entrega de Títulos de dotación de Tierras. Reportes 
en relación a las Elecciones de Presidentes Municipales y sus Resultados.  

Caja 1-259 11/03/1965 26/10/1967 4 Legajos 100-23-1 L.4 al L.7 (1965-1967): Información Político Social del Estado de Sinaloa, el 15 de diciembre de 
1965 en la ciudad de Culiacán el Gobernador del Estado Leopoldo Sánchez Celis rindió su tercer informe de 
labores en el Cine "Diana", lugar declarado recinto oficial por el Congreso del Estado, en uso de la palabra 
Sánchez Celis menciono la agitación provocada durante las elecciones municipales pasadas, en las cuales 
supuestamente trataron de manchar su trayectoria política a base de insultos injustificados y falsas acusaciones, 
mandando un mensaje al Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional, de gobernar inspirado en 
los principios y programas de acción de su partido al cual le tiene una infinita lealtad. el 6 de febrero de 1966 
en la ciudad de Culiacán, 12 estudiantes de secundaria apedrearon la puerta principal del Cine Diana, causando 
daños materiales por un valor aproximado de de entre 8 y 10 mil pesos, este tipo de actos son dirigidos por 
Anatolio Ortega Ortega, Presidente de la Federación Estudiantil de Secundarias de Sinaloa, quién a su ves es 
manejado por el diputado local Arnoldo Berrelleza, con la finalidad de ejercer medidas de presión al Comité 
Estatal del PRI y obtener espacios y escalones políticos con miras a las próximas elecciones para elegir al 
Comité Juvenil del partido, en reiter4adas ocasiones Ortega Ortega ha manifestado continuar presionando 
también a la Operadora de Teatros con la finalidad de obtener una rebaja del 50 por ciento en la entrada de los 
cines para beneficio de su grupo de choque, la situación y agresiones hacia los cines ha generado cierto 
desconcierto tanto a los administradores de los mismos como a los usuarios, por una parte las autoridades no 
autorizan cerrar los cines y por el otro las personas se ven en la necesidad de desalojar los edificios ante el 
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temor de sufrir alguna agresión. El 30 de mayo de 1966 integrantes del grupo político "Francisco I. Madero" 
provenientes de diversos municipios del estado llevaron a cabo una reunión extraordinaria en la ciudad de 
Culiacán, encabezados por Enrique Peña Batiz y Alberto Zazueta Duarte, la reunión fue para demostrar 
adhesión al PRI por la visita del representante del CEN nacional Lauro Ortega, por su parte Jorge Higuera 
López, Inspector de la Secretaría de Industria y Comercio de Nogales, Sonora, señaló haber viajado 
expresamente para informar a la diligencia nacional del partido sobre la actuación del Gobernador del Estado 
Leopoldo Sánchez Celis, tachándolo de ladrón, sinvergüenza, arbitrario y mal gobernante, además esperaba 
quitarle la careta como farsante y déspota, se presentaba el momento de exhibir al gobernador resalto, por su 
parte Peña Batiz también calificó de traidor al gobernador, además de tratar de obstaculizar la presencia de 
miembros y simpatizantes de la organización y evitar a toda costa un encuentro con la diligencia nacional del 
partido. El 9 de junio de 1966, se llevó a cabo una reunión en el aula principal de la Escuela de Economía de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, el acto fue presidido por José Luís Ceceña Cervantes, Director de la 
Escuela señalada y Fausto Burgueño Lomeli, Presidente de la Asociación de Alumnos de Economía, en uso de 
la palabra Ceceña Cervantes indicó la importancia de iniciar una huelga en la institución con la finalidad de 
presionar a la rectoría para el nombramiento de nuevos directores de las diferentes escuelas y facultades, en su 
caso particular le sea refrendado el nombramiento como director, después de una serie de consultas se nombró 
al Comité de Huelga, integrado por Horacio Lozano Santillán, Salvador Lizarraga Saucedo y José de Jesús 
Montiel, entre otros, decretando el movimiento de huelga, se instaló la bandera rojinegra, los miembros del 
comité resaltaron sobre su movimiento ser totalmente apolítico, ajeno a influencias extrañas y puramente 
estudiantil, dirigido en contra de la pésima administración de rectoría, sin embargo se notó la intervención y 
asesoramiento del grupo "Francisco I. Madero", entre ellos Horacio Lozano Santillán, para el 12 de septiembre 
el paro de labores continuaba, sin embargo existía división al interior de la escuela por un lado el Presidente de 
la Federación de Estudiantes Universitarios José de Jesús Guerrero Andrade, declaró estar en contra del 
movimiento de huelga y apoya la política universitaria del rector, por su parte un grupo de estudiantes acusaba 
al rector Julio Ibarra Urrea de tener a su mando a un grupo de estudiantes los cuales pretendían tomar por la 
fuerza las instalaciones de la Escuela de Economía, el 25 de septiembre mediante un documento difundido por 
periódicos locales, donde supuestamente queda al descubierto sobre el financiamiento del movimiento de 
huelga por parte del Partido Comunista Mexicano, del cual el Fondo de Cultura Popular es un membrete 
editorial para financiar los acuerdos de desestabilización en países como México, el levantamiento del 
movimiento se dio los primeros días de octubre del mismo año, en donde rectoría se comprometía a nombrar a 
los directores de las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en particular a la Escuela 
de Economía, promoviendo incluso votaciones para escoger representante de la Asociación de Alumnos.  
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Caja 1-260 05/11/1967 12/02/1970 4 Legajos 100-23-1 L.8 al L11 (1967-1970): Información Político Social del estado de Sinaloa, durante los primeros días 
de noviembre de 1967 se dio a conocer en algunos municipios del estado un folleto titulado "Carta Política 
Confidencial", con temas antigubernamentales, motivando a llevar a cabo diversas investigaciones sobre la 
citada publicación, se obtuvo información fidedigna, en el sentido del supuesto editor de la publicación referida 
es Francisco Higuera López, persona al parecer familiar de Odilon López Urias, este último llegó a la ciudad de 
Culiacán procedente de baja California, haciéndose notar sobre uno de los viajes de ambos, sufrieron un 
accidente en la carretera Mazatlán-Culiacán, al chocar su automóvil contra un camión, resultando seriamente 
lesionado, al sufrir dicho accidente era acompañado por Francisco Higuera López, también resultando con 
lesiones de consideración, al interior del automóvil les fue encontrado varios ejemplares del folleto ya 
mencionado. El 15 de marzo de 1968 se corrió el rumor de un paro general de auto transportes de líneas 
urbanas, sub urbanas y foráneas de pasajeros en Mazatlán, se menciona sobre los supuestos participantes 
destacando entre estos 3 Estrellas de Oro, Transportes del Pacífico y Transportes de Sonora, dicho movimiento 
sería para protestar por la autorización del gobierno estatal de autorizar un servicio denominado "Popular 
Pesero", en el cual se permite a las juntas de automóviles de alquiler ejercer el servicio de traslado de personas. 
El 20 de agosto de 1968, la tormenta tropical "Hyacinth", entro durante la madrugada a tierra firme en el 
Estado de Sinaloa causando0 a su paso diversos daños en la entidad, en Guasave causó daños lijeros a la 
agricultura del municipio, en los Mochis las perdidas fueron cuantiosas, el 90 por ciento de los anuncios 
comerciales fueron destruidos, alrededor de 350 casas resultaron con daños parciales en zonas urbanas, en 
zonas rurales se tiene un conteo aproximado de 200 casas destruidas totalmente en los ejidos aledaños a 
Topolobampo y Los Mochis, asimismo en la ranchería de "Cahuama" del Municipio de Ahome, fueron 
reportados dos muertos, respecto al servicio telefónico y telegráfico fueron suspendidos por un tiempo en los 
municipios de Los Mochis y Topolobampo, en Los Mochis un grupo de personas aprovecharon la confusión 
por la tormenta y saquearon totalmente la tienda "La Victoria", por su parte la Asociación de Agricultores de 
Río Fuerte informó de las perdidas calculadas en 30 mil hectáreas sembradas de fríjol y soya, así como 4 mil de 
ajonjolí, resultando una perdida de varios millones de pesos. El 3 de octubre de 1968 como parte del resultado 
de los disturbios estudiantiles en la capital del país resultó muerto Carlos Antonio Beltran Beltran, pasante de 
Ingeniería Química, originario de Sinaloa y vecino de Culiacán, en un comunicado la Universidad Auitónoma 
de Sinaloa se externó para recibir el cadaver y velarlo en esa casa de estudios, para después pasearlo por los 
lugares más centricos y las avenidas principales de la ciiudad, Alejandro Ríos Espinosa, Oficial Mayor de 
Gobierno, encargado de la Secretaría General y del Despacho Ejecutivo del Estado, visitó a los padres de 
Beltrán Beltrán para presentarles condolencias a nombre del Gobernador de la entidad por tan infausto 
acontecimiento, asimismo el citado profesionista aconsejó a los familiares del estudiante fallecido de no 
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permitir llevar a cabo actos públicos con él, evitándo agitación y pretextos para el desorden. El 6 de octubre de 
1968 después de los acontecimientos en el Distrito Federal, la opinión pública en el estado concordaba con la 
denominada militarización del país, asimismo los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa quienes 
mantienen la citada universidad en huelga presentaban divisionismo marcado por ataques a través de panfletos 
acusandose mutuamente de los pocos resultados favorables en su movimiento, incluso se tenia temor de la 
presencia de las fuerzas armadas en la escuela, se hace notar sobre estudiantes de Sinaloa provenientes de 
escuelas de la UNAM e IPN quienes regresaron al estado con la finalidad de solicitar ayuda entre los grupos 
estudiantiles de la UAS, entre los alumnos del DF se pudo observar a Belem López Cota del IPN, Martha 
Alicia Cervantes de la UNAM, Roberto Colorado Manzo de la FNET, Roberto Robledo Chávez de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, quienes se pusieron en contacto con Julio Sánchez Vargas, Procurador General de la 
República a quién vienen informando sobre sus actividades.  

Caja 1-261 13/02/1970 22/02/1972 5 Legajos 100-23-1 L.12 (13-02-1970 a 09-04-1970): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Sinaloa, contiene aprobación de parte del Congreso Local de algunas partes al Proyecto de La Nueva Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se anexa copia del Proyecto de Reformas a La Ley 
Orgánica, presentada al Congreso para su estudio y aprobación, resolución aprobada por el Congreso el viernes 
13, la cual ha despertado inconformidad en los medios Estudiantiles y Catedráticos, Decreto No. 71 del 
Congreso del Estado y documento de protesta a este Decreto por el "Frente de Defensa Popular de la Ciudad. 
Reportes en relación al problema Estudiantil de la UAS, como las protestas de los Estudiantes de las Escuelas y 
Facultades, de los que se encuentran posesionados del Edificio Central de esta misma, se anexa relación de 
Escuelas y Facultades que se encuentran en huelga, lista de Detenidos del Movimiento Estudiantil. 
Antecedentes del Profesor Hipólito Preciado Atondo. Reporte de que fue baleado el Mayor Pablo Araujo 
Acosta, Inspector General de la Policía de Mazatlán, el automóvil que conducía recibió 19 impactos. Reportes 
de la situación que prevalece en la Universidad y en General en la Ciudad de Culiacán, Los Mochis, Guasave, 
Guamúchil y Mazatlán. Fotografías de la propaganda, bombas molotov, pintas, pancartas, etc. recogidas a los 
Estudiantes pertenecientes al Consejo Estudiantil de la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa y 
miembros del Consejo de Huelga, que estuvieron posesionados del Edificio Central de la UAS, y que fueron 
desalojados el 30 de marzo, por un grupo de estudiantes antihuelguistas.  
100-23-1 L.13 (10-04-1970 a 07-01-1971): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Sinaloa, contiene el reporte de la muerte del Presidente Municipal de El Fuerte, en accidente automovilístico. 
Reportes de las actividades y situación que prevalece en la UAS y de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Sinaloa (FEUS). Relación de personas que visitaron a los Estudiantes detenidos en el Instituto 
de Readaptación Social. Actividades del Rector de la UAS, Gonzalo M. Armienta Calderón. Antecedentes de 
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Raúl Lerma Martínez. Reportes de la huelga en la "Fabrica de Cementos del Pacifico, S.A.". Actividades del 
Frente de Defensa Popular, A.C., como los reportes en relación al secuestro del Estudiante Antonio Pacheco 
Ortiz, presidente del Frente. Antecedentes del Roberto Arechiga Duarte. Actividades del Secretario de 
Agricultura y Ganadería, Juan Gil Preciado. Actividades de Valentín Campa Salazar en su visita a la Entidad, 
de las del titular de la DAAC, Norberto Aguirre Palancares. Reporte de Asamblea de la sección 14 del STFRM. 
Reportes en relación a la sección 53 del SNTE. Investigación del panorama General del Estado. Copia del 
Segundo Informe de Gobierno de Alfredo Valdez Montoya, copia de las palabras de Luís Robles Linares, 
Subsecretario "A" de Recursos Hidráulicos y representante del Presidente de la Republica. Antecedentes de 
Miguel León López.  
100-23-1 L.14 (08-01-1971 a 11-07-1971): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Sinaloa, contiene reportes en relación al Barco de Nacionalidad Cubana "Comandante Camilo Cienfuegos", 
anclado en el Puerto de Mazatlán. Reporte del desalojo de 56 Familias del Cerro de la Nevería del Municipio 
de Mazatlán. Lista de Escuelas que se encuentran en paro en apoyo a los Estudiantes de la Escuela de 
Economía, que no permiten la entrada a Fernando Urdanivia Coria, Director de la misma, así como al Personal 
Administrativo, a las Oficinas del Plantel. Reporte de atentado en el domicilio particular del Rector de UAS, 
donde lanzaron 2 bombas molotov. Actividades del XV Congreso Regional, convocado por la Federación de 
Trabajadores de la Región Norte (CTM), siendo presidida por Fidel Velazquez. Reportes en relación a balacera 
en el poblado de El Realito, Municipio de Badiraguato, donde resultaron 13 personas muertas y 10 heridas, 
donde participaron 10 Soldados del 34º Batallón de Infantería con sede en Salvador Alvarado, corre la versión 
entre la gente que conoce el lugar de los hechos, que el Sr. Manuel Uribe Payan, propietario de la Casa en 
donde se suscito el acontecimiento, es conocido como narcotraficante, además entre los muertos las 
Autoridades Locales, están tratando de Identificar a traficantes conocidos de dicha Región. Actividades del 
desfile conmemorativo al "Día del trabajo". Antecedentes de Liberato Terán Olguín. Reporte en relación al 
asesinato de Enrique Almada Santini. Reportes de Trenes provenientes de Mexicali con Braceros deportados de 
los Estados Unidos. Hechos acontecidos en el asesinato del Periodista, Vicente García Medina. Actividades del 
X Congreso de la sección 53 del SNTE. Opiniones en relación a los hechos ocurridos al jueves 10 de junio en 
la Ciudad de México. Reporte de la auscultación en los tres Sectores del Estado para conocer la reacción de la 
Ciudadanía ante el planteamiento de un posible aumento en el precio de los combustibles. Investigación de que 
Pascual Soltero López, ayudante de Conductor del Express de los Ferrocarriles del Pacifico, se percato de un 
Contrabando de Armas. Reportes de las denuncias de Pequeños Propietarios, en el sentido que el Presidente 
Municipal de Choix, esta propiciando Invasiones a las Pequeñas Propiedades.  
100-23-1 L.15 (15-07-1971 a 06-12-1971): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
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Sinaloa, (Nota: Los Folios 1 al 20, 22 al 32, 35 al 38, 41 al 45, 48 al 73, 85 al 91, 94 al 115, 125 al 137, 140 al 
144, 147 al 151, 154 al 157, 160 al 166, 169 al 181, 191 al 211, 214 al 233, 236 al 246 pasaron al Expediente 
81-5-971), contiene reunión presidida por Demetrio Vallejo Martínez y otros miembros del Movimiento 
Sindical Ferrocarrilero. Detención de Alberto Ayala Mollan al encontrársele una pistola beretta y la cantidad de 
$ 250,000.00 pesos en el Aeropuerto de Culiacán. Designación del Nuevo Jefe de la Policía Judicial del Estado, 
por que el anterior fue cesado por ser sospechoso de participar en el trafico de estupefacientes. Antecedentes de 
Hugo Efraín Burgueño Lomeli. Reporte que los Servicios Coordinados de la Salud Publica en el Estado, 
dependiente de la SSA, han tomado las medidas indispensables para prevenir la transmisión o contagio de la 
enfermedad "Encefalitis Equina". Actividades del X Congreso Estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del Estado. Antecedentes de José Marino Carlon López, Fortunato Álvarez Castro. 
Reportes de los daños causados por el Ciclón "Katrina". Relación de los nombres de los candidatos del Partido 
Popular Socialista (PPS) para las Presidencias Municipales y Diputados Locales. Antecedentes de Jesús Maria 
Vázquez Rochin, Felipe Armenta Gallardo, Juan Manuel Inzunza Lara. Actividades de la manifestación y mitin 
organizado por el Consejo Estudiantil de la Federación de Estudiantes Universitarios, para conmemorar el 3º 
Aniversario de los sucesos del 2 de octubre de 1968. Actividades del Secretario de Educación Publica (SEP), 
Víctor Bravo Ahuja en la Entidad, de las Escuelas y Facultades de la UAS. Investigación relacionada con el 
actor Ramón González Maldonado. Reporte de Genaro Garzón Figueroa. Antecedentes de personas que firman 
desplegado en apoyo a la FEUS y en contra del Rector, publicado en el Diario "Excelsior" el día 29 de octubre, 
como José Revueltas Sánchez, Heberto Castillo Martínez, Luís Tomas Cervantes Cabeza de Vaca, Valentín 
Campa Salazar, Rafael Aguilar Talamantes, Oscar Chávez, Miguel Ángel Saldaña, entre otro. Actividades del 
Consejo Estudiantil de la FEUS, se anexan folletos. Investigación en relación a la Carta Abierta dirigida al 
Presidente de la Republica, por Ignacio Lomeli Meilón, Luís Manuel Willard Andrade, José Ernesto Fuentes 
Borboa, Cesar Flores Gaxiola y Donato de la Garza González, todos Vecinos de la Colonia Chapultepec en 
Sinaloa, solicitando que se intervenga para que se imparta justicia. Resultados de las votaciones para la 
elección de Presidentes Municipales y Diputados Locales. Reportes de la vigilancia a Roberto Sánchez Matías. 
Reportes de la Constitución de "La Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Celestino Gazca Villaseñor, 
S.C.L.".  
100-23-1 L.16 (07-12-1971 a 22-02-1972): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Sinaloa, contiene actividades de la FEUS, como las realizadas en el Encuentro Estudiantil Nacional 
denominado "Encuentro Nacional de Brigadistas Estudiantiles". Actividades del Gobernador del Estado, 
Alfredo Valdez Montoya como la lectura del III Informe ante la XLVII Legislatura del Congreso Local. 
Reporte de la vigilancia a Roberto Sánchez Matías. Investigación de Carlos Palomares. Reportes en relación al 
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secuestro de Carlos J. Felton. Investigación del problema Estudiantil en la Entidad. Reporte del desalojo de 300 
Campesinos encabezados por Ángel Alberto Sánchez Gaxioal y Anastasia Mendoza, quienes se encontraban 
posesionados de unas pequeñas Propiedades del Campo denominado "El Alhuey" en el Municipio de 
Angostura, durante este acto fueron aprehendidos Estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura 
"Chiapingo". Reportes en relación al desalojo de 20 Estudiantes anti rectoristas, de las instalaciones de la UAS, 
declaraciones hechas por el Rector, Gonzalo Armienta Calderón, mitin de Padres de Familia, en favor del 
Rector y las Autoridades de la Universidad en el Atrio de la Catedral de Sinaloa, relación que manifiesta los 
nombres de Estudiantes detenidos por la orden del Juez Tercero de la Primera Instancia, reportes de la situación 
que prevalece en el Sector Estudiantil. Actividades del Secretario de Educación Publica, en su visita al Estado 
con motivo del Problema de la UAS.  

Caja 1-262 23/02/1972 29/08/1972 4 Legajos 100-23-1 L.17 (1972):Informes Políticos Económicos y Sociales del Estado de Sinaloa.  
Informe sobre asamblea presidida por Guillermo Juangorena Tamayo, con el objetivo de elegir a los 
Consejeros de la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa.  
Reporte del escrito “Carta abierta” realizado por Ricardo Montoya Obeso, dirigida al Agente del Ministerio 
Publico Federal.  
Informe del Panorama que prevalecía en las diferentes Facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ya 
que los alumnos pertenecientes al grupo Anti-Rectorista, no asistían a clases como protesta en contra del Rector 
Gonzalo Armienta Calderón por corrupto y autoritario.  
Informe sobre la junta realizada en la Secretaria de la Defensa Nacional, con el objetivo de tratar un asunto 
relacionado con operaciones de cambio de Droga por Armamento en el Estado de Sinaloa.  
Incluye Declaraciones del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Lic. Gonzalo Armenta Calderón.  
Se incluyen fotos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  
Asamblea presidida por el Ing. Josélin Aguilar Bernal, organizada por el Consejo Estudiantil de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Sinaloa (F.E.U.S.) Anti-Rectoristas. El objetivo de ésta asamblea fue para dar 
a conocer, el porque de la lucha encontra del Rector Gonzalo Armienta Calderón. 
Reportes del panorama que prevalecía en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en las facultades 
pertenecientes a dicha Universidad.  
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Informe sobre propaganda repartida por alumnos de la U.A.S. encontra del Rector Gonzalo Armienta Calderón. 
100-23-1 L.18 (1972):Seguimiento del problema estudiantil en la UAS, así como reporte del Panorama de las 
actividades desarrolladas en las diferentes Facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ya que los 
alumnos pertenecientes al grupo Anti-Rectorista, no asistían a clases como protesta en contra del Rector 
Gonzalo Armienta Calderón por corrupto y autoritario.  
Informe sobre las actividades de los estudiantes antirrectoristas que habían tomado las instalaciones del 
Edificio Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Escuela de Ingeniería y Casa del Estudiante. Así 
como reporte de las actividades de los alumnos que apoyaban al rector que habían tomado las instalaciones del 
edificio del antiguo centro de idiomas, Reporte del enfrentamiento entre estudiantes antirrectoristas y alumnos 
que apoyaban al rector.  
Incluye copia de la iniciativa de Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, presentada ante la H. 
XLVII Legislatura, para su estudio, discusión o aprobación.  
Sesión extraordinaria del Consejo Universitario, con el objetivo de tratar asuntos referentes al problema 
estudiantil y dar a conocer oficialmente la renuncia del Rector de la U.A.S. Gonzalo Armienta Calderón.  
Reporte sobre el encuentro entre estudiantes anti-rectoristas y policías municipales, así como relación de 
estudiantes detenidos en dicho encuentro.  
Investigación sobre la integración de grupos de izquierda radical que se preparaban en el poblado de Navolato 
Municipio de Culiacán, para efectuar técnicas terroristas, denominadas: guerra de guerrillas. El Dr. Jesús 
Quintero Pacheco, prestigiado Medico de dicha localidad estaba identificado como elemento ideológico 
Marxista-leninista y dirigente del P.C.M.  
Informe sobre la aprobación de la Ley Orgánica para la U.A.S. aprobada por el Congreso del Estado, aunque 
había sido aceptada por el grupo disidente, no se resolvió el conflicto estudiantil, ya que también pedían la 
renuncia del Gobernador del Estado.  
Alumnos de la preparatoria “Reynaldo González” desconocieron al Director José Quiroa, dichos alumnos 
pidieron al Rector Substituto Dr. Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas que el Plantel se convirtiera en Preparatoria 
Popular. El rector les comunicó que eso no era posible ya que era una escuela incorporada y el transformarla en 
Preparatoria Popular ocasionaría la pérdida del año escolar, ya que se realizarían bastantes trámites 
administrativos.  
Antecedentes e investigación sobre los hechos en los que resulto herido a balazos Baldomero López Arias, 
Secretario General de la Federación Regional de Trabajadores de los Municipios de Salvador Alvarado, 
Mocorito y Angostura, con sede en Guamúchil, Sin.  
100-23-1 L.19 (1972):Seguimiento de los hechos en los que resulto herido a balazos Baldomero López Arias, 
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Secretario General de la Federación Regional de Trabajadores de los Municipios de Salvador Alvarado, 
Mocorito y Angostura, con sede en Guamúchil, Sin.  
Incluye fotografías de las personas identificadas como autor material y coparticipe, Incluye averiguación previa 
y declaraciones de los detenidos.  
Seguimiento del problema estudiantil en la U.A.S., así como reporte del Panorama de las actividades 
desarrolladas y asistencia de alumnos en las diferentes Facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  
Informe sobre noticia aparecida en el periódico “El Diario de Culiacán”, en la que se menciona sobre la 
detención de Anatolio Ortega Ortega miembro de la Liga de Comunidades Agrarias “Lázaro Cárdenas” del 
Estado de Sinaloa; ya que fue detenido por su presunta participación en chantajear a Pablo Valenzuela Payan.  
Manifestación organizada por el S.T.E.R.M. Sección 120, pertenecientes a la Escuela Preparatoria de Mazatlán 
Sinaloa. Dicha manifestación fue con el objetivo de reclamar sus Derechos Sindicales.  
Visita a los Mochis, Sin, del Sr. Fidel Velásquez Sánchez Srio. Gral. De la C.T.M. dicha visita fue con el 
propósito de estar en la inauguración del XVI Congreso Estatal Ordinario de la Federación de Trabajadores de 
Sinaloa.  
Informe sobre la designación del Lic. Marco Cesar García Salcido como Rector de la Universidad, que causo 
una impresión favorable entre la comunidad Universitaria, ya que su tendencia era de Izquierda, Antecedentes 
del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Lic. Marcos Cesar García Salcido.  
Informe del enfrentamiento entre campesinos y pequeños propietarios de Guasave, en donde resultaron heridos 
Ignacio Cebreros Pandora y Francisco Domínguez Puente.  
100-23-1 L.20 (1972):Seguimiento sobre el problema del enfrentamiento entre campesinos y pequeños 
propietarios de Guasave, en donde resultaron heridos Ignacio Cebreros Pandora y Francisco Domínguez 
Puente; dichos acontecimientos ocurrieron en el ejido “Rancho California” ya que algunos campesinos 
pretendían invadir los ejidos del Rancho California.  
Declaraciones realizadas en conferencia de prensa por el Lic. Marco Cesar García Salcido, Rector de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, quien expreso que realizaría una revisión inmediata a los planes de estudio 
para hacer realidad la Reforma Universitaria.  
Antecedentes del Lic. Marcos Cesar García Salcido.  
Manifestación realizada por la Sección 118 del S.T.E.R.M. manifestando su descontento por la actitud tomada 
por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al no otorgar la titularidad del contrato colectivo del trabajo a 
dicho Sindicato.  
Mitin realizado por estudiantes de la U.A.S. para protestar por la detención del profesor Guillermo Ibáñez 
López.  
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Consigna ante el Ministerio Publico Federal del Prof. José Maria Rivera Urbina. Por lo que campesinos de los 
Mochis realizaron una manifestación de protesta.  
Reporte sobre las irregularidades en los planteles de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dichas 
irregularidades fueron ocasionadas debido a la ausencia de maestros, la ausencia de los maestros fue provocada 
por la falta de respeto de los líderes de la Federación de Estudiantes Universitarios.  
Informe e investigación sobre el Sr. Raymundo Rivas, por ser sospechoso en la forma que había obtenido 
dinero, por lo que se le relacionaba con la actividad de secuestros.  
Informe sobre el fallecimiento de Ignacio Cebreros Pandora, quien fue herido en el enfrentamiento entre 
campesinos y pequeños propietarios de Guasave.  
Reporte sobre el robo de explosivos en las instalaciones de la Constructora del Valle del Fuerte S.A.  
Convención realizada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado; dicha 
convención fue realizada con el objetivo de renovar a la Mesa Directiva del Comité Coordinador de dicha 
organización.  
Visita del Sr. Roger D. Morton (Ministro del Interior de los Estados Unidos), al puerto de Mazatlán.  
Informe sobre los campesinos del municipio de Guasave y de la Angostura que se habían dedicado a realizar 
invasiones de tierras; en las invasiones realizadas por los campesinos habían participado los líderes 
estudiantiles del Comité Coordinador de la Federación de Estudiantes Universitarios: Liberato Terán Olguín, 
José Camilo Valenzuela Fierro, Jaime Palacios Barreda, Alfredo Octavio Millán Alarid y Sergio Palacios 
Barreda.  
Seguimiento del problema relacionado con la invasión del Campo Agrícola “Santa Teresita” Municipio de 
Guasave.  
Conferencia presentada por el Ing. Heberto Castillo Martínez, en la que el tema principal fue: “Apertura 
Democrática”.  
Mitin realizado por los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como señal de solidaridad por las 
diferentes invasiones realizadas por los campesinos.  
Reporte de la invasión en la Colonia Hidalgo, Las Flores, 6 de Enero, Aeropuerto Federal de Culiacán, Alhuey 
del Municipio de Angostura y Colonia Sinaloa.  
Informe sobre las 14 Secciones que integraban los Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, dichos 
sindicatos estaban dispuestos a llevar a cabo un paro de actividades, sino se solucionaba el problema de la 
atención médica a los derechohabientes. Se incluyen antecedentes de trabajadores del I.M.S.S.  
Investigación e informe sobre la muerte del presidente del Comisariado del ejido Rancho California del 
Municipio de Guasave.  
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Investigación sobre la muerte del Lic. Enrique Almada Santini. Se incluye averiguación previa sobre el 
Homicidio de Enrique Almada Santini.  
  

Caja 1-263 04/09/1972 26/01/1974 5 Legajos 100-23-1 L 21 al L 25 (1972-1974):  
* Investigaciones e Indagaciones concernientes a los Mítines, Manifestaciones, y Paros de Labores de las 
“Secciones 27 y 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, ya que los Miembros de estas 
Dos Secciones Exigen y Esperan que Gobierno Federal Resuelva el Pliego Petitorio que gravita a los Pagos al 
Sistema Hora-Semana-Mes; Desarrollo de una Nueva Reforma Educativa; Otorgamiento de un Sueldo justo, 
que lo coloque como un Profesional de la Educación; entre otras prestaciones. 
* Investigaciones e indagaciones relacionadas a los Movimientos y Actividades “Subversivas” de Estudiantiles 
de la “Preparatoria Popular Emiliano Zapata”, y de la “Escuela Normal del Norte de Sinaloa”, y de la “Escuela 
Preparatoria Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, en el Estado de Sinaloa.  
* Reportes concernientes al posicionamiento de 35 autobuses, 8 minibuses, 12 coches de alquiler y 3 de los 
llamados “peseros”, por parte de estudiantes pertenecientes al “Consejo Estudiantil”, y a la “Federación de 
Estudiantes Universitarios Sinaloenses”, pertenecientes a la U.A.S., en el Estado de Culiacán, Sinaloa.  
* Reporte o Desplegado que paso el Sr. “Conrado Batís”, Jefe de la Oficina de Población de Mazatlán, Sinaloa; 
el 16/10/1972. 
* Informes y Reportes de Hechos Delictuosos Cometidos por el “Estudiantado de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa”, en 1972. 
* Informe o Descripción Documental del “Cuarto”, Informe de Gobierno del Señor Licenciado “Alfredo 
Valdés Montoya”, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, ante la “Cuadragésima Séptima 
Legislatura Estatal”, del Estado de Sonora.  
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* Descripción Documental de la “Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación”, que suscribe, le fue 
turnado para su “Estudio y Dictamen”, el escrito que con fecha 4 de abril de 1972 dirigió a este H. Congreso la 
Comisión Especial de Diputados integrada por los ciudadanos diputados Profs. “Ángel Torróntegui Millán, 
Jesús María Vázquez Rochín y el suscrito, sometiendo a la consideración de esta Asamblea representativa una 
“Iniciativa de Ley Orgánica para la Universidad Autónoma de Sinaloa”. 
* Investigaciones e indagaciones relacionadas a las actividades y movimientos subversivos del “Movimiento 
Reformador Normalista de la Escuela Normal de Sinaloa”, en el Estado de Culiacán, Sinaloa. 
* Reportes e informes que plasman el “Panorama del Estado de Sinaloa sobre Secuestros, Asaltos, Tráfico de 
Drogas e Invasiones de Tierras”, entre los años de 1971 a 1973.  
* Lista y Panorama de Hechos Delictuosos concernientes a “Secuestros, Asaltos, Narcotráfico, Invasiones de 
Predios Agrícolas y Fugas de Reos”, ocurridos en el Estado de Sinaloa 
* Seguimiento a las Actividades, Movimientos y Maniobras de las Asambleas de la “Confederación de 
Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa”, en Culiacán, Sinaloa.  
 
 
 
* Manifestaciones, Mítines y Activismo Social de la “Federación de Trabajadores del Norte de Sinaloa”, pues 
esta Organización exige y reclama al Gobierno Federal y Estatal, que Resuelva el Pliego Petitorio de la 
F.T.N.S., en asuntos relacionados con la Carestía de la Vida; la Semana de 40 Horas; Que se formalicé un 
Estudio sobre los Salarios Mínimos en el Estado de Sinaloa y que como tema principal se hablara sobre el 
Control de Precios de los Artículos de Primera Necesidad en el Estado de Sinaloa. 
* Reporte o informe donde se Describe los “Nombres y Domicilios de los Principales Líderes Estudiantiles del 
Estado de Sinaloa”. 
* Investigaciones e indagaciones relacionadas a los hechos ocurridos el 17 de Mayo de 1973, en que perdieron 
la vida los 2 estudiantes que respondían a los nombres de “Carlos Humberto Guevara Reynaga”, y “Pablo 
Andrés Ruíz García”, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
* Rastreos y seguimientos concernientes al “Conflicto Interno y Externos en la Comunidad Universitaria de la 
U.A.S.”, entre dos corrientes estudiantiles, una de ellas es conocida como “Los Enfermos”, de Tendencias 
Revolucionarias y la otra es acreditada como el “Consejo Universitario Paritario”, de Atracción Democráticas 
en la Universidad Autónoma de Sinaloa.  
* Descripción documental que plasma un resumen detallado de los problemas y conflictos docentes, 
administrativos, ideológicos y universitarios, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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* Averiguaciones y Rastreos de las Actividades y Movimientos de la “Unión de Campesinos de Sinaloa”, en 
Culiacán, Sinaloa. 
* Investigaciones e indagaciones concernientes a los conflictos y problemas por la producción, venta, demanda, 
escases y costos de “Carne de Res”, en diferentes rastros del Estado de Sinaloa. 
* Sondeos y rastreos concernientes a las continuas “Invasiones de Tierra y Ejidos”, que sufren Terratenientes, 
Ganaderos, Rancheros, y hasta Particulares, por parte de diferentes Organizaciones Campesinas, Agrarias y 
Estudiantiles, en diferentes lugares y regiones del Estado de Sinaloa.  
* Asambleas, Congresos y Manifestaciones concernientes a la “Asociación Nacional de Hoteles y Moteles de 
Sinaloa, A.C.”, pues está en contra de la construcción o instalación de la Planta Despuntadora de Pemex en el 
Ejido “El Castillo”, en Mazatlán, Sinaloa.  
* Activismo ideológico y subversivo por parte de la “Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa”, en 
el Estado de Sinaloa.  
* Conflicto y disputa entre la “Federación de Productores de Masa y Tortillas del Estado de Sinaloa”, y el 
Gobierno Estatal de Sinaloa, ya que ambas instituciones no se ponen de acuerdo en los “Métodos 
Administrativos”, relacionados al Giro de Tortillas y sus respectivos derivados en esa entidad. 
* Relación General de los Consejeros de Administración, tanto de la “Federación Regional de Sociedades 
Cooperativas de la Industria Pesquera”, así como de las 16 “Sociedades Cooperativas Federadas”. 
* Investigaciones e indagaciones relacionadas a todos los “Secuestros y Raptos”, a ciudadanos, empresarios, y 
terratenientes, en el Estado de Sinaloa, por parte de “Grupos Estudiantiles, Revolucionarios y Subversivos”, en 
la entidad. 
* Relación o lista de “Secuestros y Raptos”, ocurridos o acontecidos en el Estado de Sinaloa, entre los años de 
1971 a 1973. 
* Seguimiento y rastreos a los trabajos del “III Congreso Extraordinario de la Sección 27”, así como del “XI 
Congreso Extraordinario de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, en 
Mazatlán, Sinaloa.  
* Informe de labores que rinde el “Comité Directivo de la Unión Nacional de Productores de Hortalizas”, ante 
la Asamblea General Ordinaria celebrada en Mazatlán Sinaloa el día 10 de enero de 1974, por el Año Social 
comprendido del 1º. de octubre de 1972 al 30 de septiembre de 1973 y lo que ha transcurrido del año social 
1973-1974.  
* Declaraciones de los Estudiantes Detenidos, Durante los Disturbios Ocurridos en los “Campos Agrícolas de 
Culiacán”, Sinaloa. 
* Investigaciones e indagaciones relacionados a los Disturbios Estudiantiles, ocurridos recientemente en los 
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“Campos Agrícolas del Valle de Culiacán”, en el Estado de Sinaloa.  
* Escudriño y Seguimiento relacionado a las Actividades y Movimientos Subversivos de Estudiantes y Grupos 
pertenecientes a la “Escuela de Superior de Agricultura”, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el Estado 
de Culiacán, Sinaloa.  
* Investigaciones e indagaciones de todos los movimientos y actividades de “José María Rivera Urbina”, 
“Marcelo Loya Ornelas”, 
“Gildardo Obeso Meza”, “Rafael Chao López”, “Mateo Camacho Ontiveros”, etc. 

Caja 1-264 28/01/1974 18/06/1975 5 Legajos  
100-23-1 L. 26 al L. 30 (1974-1975): Informes del panorama político del estado de Sinaloa, destacando: 
Seguimiento a las actividades de maestros y alumnos de la Escuela Normal de Sinaloa concernientes a 
elecciones para elegir al Profesor Eduardo Roe Farías como director de esta institución y manifestaciones, 
demandando la resolución de los problemas institucionales. 
Reportes de las actividades de los miembros del Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSF), dirigidas a lograr 
la democratización del sindicato y a mejorar las condiciones de existencia del pueblo mexicano. (Distribución 
de volantes en la Sección 14 del STFR y reuniones). 
Seguimiento a los disturbios, actividades subversivas, asaltos, homicidios, enfrentamientos con la policía y el 
ejército efectuados integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, con la participación de estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). (Detención de Marcelo Peña Contreras (a) El Desalines y otros 
integrantes de la liga, reparto de volantes y propaganda en escuelas, áreas de trabajo, liberación del pasante de 
la licenciatura en Economía y Profesor de Preparatoria, Francisco R. Lizarraga Benítez). Así como reportes de 
las detenciones de los colaboradores en el secuestro express del rector de la UAS, Licenciado Arturo Campos 
Román y materiales decomisados de una casa de seguridad. Incluye averiguaciones previas de los disturbios 
estudiantiles, filiaciones y antecedentes de las personas sujetas a investigación. 
Reportes relacionados al secuestro de Manuel Lizarraga Tirado efectuado por Jesús Tirado Torres (a) El Chuy 
o El Cora, Emilio Castañeda (a) El Milio, Isaac Antonio Carrillo Díaz (a) El Indio y Maximino Díaz Mendoza 
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o Santos Urias Mendoza (a) El Pinin. Informes sobre invasión de tierras en el Campo Ávila realizada por los 
integrantes de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, dirigida por el 
Licenciado Patricio Robles Robles.  
Seguimiento a las actividades de los trabajadores de la UAS, encabezados por su líder sindical Rubén Ramírez 
quienes exigían los pagos correspondientes al aumento de sueldos retrasados desde el mes de enero de 1974. 
(Paro de actividades y toma de las instalaciones). Así como reportes de las actividades del personal docente y 
alumnado, de la Escuela de las Ciencias del Mar y Enfermería con la finalidad de exigir pago oportuno de los 
salarios de los trabajadores de la preparatoria de Mazatlán dependiente de la UAS y mayor subsidio a la 
institución universitaria. (Paro de labores, mitin, huelga de hambre, asambleas, toma del edificio central por 
becarios). También reportes sobre el apoyo ofrecido a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL).  
Reportes sobre la detención y desmantelamiento, por elementos de la Policía Judicial dirigidos por el 
Comandante Ramón Valenzuela Chávez, de la banda de secuestradores, asesinos y asaltantes que tenían 
atemorizada a la población del estado; integrada por Guadalupe Valdez Flores, Ezequiel Díaz de León 
Norsagaray, Marcial Rubio López (a) El Chale, Rubén Rubio Aboite, Nicolás y Fausto Aboite Valenzuela.  
Reportes sobre la detención de José Luis Ozuna Satarain, Gerardo Camarena Ayala, José María Ríos Alemán, 
Clemente Torres Juárez, Froilán Rendón, David Medina González, Manuel Hernández Barragán y José Luis 
Baeza González, estudiantes de la Escuela de las Ciencias del Mar y de la Preparatoria dependiente de la UAS, 
por los delitos de portación de armas, material explosivo, propaganda subversiva y agresiones a elementos de la 
policía. (Se adjuntan filiaciones de los detenidos y panfletos confiscados). 
Informes de las invasiones a los terrenos ubicados en las inmediaciones de la carretera internacional, por un 
grupo de 60 personas de la colonia Niños Héroes y de la Unión Cívica de Colonias Populares de Mazatlán, 
encabezados y asesorados, respectivamente por Jesús Murguía Armenta, Profesores Víctor Manuel Jiménez 
Osuna, Simón Jiménez Cárdenas y por el diputado federal Lázaro Rubio Félix, miembros del PPS.  
Reportes relacionados a la postulación y muestras de apoyo al precandidato del PRI a la gubernatura del estado, 
Senador Alfonso Genaro Calderón Velarde. (Asambleas, reuniones, convenciones de SNTFRM-Sección 14, de 
la Unión Cívica Mazatleca General Juan Carrasco, de la CNOP, Movimiento Juvenil Revolucionario y Sector 
Obrero, etc). 
Reportes relacionados al asalto realizado por elementos de la Policía Judicial a las instalaciones de la UAS 
(Denuncia de los hechos, reunión del consejo universitario paritario, etc). 
Reportes de las concentraciones públicas del Comité Nacional de Auscultación y Organización (CNAO) 
presididas por Demetrio Vallejo Martínez, Ingeniero Heberto Castillo Martínez y Licenciada María Teresa 
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Rivera.  
Seguimiento al rechazo que las alumnas de la Escuela de Enfermería de la UAS, encabezadas por Ana Maria 
Tapia y las profesoras Guadalupe del Castillo y Norma Soto, manifestaron en contra de la Directora María 
Teresa Rodríguez de Ríos, de las Profesoras María Luz Siordia Corrales y Beatriz María Mariscal Espinoza, 
por abuso de autoridad y sembrar un ambiente de anarquía en la institución. (Asamblea, toma del plantel y 
agresiones por estudiantes de la preparatoria dependiente de la UAS). 
Reportes de la celebración del X Congreso Ordinario de la Sección 53 del SNTE. 
Informes del mitin y paro de labores realizados por los integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Estado, encabezados por el Secretario General Arnoldo Soto Valdez en protesta por el desconocimiento a su 
Comité Ejecutivo Sindical por parte del gobierno estatal. 
Reportes sobre las asambleas en las que se renovaron las directivas de la Federación Regional de Sociedades 
Cooperativas de la Industria Pesquera FCL y de la Cámara Nacional Pesquera-Sección Mazatlán. 
Informes sobre las actividades del Partido Popular Socialista (PPS) y de la Alianza Nacional de Trabajadores, 
en Culiacán y Mazatlán, respectivamente, demandando solución a los problemas agrarios del estado y en 
protesta de los desalojos de habitantes de la colonia Luis Echeverría Álvarez. (Manifestaciones, mítines, 
plantones y III Asamblea Ordinaria). 
Informes sobre los registros de los candidatos a diputados locales propietarios y suplentes, efectuados por los 
partidos Popular Socialista y Auténtico de la Revolución Mexicana. 
Informes relacionados a la publicación de tres cartas en el periódico El Sol del Pacífico en las que se expone la 
disputa de Agustín Gregoide Estrada, Celso Madrigal, Presidente de la Unión Cívica Mazatleca, Alberto 
Bueso, Presidente de la Unión de Propietarios de Fincas Urbanas de Mazatlán AC con el Licenciado Alfredo 
Valdez Montoya, gobernador del estado y el Ingeniero Mario Arturo Huerta Sánchez, presidente municipal de 
Mazatlán, a causa del descuido en que se encuentra el sistema de drenaje del puerto.  
Informes de los daños materiales y pérdidas humanas causados por el paso del ciclón Orlene. 
Reportes de la huelga emprendida por el Sindicato de Trabajadores de Autortransportre y Conexos Fernando 
Amilpa en contra de la empresa Transportes Urbanos Especiales SA, demandando el pago de prestaciones de 
ley, comisión por venta de boletos y sueldo base. 
Seguimiento al conflicto entre las autoridades y el alumnado de la Escuela Técnica de Pesca y los profesores 
Ramón Montoya Rojas, Víctor Manuel Anaya Torres, Porfirio Jiménez Ortiz, Griselda Mata Velásquez, 
Arnoldo Zatarain Lizárraga, miembros de la Sección 27 del SNTE, motivado por la actitud rebelde de estos 
profesores ante las disposiciones de la escuela, señaladas por el director Ingeniero Juan Manuel Pereda Villar. 
Así como reportes sobre la huelga iniciada por estudiantes, encabezados por Cruz Sánchez García, quienes se 
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oponían al cambio de director de este plantel, transferido a la ciudad de Manzanillo, Colima.  
Informes relacionados con el secuestro del niño Rodolfo González García, hijo de Rodolfo González 
Burgueño, Presidente de la Junta General de Agua Potable de Mazatlán. 
Seguimiento a las actividades de los miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, dirigidos 
por Arnoldo Soto Valdés, quienes demandaban a las autoridades, 33 % de aumento salarial y recuperación del 
poder adquisitivo (Paro de labores y mitin). 
Reportes de las elecciones para gobernador, diputados locales y presidentes municipales.  
Seguimiento a las actividades realizadas por los médicos internos de la clínica del IMSS en Mazatlán, 
pertenecientes a la Unión Nacional de Estudiantes, Facultades y Escuelas de Medicina, dirigidos por los 
doctores Rodolfo Barbosa Rodríguez y Rafael Slim Pascual, quienes demandaban a las autoridades incremento 
en el monto de becas, duración de un año del servicio social y firma de un contrato colectivo que precisará la 
posición jurídica de los médicos internos.  
Reportes sobre las actividades del licenciado Luis Echeverría Álvarez durante su visita al estado para asistir a 
la toma de posesión como gobernador de Alfonso Genaro Calderón Velarde y de los diputados locales y 
presidentes municipales electos. 
Texto integro del 6º Informe de Gobierno, leído ante el Congreso local por el Licenciado Alfredo Montes 
Montoya.  
Investigación relacionada a una carta anónima dirigida al Presidente de México en la que se denuncia a Julio 
Vendoguet, de nacionalidad española, por tráfico de armas y cartuchos; además de estar protegido por 
funcionarios de cooperativas pesqueras y por el Agente del Ministerio Público Federal y por el Juez de Distrito 
de Mazatlán para la realización de este ilícito. 
Antecedentes de los licenciados César Alfredo López García y Roberto Soltero Acuña, postulados por el PRI 
como candidatos a Presidente y Secretario General, respectivamente, del Comité Directivo Estatal del Estado. 
Así como informes de las actividades realizadas por las agrupaciones y sectores políticos del partido para la 
renovación de sus directivos. 
Informes sobre las actividades realizadas por la Sociedad de Padres de Familia de Culiacán en oposición a los 
libros de texto gratuitos de 5º y 6º año de primaria, por considerarlos una imposición gubernamental y atentar 
contra la integridad familiar. (Publicación de desplegado, folletos, conferencias del Doctor Francisco Quiroga 
Fernández y reparto de propaganda). 
Reportes de la invasión de predios urbanos y mitin realizados por los paracaidistas liderados por Carlos Partida 
Rocha y Escobar Ramírez.  
Informes relacionados con los paros de actividades realizados por los ingenios Los Mochis, el Dorado, 
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Novolato y Costa Rica, en protesta por el adeudo de pagos que la empresa contrajo con los trabajadores por 
concepto de la zafra. 
Reportes de las asambleas de la CNC celebradas para la elección de los directivos de los Comités Agrarios, 
celebración de su XI Congreso General Ordinario e invasión del nuevo Centro de Población El Gallo.  
Reportes relacionados al homicidio de Antonio Coppola Fernández, Administrador Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares.  
Informes sobre el plantón en las inmediaciones de la Residencia Oficial de los Pinos realizado por una comitiva 
de 300 campesinos de El Tajito, afiliados a la CNC; quienes demandaban una entrevista con el Presidente para 
exponerle el incumplimiento de las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria referente a la dotación 
de 2700 hectáreas de tierras, autorizada a través de una resolución presidencial. 
Informes relacionados al conflicto de huelga, impulsada por los miembros del Sindicato Único de Trabajadores 
Cerveceros del Municipio de Mazatlán, demandando a las autoridades aumento de sueldos y jornada de 40 
horas. Así como del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Embotelladora de Aguas Gaseosas, Similares 
y Conexos de la República Mexicana.  
Reportes referentes a las muestras de apoyo por parte de los estudiantes de la Escuela de Derecho de la UAS y 
de Odilón López Urías, comentarista socio-político de la XEWS a los estudiantes de la UNAM por las 
agresiones en contra de Luis Echeverría durante su visita a la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. 
Informes sobre el paro de actividades de los trabajadores del Sindicato Industrial de Autotransportes, Talleres 
Mecánicos y Similares del Municipio de Mazatlán, demandando que la empresa Migram venda las unidades 
denominadas Pulmonías a los miembros del sindicato. 
Reuniones celebradas por el Comité de Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) con la finalidad 
de dotar de predios a la población que los necesite en las ciudades de Culiacán y Mazatlán para la formación de 
nuevos centros urbanos por medio de expropiación de terrenos con extensión de hectáreas señaladas.  
Informes de las acciones realizadas por la Unión General de Campesinos y Obreros de México (UGCOM) 
(Celebración de congreso ordinario e invasión de terrenos). 
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Caja 1-265 15/07/1975 19/06/1976 6 Legajos 100-23-1 L. 31 al L.36 (1975-1976): Información político social del Estado de Sinaloa, el 26 de junio de 1975 
en las instalaciones del Casino Royal de la ciudad de Culiacán, se llevó a efecto una conferencia organizada por 
la Unión Municipal de Padres de Familia con una asistencia de aproximadamente 300 personas, en la cual se 
trató el tema del libro de texto gratuito, en el evento estuvieron como oradores Rafael Canales Ojeda y 
Francisco Quiroga Fernández, representante nacional de la Unión de Padres de Familia, ambos expresaron de 
este libro argumentando tener muchas fallas en contra de los principios tradicionales del pueblo mexicano, 
resaltando principalmente en el libros de Ciencias Naturales y sociales de 5o y 6o grado, en donde aparecen 
temas de elogio al Che Guevara, a Fidel Castro y Ho Chi Minh, respecto a los temas sobre educación sexual 
señalaron afectar los principios morales de la familia. El 10 de julio de 1975 en el Municipio de Equinapa, en 
torno al resuelto secuestro del Presidente Municipal Suplente de este lugar, Salvador Aguilar Medina, las 
autoridades judiciales del estado auxiliados por las de Nayarit y personal de la Dirección Federal de Seguridad 
(DFS), detuvieron a Marcial González González y a Aureliano Domingo Sedano, chóferes del sitio "Aztecas", 
de Tecuala, Nayarit, los cuales abordo de sus automóviles de alquiler, trasladaron en varias ocasiones a los 
plagiarios para sus actividades delictivas, asimismo en el municipio de El Novillero, Nayarit, se detuvo a María 
de Jesús Madrigal, amante de Epifanio Sánchez, secuestrador prófugo, en Mazatlán, Sinaloa, se aprehendió a 
Flemón López Ceja, quién fungía como enlace entre los raptores y el autor intelectual, del que confeso es Juan 
José Durán, residente de Palma Grande, Municipio de Tuxpan, Nayarit, los detenidos Zeferino, Vidal y 
Filemón López Ceja, se encuentran confesos de haber participado en el secuestro, asimismo están siendo 
investigados por diversos asaltos cometidos en despoblado, extorsiones y homicidios, así como su posible 
relación con las bandas que operaban en zona entre los dos estados en la parte colindante de la sierra. El 11 de 
noviembre de 1975 en la Calza de San Juan de Dios en el Municipio de Culiacán, la cual pasa frente a las 
instalaciones del Instituto Tecnológico Regional de Culiacán, un estudiante de apellido Renteria, apedreó un 
autobús del servicio urbano de la línea denominada "Mandarina", porque el chofer de la unidad al parecer y el 
forma accidental le dió empellón con la unidad, quién al levantarse de inmediato le arrojó el objeto al 
parabrisas estrellándolo, el chofer del cual se desconoce su nombre salió en persecución del estudiante, 
alcanzándolo calles adelante, regresando con él a la unidad y trasladándolo a la inspección de policía de la 
ciudad, sin embargo en la corporación le señalaron no poder hacer nada para no generarse problemas con los 
estudiantes, por lo cual Rentería fue dejado en libertad, no quedando conforme el alumno se dirigió a las 
instalaciones de la Preparatoria Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde a su manera dio 
cuenta de los sucesos, logrando reunir a un número aproximado de 100 alumnos, quienes al salir del edificio 
secuestraron 3 camiones urbanos, dirigiéndose en uno de ellos a las instalaciones del Tecnológico, después de 
introducir la unidad a los terrenos de la escuela procedieron a pintarlo y causarle destrozos, fueron suspendidas 
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las actividades en el centro educativo, con el pretexto de haber sido agredidos por las manos de la burguesía y 
continuaron su labor suspendiéndose las clases en la Escuela Técnica Industrial anexa al Tecnológico, horas 
después el autobús fue sacado de las instalaciones educativas por los mismos estudiantes abandonándolo lejos 
de la escuela, también fueron instaladas barricadas de piedra y rocas, cerrando la circulación de la calle, la cual 
fue abierta gracias a la presencia de la policía. El 7 de junio de 1976 en la ciudad de Culiacán, un grupo de 
aproximadamente 100 estudiantes del Instituto Regional de esta ciudad encabezados por Arnoldo Renteria y 
Carlos Flores Carrasco, se dedicaron a detener autobuses del servicio urbano de pasajeros en las inmediaciones 
del plantel, para presionar de esta manera a las autoridades correspondientes y les sean pagados los dos meses 
de atraso a las becas de los alumnos del plantel, con la presencia de la policía ante el problema vehicular 
generado y con la finalidad de dispersar a los alumnos hicieron disparos al aire, logrando rescatar algunas de 
las unidades, menos una la cual fue introducida a los patios de la escuela citada, los uniformados detuvieron a 
Gilberto Medina Cárdenas, Jaime Bernal Quiñones, Pablo Martín Salas, Héctor Javier Robles Meza y Carlos 
Arellano Quiñónez, a quién se le encontró una pistola marca Strauss calibre 25, al grupo se les decomisaron 
otras dos armas una calibre 38 y otra 22.  

Caja 1-266 20/08/1976 20/06/1977 6 Legajos 100-23-1 L.37 al L.42 (1976-1977): Información político social del Estado de Sinaloa, en la ciudad de 
Culiacán, en el programa "punto informativo", transmitido el 19 de agosto de 1976, en la televisora local, la 
entrevista a Jesús Calderón Ojeda, Amado Estrada Rodríguez y Sergio Herrera y Cairo, Director de 
Gobernación, Procurador General de Justicia y Jefe de la Policía Judicial, respectivamente en esta entidad, en 
relación al secuestro de Leobardo Romero Ríos y Arturo López Romero, el cual se presume haya sido 
ordenado por las autoridades y quienes aún después de haber sido liberados se encuentran en las oficinas de la 
policía judicial sujetos a investigación según se dice, en dicha entrevista Calderón Ojeda negó la posible 
auditoria de elementos policíacos a su cargo quienes secuestraron a los citados individuos, en la misma 
mencionó la postura política del gobierno de no recurrir de ninguna forma en la violencia y recurrir al diálogo, 
por su parte Estrada Rodríguez manifestó de acuerdo a lo declarado por los secuestrados se pudiera citar a 
Héctor F. González y Manuel J. Clouthier, así como a Raúl Batiz Guillen, prominentes empresarios agrícolas 
del Valle de Culiacán, quienes además auspician al Frente de Defensa de Campesinos, organización o grupo 
contrario a los secuestrados. El 6 de noviembre de 1976, en las instalaciones de la Sección 53 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ubicadas en la ciudad de Culiacán, se verificó un pleno 
extraordinario delegacional con una asistencia estimada en 150 personas, el acto estuvo presidido por los 
profesores Justino Rodríguez Valles y Juan Rodolfo López Monrroy, el acto se dieron a conocer los resultados 
de las Asambleas Delegacionales efectuadas en los últimos 30 días, durante las cuales se recabaron opiniones 
sobre la negativa del gobierno estatal para cubrir el adeudo de $ 600.00 pesos por concepto de material 
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didáctico otorgó el Gobierno federal a los profesores, igualmente se planteó la necesidad de presionar a las 
autoridades respectivas para hacerse efectivo el aumento del 30 por ciento otorgado por el sindicato a los 
salarios, después de varias intervenciones se acordó lo siguiente, paros escalonados a partir del 9 de noviembre, 
en caso de mantenerse la negativa del gobierno local continué se irán aumentando en horas o días, según los 
resultados de las pláticas que se sostengan entre los dirigentes seccionales y autoridades gubernamentales. El 
24 de noviembre de 1976 en el exterior del Palacio de Gobierno de Culiacán, hicieron acto de presencia un 
contingente de aproximadamente 2 mil campesinos de la UGOCM, encabezados por su dirigente Luis Gabino 
Heredia, en apoyo a la política agraria del Primer Mandatario de la Nación, así como en contra del Juez de 
Distrito José Galván Rojas por haber concedido amparo en suspención provicional a los latifundistas 
simuladores de pequeños propietarios, amenazando sobre los obtaculos presentados por estos para llevarse a 
cabo la reforma agraria, mediante argucias legales, llevarán a cabo invasiones de tierras además de estar en 
contra de cierres de comercios e industrias, cierres spuestamente acordados por la Federación de la Pequeña 
Propiedad Agrícola de Sinaloa, resaltando de persistir dicho movimiento están dispuestos a abrir los comercios 
a la fuerza. El 30 de diciembre de 1976 en el municipio de Guamuchil, elementos de la policía judicial del 
estado encabezados por Sergio Herrera Cairo, subprocurador General de Justicia del Estado y Jesús Izunza, 
Secretario General de la LIga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la entidad, desalojaron a 
123 campesinos del Ejido "Vicente Guerrero" encabezados por Francisco Bojorquez Sandoval, los cuales 
habían sembrado 350 hectáreas de cartamo, también estuvieron presentes en el desalojo 34 pequeños 
propietarios, destruyendo la siembra de los invasores, utilizando tractores con discos, en este contexto los 
invasores consideran estos terrenos como una ampliación de su ejido el cual por mandato presidencial debía 
pasar a su propiedad, sin embargo los pequeños propietarios interpusieron un amparo para evitar se les diera 
posesión del mismo. El 6 de junio de 1977 en el marco de las elecciones para rector de la Universidad 
Autonoma de Sinaloa, dos bombas estallaron el el edificio central de la citada casa de estudios, un conserje 
apodado "El Cocuta" de 65 años resulto lesionado de cierta gravedad después de hacer explosión el segundo 
artefacto, en un aula destrozando los cristales de las ventanas, poniendo en peligro al rector provisional saliente 
Sergio Moya Nuñez y otros ex funcionarios complementos de la mesa de presidium, se hace mención sobre el 
ganador Eduardo Franco, apoyado por el Partido Comunista y las denominadas Coalición de Fuerzas de 
Izquierda.  
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Caja 1-267 21/06/1977 03/07/1978 5 Legajos 100-23-1 L.43 (21-06-1977 a 07-10-1977): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Sinaloa, contiene las actividades del Gobernador, Alfonso Calderón Velarde, como su participación en 
Asamblea del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria. Reportes en relación al Movimiento de los 
Miembros del Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), como 
medida de presión para que las Autoridades Estatales y las Federales den solución a sus problemas de subsidio 
para que de esta manera sean liquidados los adeudos de 6 a 7 quincenas que se les deben. Reporte del incendio 
en el interior del Instituto de Readaptación Social, con saldo de 5 Reos muertos, 4 heridos de gravedad y 20 
con heridas leves. Invasión de Terrenos Urbanos ubicados en la Zona conocida como "Casa Redonda", en el 
Puerto de Mazatlán; de las hectáreas sembradas de mango, del Rancho "El Filo", propiedad de Jorge James 
López Portillo, por un grupo de 120 Campesinos del Ejido "Cajón Verde" en Rosario. Lista con los nombres de 
los candidatos a Diputados Federales y Presidentes Municipales. Reportes en relación a la "Liga Comunista 23 
de Septiembre", como el enfrentamiento de elementos de la Policía Municipal con 4 miembros de la Liga, se 
anexan declaraciones de detenidos; lista de elementos pertenecientes a la liga detenidos, antecedentes de 
activistas. Designación del PRI de sus candidatos a Diputados Locales propietarios y suplentes. Nombres de los 
candidatos a Diputados Locales y Presidentes Municipales registrados ente la Comisión Electoral, por el PPS, 
PAN y PARM. Reporte del incendio en los Muelles del Puerto de Mazatlán, donde quedaron destruidas 3 
Embarcaciones, propiedad de Pesquera Dolores, S.A. Antecedentes de Ángel Demerutis. Reportes en relación a 
los 1200 Alumnos rechazados en las Inscripciones del Instituto Tecnológico Regional, dirigidos por Maria 
Eugenia Moreno (a) "La Queni". Reporte del Municipio de Guasave en donde se realizo la Invasión del Predio 
"Corerete", propiedad de Abraham Gastelum López y Marco Antonio Gastelum Arazu, por Campesinos 
afiliados a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, como medida de presión 
hacia las Autoridades Agrarias Estatales, debido a la solicitud de Tierras que desde hace tiempo han pedido. 
Nombres de los Invasores de la Pequeña Propiedad del Sr. Macedonio Hernández Carrillo, en Mazatlán. 
Ejemplar del folleto "Rectificación", Órgano de la Corriente Socialista, Sinaloa Sep. 77 No.1. Reportes en 
relación a la toma por parte de las Estudiantes de la Escuela de Enfermaría de la UAS del Hotel Jacarandas en 
Mazatlán.  
100-23-1 L.44 (12-10-1977 a 28-11-1977): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Sinaloa, contiene reportes en relación al problema entre las Cooperativas Tradicionales y Cooperativas Ejidales 
en el Poblado de Agua Verde del Municipio del Rosario. Reportes en relación al problema de las Estudiantes 
de la Escuela de Enfermería de la UAS, que solicitan a las Autoridades del Estado un Edificio para que sea 
utilizado como Hospital-Escuela. Reporte del Panorama General del Estado. Cierre de Campaña Política de los 
candidatos del PRI a las Presidencias Municipales, Regidores y Diputados Locales. Reporte del Sr. Amador 
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Jaime Medina, Secretario General de la sección 14 del Sindicato Ferrocarrileros de la Republica Mexicana 
(STFRM), informo que la Empresa propietaria del Ferrocarril del Pacifico, cancelara su "Carro de Lujo" que 
trae el expreso, ante esta cancelación desaparecerá una fuente de trabajo para 100 trabajadores 
aproximadamente. Reportes en relación a la huelga de los Trabajadores Sindicalizados de la empresa 
"Fundidora y Laminadora, S.A.". Reporte del Municipio de Mazatlán, donde estalló la Huelga de miembros del 
Sindicato de Trabajadores de Aviación y Similares, en las Oficinas de la Compañía Mexicana de Aviación, son 
52 Trabajadores en esta Localidad, y con esta huelga se suspenden 13 Vuelos. Designación de nuevo candidato 
del PRI a la Presidencia Municipal de Mazatlán, por que el anterior candidato falleció en un accidente 
automovilístico. Reporte de enfrentamiento entre Campesinos en el Poblado de "La Cruz", Municipio de Elota, 
resultando un muerto y 6 heridos. Reunión del Consejo Coordinador Empresarial de Sinaloa, con la finalidad 
de elegir Nuevo Comité Ejecutivo, el cual quedo encabezado por Manuel J. Cloutier. Los Estudiantes del 
Instituto Tecnológico Regional de Culiacán (ITRC), solicitan la destitución del Director General Jaime 
Zaragoza Bueno. Ejemplar de la Constitución Política del Estado con Reformas al mes de junio de 1974. 
Ejemplar de la Ley Electoral del Estado edición 1974. Reporte del Incendio en el Hospital Civil de Mazatlán, 
las pérdidas son de material médico. Resultados de las Elecciones efectuadas el 6 de noviembre, para 
Diputados Locales y Presidentes Municipales.  
100-23-1 L.45 (29-11-1977 a 16-02-1978): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Sinaloa, contiene las actividades del Gobernador, como el reporte de su III Informe de Gobierno, se anexa 
copia de la contestación por parte del Diputado Local Samuel Escobosa Barraza. Reportes en relación a 
Homicidios y Secuestros, como el secuestro de Alfredo Lizarraga; de que en el Auditorio del Palacio Federal 
de Mazatlán se encontró un cadáver, el cual fue identificado con el nombre de Raymundo Lagunes Vallejo, se 
anexan 3 fotografías; detención de German Sandoval Velarde, quien participo en el secuestro y asesinato de 
Genaro Lizarraga Osuna; 2 cadáveres encontrados en el Estadio del Deportivo del Municipio de Rosario, 
identificados como Miguel Amaya Correa y Fidencio Rendón Echevarria. Reporte del paro de actividades de 
los Trabajadores y Maestros de la UAS, demandan sueldos atrasados y diferencia de salarios a partir de enero 
en relación al aumento del 20%, así como sueldos atrasados al Personal Administrativo. Reportes del 
intercambio de Reos Norteamericanos a las Autoridades de los Estados Unidos de América de acuerdo al 
convenio firmado entre ese País y México. Reportes en relación a las actividades de la Liga Comunista 23 de 
Septiembre, como las pintas y distribución del Periódico "Madera". Actividades del III Congreso Estatal de la 
Federación de Transportistas del Estado. Reportes de la toma de posesión de los Presidentes Municipales 
Electos para el Trienio 1978-80 en los 17 Municipios de la Entidad. Reportes Varios como la huelga de los 
Empleados del Ayuntamiento de Mazatlán, por el adeudo salarios; de las protestas por el alza de tarifas en el 
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transporte urbano. Investigación del Panorama General del Estado. Directorio de Funcionarios del Poder 
Ejecutivo. Reporte de la fuga de los separos de la Policía Judicial Federal de Álvaro Morales Beltrán, Trinidad 
Ávila Villa, Esteban Beltrán Félix y Rafael Fernández Carillo, quienes fueron detenidos en septiembre de 1977, 
por posesión de 50 Toneladas de Marihuana, datos generales de los antes mencionados. Nombres de personas 
detenidas por hacerse pasar por Agentes Federales. Reporte del traslado de 100 Reos procedentes de Chihuahua 
a las Islas Marías en el Buque "Zacatecas" propiedad de la Secretaria de Marina. Actividades del V Congreso 
Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE.  
100-23-1 L.46 (17-02-1978 a 15-05-1978): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Sinaloa, contiene relación que manifiesta las Invasiones desde 1971 que han llevado a cabo diferentes 
Centrales Campesinas en diferentes Municipios del Estado y de los que han sido desalojados en la actualidad. 
Reporte de la reunión del PPS. Actividades del I Congreso Nacional del Sindicato de Trabajadores del Seguro 
Social. Cambio del Comité Municipal del PRI en Mazatlán. Reporte en relación al Presidente de la Junta de 
Mejoras Ambientales del Puerto de Mazatlán, que se entrevistara con el Gobernador para solicitarle solución al 
problema en torno a los Terrenos Invadidos propiedad de la Junta. Reporte de Mazatlán, de protesta de los 
Estudiantes de la Escuela Normal del Sur en contra del Director Antonio Martínez Atayde por la expulsión de 4 
alumnos, se hace notar que por las mañanas el Plantel es una Escuela Primaria y por la tarde es la Normal. 
Contenido de desplegado firmado por la Unión de Padres de Familia con Hijos Desaparecidos, por el cual 
solicitan la intervención del Mandatario Estatal con el objeto de que las Autoridades Locales se avoquen a la 
búsqueda de los mismos. Actividades del Sindicato de Profesores e Investigadores de Universidad Autónoma 
de Sinaloa (SPIUAS) y del Sindicato de Trabajadores Empleados de la UAS (STEUAS). Relación de personas 
desaparecidas del Estado. Reporte del secuestro de Carlos Franco Gamboa. Investigación en Relación al 
Movimiento de Huelga realizado por el Sindicato Único de Trabajadores de Talleres Rice. Reportes en relación 
a las Personas que resultaron heridas y muertas en el accidente de la Carretera Mazatlán-Culiacán. Actividades 
del 18º Congreso de la Federación de Trabajadores de Sinaloa (CTM), acto presidio por Fidel Velazquez. 
Reportes en relación a Invasión de Tierras. Investigación del asesinato de Arturo Robles Díaz agente de la 
Policía Judicial Federal. Reporte de que fue encontrado muerto un individuo con seis tiros de arma de fuego en 
el kilómetro 3 de la Carretera Mazatlán-Concordia, identificado como Juan Lizarraga Bernal.  
100-23-1 L.47 (16-05-1978 a 03-07-1978): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Sinaloa, contiene copias de las declaraciones del Periodista Francisco Javier Arizmendi Martínez y su hermano 
Fernando Clemente, responsables del homicidio del Agente de la Policía Judicial Federal Arturo Robles Díaz. 
Reporte de que Estudiantes de la Preparatoria "Rosales" y de la Escuela de Ciencias Sociales de la UAS, 
iniciaron una serie de ataques y robos en diversas negociaciones de Mazatlán, manifestando que era para 
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festejar el "Mes del Estudiante", ninguna Autoridad ha intervenido en esta problema. Reporte de Campesinos 
Productores de Caña de la Confederación Nacional Campesina (CNC) tomaron las oficinas del V Comité 
Regional Campesino en señal de protesta por que Rodolfo Cota sigue ocupando el cargo de Secretario del 
Comité Municipal Agrario, no obstante que ya cumplió con su periodo. Asamblea General de Delegados de 
Cooperativas Pesqueras, pertenecientes a la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria 
Pesquera del Puerto de Mazatlán. Reportes en relación a la Invasión de Tierras en los diferentes Municipios del 
Estado, como el del Ejido "Santa Rosa". Reporte de la mortandad de Ganado a consecuencia de la escasez de 
agua y también la afectación a las Siembras en las diferentes Zonas Ejidales. Actividades de la Unión de Padres 
de Familia con Hijos Desaparecidos. Actividades de la III Asamblea Anual de la Confederación Patronal de 
Mazatlán, asistiendo a esta el Ing. Manuel J. Clouthier del Rincón Presidente de la Confederación Patronal de 
la Republica Mexicana (COPARMEX). Actividades del I Congreso Estatal del Partido Mexicano de los 
Trabajadores (PMT), presidido por Demetrio Vallejo Martínez. Reporte de la fuga de 18 reos del Centro de 
Readaptación Social de los Mochis. Reporte de la detención del Agente de la Dirección Federal de Seguridad 
Miguel Ángel Herrera Armenta, por el General Comandante Alberto Quintanar López de la 9a Zona Militar de 
Culiacán. Reportes en relación a la Huelga en la Empresa Astilleros Unidos del Pacifico, S.A., con sede en 
Mazatlán (CROM), por el Sindicato Único Independiente de Trabajadores. Reportes en relación a la toma de 
las instalaciones del Edificio de Telecomunicaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
por Alumnos de la Escuela del Mar de la UAS. Reportes en relación a la Huelga de la Empresa Talleres Rice 
Hermanos. Reporte de la Reunión del Gobernador, con el Secretario de la Reforma Agraria (SRA) y el 
Secretario General de la CNC, con el fin de firmar Convenio mediante el cual la SRA otorga facultades para 
dictaminar en primer instancia, resoluciones de dotación, restitución de tierras, ampliación de ejidos y 
expedición de certificados de inafectabildad Agrícola y Ganadera. Reporte de la Manifestación-Mitin para 
exigir Aumento al subsidio de la UAS. Investigación de la muerte del Profesor Ricardo Quintero Villela, Sub-
Director de la Escuela Secundaria Federal del Poblado de Navolato. Ejemplares de los folletos "Adelante y 
Deslinde" No.13, "Frente Obrero" No.3, junio de 1978 y propaganda del SPIUAS, STEUAS.  
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Caja 1-268 04/07/1978 17/01/1979 5 Legajos 100-23-1 L.48 al L.52 (1978-1979): Información político social del Estado de Sinaloa, el 24 de julio de 1978 
en la ciudad de Culiacán, se presentaron 6 personas en el exterior de Palacio de Gobierno, dichas personas 
dicen tener hijos desaparecidos, las cuales portaban una manta y una pancarta, por medio de las cuales 
demandaban la presentación inmediata de sus parientes, desaparición de cárceles clandestinas, alto a las 
torturas y amnistía general, se hace notar estas personas están afiliadas al Comité de Padres con Hijos 
Desaparecidos, organización presidida por María de Jesús Caldera de Carreón, este mismo día varios 
integrantes del citado comité señalaron la aparición de Ramón Galaviz Navarro, Ismael Cerecedo Gómez, 
Reynaldo Sánchez Carrillo, Juan Manuel Hernández Durán, Cirilo Cota Rodríguez, Martha Medina Gastelum y 
Alfredo Rodríguez Salazar, 3 de los cuales se encontraban en la lista de los 42 desaparecidos, más no así el 
resto, señalando con el asesoramiento de Josefina Aragón, Subjefa del Departamento Jurídico de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, continuarán con sus "paradas" frente al Palacio de Gobierno, se hace notar 
sobre la perseverancia de este grupo quien en grupos reducidos continuaba presentándose en el exterior del 
Palacio de Gobierno, con la finalidad de aumentar la presión sobre las autoridades el 19 de noviembre de 1978, 
16 madres con hijos desaparecidos iniciaron una huelga de hambre, dichas personas son encabezadas por María 
de Jesús Caldera, se hace notar sobre esta actividad la cual fue promovida a nivel nacional por la agrupación. El 
11 de septiembre de 1978 en la ciudad de Culiacán se llevó a cabo la Primera Jornada de Solidaridad con el 
Pueblo Chileno, dando principio con un mitin recordando el 5o Aniversario de Salvador Allende, dicha 
actividad se realizó en el interior del edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con una 
asistencia aproximada de 150 personas, entre estudiantes y maestros de la casa de estudios, el evento estuvo 
presidido por Carlos Molina, Subdirector de Salud Pública en el Gobierno de Unidad Popular de Salvador 
Allende, y representante de la Casa de Chile en México, Rolando González, maestro catedrático de la UAS, 
asimismo participaron varios grupos musicales entre ellos la Banda Sinfónica de la UAS y el grupo "Cuicani 
Nautl", entre otros, tocando música de protesta, canciones nativas de Chile y México, así como diversos 
corridos alusivos a la Revolución Mexicana, en uso de la palabra Liberato Terán Olguín hizó alusión a pasajes 
de la revolución chilena, también ataco al General Augusto Pinochet, mencionando "Le suenan los pasos en la 
azotea y sabge que sus hermanos gorilas correrán la misma suerte que él", se hace notar sobre estas actividades 
las cuales se llevarán por espacio de cinco días en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS). El 13 de octubre de 1978, personal docente, administrativo y alumnado del Instituto Tecnológico 
Regional de la ciudad de Culiacán, inició un paro de actividades, el personal docente y administrativo 
argumentó suspender actividades ante la actitud negativa de un grupo de alumnos, los cuales continuamente 
bloquean las actividades docentes en la institución, además como forma de presión para les sean cumplidas sus 
peticiones, por su parte los estudiantes decretaron el paro en apoyo al alumnado del Instituto Tecnológico 
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Regional de Ciudad Juárez, exigiendo la no expulsión de 7 miembros del Consejo Estudiantil, habiéndole 
comprobado al director de este plantel no ser delito luchar por la educación de quienes lo piden, asimismo se 
pedirá al Director del Tecnológico Regional de Culiacán Gilberto Murillón Piedra y a la Secretaría de 
Educación Pública habiliten los laboratorios, material de práctica, maestros capacitados y se dé mejor trato a 
los alumnos. El 8 de noviembre de 1978 un contingente de aproximadamente 300 alumnos de diferentes 
escuelas preparatorias y superiores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), se apostaron en la plazuela 
Obregón, ubicada en el centro de Culiacán, con el fin de esperar instrucciones por parte de las autoridades 
universitarias, debido a tener programada una marcha, partiendo del edificio central de la UAS con destino a la 
Carretera Internacional con dirección a Mazatlán, Rosario y de ahí trasladarse a Tepic, Nayarit, Guadalajara, 
Jal., Morelia, Mich., finalizando la marcha en la Ciudad de México, donde iniciarán una parada permanente 
frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lugar donde pretenden permanecer en plantón 
permanente hasta obtener una solución satisfactoria a sus demandas, las cuales se resumen en aumento al 
subsidio a la casa de estudios.  

Caja 1-269 21/10/1959 11/07/1979 7 Legajos 100-23-1 L.53 al L.57 (1979):  
Asambleas Estatales Ordinarias del “Partido Revolucionario Institucional (PRI)”, y del “Partido Comunista 
Mexicano (PCM)”, y del “Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT)”, y del “Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT)”, y el “Partido Popular Mexicano (PPM)”, y del “Partido Popular Socialista (PPS)”, y del 
“Partido Acción Nacional (PAN)”, donde se publican o se dan a conocer los nombres de los Precandidatos y 
Candidatos para las Elecciones a Diputados Federales, por el Estado de Sinaloa.  
Alumnos de la “Preparatoria Nocturna de los Mochis”, toman las oficinas administrativas, pues exigen la 
destitución del Director del Plantel, ya que lo acusan de déspota y de dar facilidades y concesiones a los 
militantes del Partido Comunista Mexicano.  
Indagaciones e investigaciones concernientes a los telegramas enviados al C. Lic. Jesús Reyes Heroles, 
Secretario de Gobernación, por parte de los CC. “Armando Duarte”, Presidente del Comité Estatal Organizador 
del “Partido Socialista de los Trabajadores en Baja California Norte”, y “Juan Manuel Rodríguez González”, 
Presidente del Comité Estatal del P.S.T. en San Luis Potosí, en los que exigen se esclarezca el “Asesinato de 
Gonzalo Rodríguez”, dirigente VIC, acaecido en Mazatlán, Sinaloa.  
Seguimientos referentes a las maniobras y labores de los “Encuentros Nacionales de Legisladores Locales”, en 
Culiacán, Sinaloa.  
Huelga y Paro de Labores en el Sindicato Nacional de “Alijadores, Empleados en Agencias Aduanales, 
Marinos, Cargaduría y Similares (CTM)”, porque la Planta de Fertilizantes propiedad de la “Unión de Ejidos 
de Producción Agropecuaria”, se negó a la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo, todos estos 
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acontecimientos fueron presenciados en Angostura, Sinaloa. 
Cambio de Comité Ejecutivo Local de la “Asociación de Agricultores del Río de Culiacán”, para el Periodo de 
1979-1980.  
Evacuación de 10,000 personas o damnificados de los poblados: El Dorado, Palos Verdes, Tierra y Libertad, 
Palmitos del Camainero , San José de la Brecha, Playas de la Brecha, Cofradía, Casas Nuevas, Casa Blanca, 
etc., del municipio de Guasave, Sinaloa, instalados en escuelas primarias, secundarias y centros asistenciales, 
motivado por el “Desbordamiento del Rio Sinaloa”.  
Evacuación de Miles de personas de sus lugares de origen a raíz del Desbordamiento del Río “El Fuerte”, en 
los Mochis, Sinaloa. 
Libreto de la “Constitución Política del Estado de Sinaloa”, con Reformas al Mes de Junio de 1974.  
Indagaciones e investigaciones concernientes a los telegramas enviados al C. Lic. José López Portillo, 
Presidente de la República Mexicana, por parte de la C. “Teresa Manzanares de Rocha”, donde le pide y le 
exige la ubicación de su hija “Cristina Rocha de Herrera”, ya que desconoce su paradero desde el año de 1976, 
cuando fue aprendida por elementos de la Policía y del Ejército.  
Indagaciones e investigaciones concernientes a los telegramas enviados al C. Lic. José López Portillo, 
Presidente de la República Mexicana, por parte de la “Unión de Padres con Hijos Desaparecidos”, en la que se 
le pide y le se le exige el esclarecimiento de 42 personas desaparecidas en el periodo de gobierno del 
Gobernador del Estado de Sinaloa, C. Alfonso G. Calderón. 
Informe o Reporte Descriptivo, donde se Plasma el Contexto o el “Panorama General del Estado de Sinaloa”. 
Seguimiento a los Festejos del “Cincuentenario de la Fundación del Partido Revolucionario Institucional”, en 
Culiacán, Sinaloa. 
Seguimientos referentes a varios “Barcos de Bandera Griega y de Bandera Nacional”, varados en muelles de 
Mazatlán, Sinaloa. 
Informe de Actividades del Ing. “Lauro Díaz Castro”, Presidente de la “Confederación de Asociaciones 
Agrícolas del Estado de Sinaloa”, durante el ejercicio del año de 1978, en Culiacán, Sinaloa.  
Investigaciones e indagaciones concernientes al conflicto entre los propietarios de los Campos Agrícolas 
“Santa Elena”, y “El Tejón”, con los miembros o dirigentes de la “Federación Independiente de Obreros 
Agrícolas”, en Culiacán, Sinaloa.  
Lista de “Funcionarios Federales, Estatales, y Municipales”, de Importancia Primaria.  
Rastreos y seguimientos referentes a las denuncias de “Invasiones de Predios”, rústicos en diferentes 
localidades o Municipios del Estado de Sinaloa, llevados a cabo por elementos de la “Unión General de 
Obreros y Campesinos de México (UGOCM). 
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Movimiento de Huelga de Hambre por parte de varios “Presos de Nacionalidad Norteamericana”, encabezados 
por “Joseph Adams Richard”, quienes se Encuentran Recluidos en el Instituto de Readaptación Social del 
Estado de Sinaloa. 
Averiguaciones y Búsquedas Relacionadas a todas las Maniobras y Acciones Ideológicas y Revolucionarias de 
la Liga Comunista “23 de Septiembre”, en la Escuela Normal de Sinaloa y en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 
Informes y reportes relacionado al “Panorama Político y Académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, 
donde se toca las directrices siguientes: Las “Autoridades de la UAS”, “Grupos Políticos existentes en la 
UAS”, “Aspectos Académicos y Económicos de la UAS”, entre otras cosas o temáticas más.  
Movimiento y activismo estudiantil en la “Escuela Ciencias del Mar”, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  
Reportes e informes vinculados a la “Invasión de Praderas, Tierras, Fincas y Ejidos”, por parte de Campesinos, 
Estudiantes y Obreros de diferentes Organizaciones Independientes, Privadas, Subversivas y Revolucionarias 
en el Estado de Sinaloa. 
Investigaciones concernientes a las “Invasiones de Tierras y Ejidos”, por parte de Grupos y Miembros 
Campesinos, pertenecientes a la C.C.I., o también conocida como la “Central Campesina Independiente”, en el 
Estado de Sinaloa.  
Averiguaciones y exploraciones relacionadas al “Secuestro y Liberación del Periodista Armando Sepúlveda 
Ibarra”.  
Activismo estudiantil e ideológico y subversivo de “La Federación de Estudiantes Bolcheviques”, y del “Frente 
Universitario Revolucionario”, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Reportes y Seguimientos concernientes a las votaciones y elecciones para buscar el nuevo Comité Ejecutivo de 
la “Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Sinaloa”, por parte de miembros o 
afiliados a la C.N.C.  
Investigaciones, Indagaciones, Declaraciones y Detenciones relacionadas al Homicidio del C. “Cruz Leyva 
Solano”. 
Divisionismos y Conflictos Estudiantiles en las Escuelas de “Agricultura y Derecho”, de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa.  
Clima de agitación por parte de miembros del “Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa”, pues tienen la convicción y el propósito de renovar y firmar un nuevo “Contrato 
Colectivo de Trabajo”, con las autoridades de la U.A.S., ya que los trabajadores exigen un 20% de aumento 
salarial y una canasta de 800.00 mensuales para cada trabajador.  
Investigaciones e indagaciones de los movimientos y actividades de “Margarita Velázquez”, “Carlos Alemán 
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Velázquez”, “Luis Gambino Heredia”, “José González Díaz”, “Alejandro Onofre Esquivel Pérez”, “Alejandro 
Onofre Esquivel Pérez”, “Aurelio Beltrán Meza”, “Marcos Luna C.”, “Lorenzo Meza Sandoval”, “Alfredo 
Octavio Millán”, etc. 
100-23-3 L 1 al L 2 (1959-1977): 
Investigaciones e Indagaciones Concernientes a todas las Actividades y Movimientos del “Comunismo”, en el 
Estado de Sinaloa. 
Seguimiento correspondiente a la Candidatura presentada por el Partido Popular a favor del C. “Lázaro Rubio 
Félix”, en Sinaloa. 
Averiguaciones de todas las Actividades y Movimientos del C. Lic. “Vicente Lombardo Toledano”, en Estado 
de Sinaloa. 
Descripción Documental con el siguiente título: “El Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se burla del Pueblo 
Mexicano y Pisotea la Constitución de 1917; ¡El Pueblo Mexicano, Tomara las Armas Contra Él!; escrito por 
el “Movimiento Revolucionario Sinaloense”.  
Rastreos correspondientes a todas las maniobras y acciones de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de la 
“Asociación de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Azucarero, Mochis, S.A.”.  
Lista o reporte que plasma a los principales “Dirigentes y Nombres del Partido Comunista Mexicano”, en el 
Estado de Sinaloa. 
Lista o reporte que plasma a los principales “Agitadores Estudiantiles, Campesino y Magisterial”, en el Estado 
de Sinaloa.  
Informe o reporte que describe la “Historia y Actividades de la Liga Comunista 23 de Septiembre”, en el 
Estado de Sinaloa.  
Informes o reportes que redactan o plasman los movimientos y las “Actividades Subversivas en el Estado de 
Sinaloa”.  
Reportes o informes que transcriben o plasman los problemas relacionados a los “Secuestros en el Estado de 
Sinaloa”. 
Rastreos o seguimientos relacionados a los movimientos y “Actividades Contra Narcotraficantes en el Estado 
de Sinaloa”.  
Investigaciones e indagaciones concernientes a los Movimientos y Actividades en las Asambleas, Congresos, y 
Comités del “Frente Electoral del  
Pueblo”, y del “Partido Popular Socialista”, y del “Partido Acción Nacional”, y del “Partido Comunista 
Mexicano”, y del “Partido Obrero Agrario Mexicano”, y de la “Unión General de Obreros y Campesinos de 
México”, y de la “Federación de Obreros y Campesinos del Sur de Sinaloa”, y de la “Federación de Obreros y 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 825 

Campesinos de la Región de Guasave, Sinaloa”, y de la “Federación de Obreros y Campesinos del Valle del 
Fuerte”, etc., en el Estado de Sinaloa.  
Asambleas Estatales y Municipales Ordinarias del “Partido Popular Socialista”, y del “Partido Revolucionario 
Institucional”, y del “Partido Acción Nacional”, y del “Partido Comunista Mexicano”, etc., donde se publican o 
se dan a conocer los nombres de los Aspirantes, Precandidatos y Candidatos para las Elecciones a Regidores, 
Presidentes Municipales, Diputados Locales y Federales, etc., por el Estado de Sinaloa.  
Mítines, Manifestaciones, y Protestas Revolucionarias y Subversivas por parte del “Partido Popular Socialista”, 
y del “Movimiento Revolucionario Sinaloense”, y del “Partido Comunista Mexicano”, y de la “Federación de 
Estudiantes Universitarios de Sinaloa”, etc., en contra de Autoridades Municipales, y Estatales del Estado de 
Sinaloa y del Gobierno del Presidente de la República C. Lic. Gustavo Díaz Ordaz.  
Investigaciones e indagaciones de las actividades y movimientos de “Simón Jiménez Cárdenas”, “Roberto 
Macías Fernández”, “Leopoldo Sánchez Celis”, “Rafael Estrada Villa”, “Rigoberto Arraiga Ruíz”, “Mauro 
Varela”, “Martín Carrillo Oliva”, “Arturo Campos Román”, “Jorge Fausto Medina Viadas”, “Juan Eulogio 
Guerra Aguiluz”, “Liberato Terán Olguín”, “Melchor Inzunza Cervantes”, “Oscar César Gaxiola Murillo”, 
“Carlos Arturo Guevara Niebla”, “Eduardo Salomón Hernández”, “Rafael Castillo Sánchez”, “Alfredo Octavio 
Millán”, “Carlos Daniel Calderón Viedas”, “Jaime Palacios Barrera”, “José Camilo Valenzuela Fierro”, 
“Antonio Pacheco Ortiz”, “Jesús Quintero Pacheco”, “Daniel Guevara Reynaga”, “José Camilo Valenzuela”, 
etc. 

Caja 1-270 30/09/1950 04/02/1979 11 Legajos 100-23-3-2 L. 1 (1963-1973): Reportes de las actividades de los miembros de la Central Campesina 
Independiente-Facción Alfonso Garzón Santibáñez en el estado de Sinaloa (CCI), perfiladas a solucionar los 
problemas relacionados a la posesión de la tierra, distribución de agua y producción agrícola. (Asambleas, 
reuniones, congresos estatal y ordinario, recepción de credenciales como miembros del PRI e invasión de 
tierras). Así como informes sobre la invasión de tierras, propiedad de Heberto Villicaña y Gonzalo Ávila, a 
cargo de miembros del Consejo Agrarista Mexicano, dirigido por Humberto Serrano Pérez. 
100-23-3-4 L. 1 (1963-1967): Informe de la investigación sobre la fundación del Frente Popular del Pueblo en 
el estado de Sinaloa y de la corroboración de los datos asentados en su acta constitutiva; así como investigación 
sobre la elaboración y distribución de un folleto, señalándose como implicados a José Luis Ceceña Cervantes y 
Arturo Campos Román, en el que se anuncia un levantamiento armado dirigido por el Ejército Popular 
Revolucionario de México en contra del régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Incluye informe de la asamblea 
estatal en la que se eligieron a los directivos del Comité Ejecutivo Estatal del FPP y antecedentes de Arturo C. 
Román. 
100-23-4 L.1 (1971-1979): Seguimiento a las labores del Presbítero Luis G. Franco, en la ciudad de Culiacán. 
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100-23-9 L. 1 (1964-1975): Informes referentes a la disputa por el control de la Sección 14 del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), en Sinaloa, entre los dirigentes de dicha 
sección y los miembros de las agrupaciones Héroe de Nacozari y el Movimiento Sindical Ferrocarrilero, 
encabezado por Tito Félix Torres y José Ramos Quintero. 
100-23-16 L. 1 (1961-1976): Reportes de las actividades de los miembros del Partido Acción Nacional (PAN) 
en el estado de Sinaloa, relacionadas a la visita del Licenciado Manuel González Hinojosa a la ciudad de 
Culiacán, conferencia de prensa, actos de proselitismo político a favor de sus candidatos a la presidencia de la 
república, presidentes municipales, senadores, diputados federales y locales, nombramiento de nuevos 
dirigentes para los comités municipal y distrital en los Mochis, realización de convenciones, asambleas y 
reuniones. Incluye reportes sobre actividades realizadas en la UAS, de Leopoldo Sánchez Celis, gobernador del 
estado, del PPS y de la Federación de Trabajadores del Estado de Sinaloa. 
100-23-16-5 (1969): Informe sobre la invitación que el Licenciado Rafael A. Guerra, Presidente de la Sociedad 
General de Profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en representación del cuerpo docente, dirigió al 
licenciado Carlos A. Madrazo Becerra a un ciclo de conferencias en dicha institución, en las que se abordaran 
los problemas del país en sus aspectos social, político, económico y educativo.  
100-23-18 (1961-1965): Reportes de las labores realizadas por los partidos políticos (PRI, PAN y PPS) y la 
Comisión Electoral Estatal referentes al proceso electoral para la elección de diputados locales, federales, 
senadores y gobernador del estado; mencionándose los nombres de los precandidatos y candidatos propuestos y 
registrados a diputados locales y federales; los designados a representantes de partido ante la Comisión 
Electoral Estatal; funcionarios de casillas, representantes de los partidos políticos de los comités distritales 
electorales y presidentes municipales, también informes en los que se dan a conocer los municipios que 
conforman cada uno de los distritos electorales. 
Informes sobre los actos políticos realizados por los sectores popular, magisterial, obrero y campesino del PRI 
en apoyo al Senador Leopoldo Sánchez Celis, precandidato y candidato a gobernador del estado, así como 
reportes de su campaña política.  
Investigación y antecedentes de Francisco Soto Leyva, Rafael León Zazueta, Ingeniero Guillermo Liera 
Berreza y Salvador Esqueda Apodaca; también antecedentes de los precandidatos a diputados locales priístas.  
Postulación y antecedentes del Ciudadano Gonzalo Gómez Monreal como candidato priísta a diputado local. 
Informes sobre las elecciones internas del PRI de los candidatos a presidentes municipales para los 17 
municipios del estado, patentizando los antagonismos entre Leopoldo Sánchez Celis y Carlos A. Madrazo, 
Presidente del CEN del PRI, quien pretendía imponer la planilla encabezada por el Licenciado Ernesto Higuera 
López como candidato a presidente municipal de Culiacán.  
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100-23-3 L. 1A (1950): Informe sobre la presencia de elementos del Partido Comunista Mexicano (PCM) en la 
directiva de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la [Educación] (SNTE) y las actividades 
que se encuentran desempeñando. 
100-23-14 L. 1A al L. 4A (1950-1952): Informes del panorama político y socioeconómico en el estado de 
Sinaloa, destacando:  
Actividades realizadas por los integrantes del PRI (Convenciones, toma de protesta de los regidores electos); 
postulación de candidatos a puestos de elección popular por partidos independientes, actividades de elementos 
comunistas (principalmente las referentes a la propaganda del Comité Pro Paz y contra la Bomba Atómica) y 
sinarquistas, desarrollo y pormenores de las elecciones para regidores. Apreciación y expectativas acerca del 
triunfo del Licenciado Enrique Pérez Arce, como gobernador del estado.  
Reportes de los antecedentes y actividades de los seguidores del general Miguel Henríquez Guzmán y el grado 
de aceptación del henriquísmo entre la población. (Formación de comités del FPPM y realización de mítines, 
con la participación de sus dirigentes, en los que se hacía propaganda política a favor de sus candidatos a 
diputados y senadores, asambleas y Convención Nacional Extraordinaria). Así como la campaña de protesta en 
contra del fraude electoral y los intentos por colocar a Henríquez Guzmán en el poder y lograr el 
reconocimiento del triunfo de sus candidatos a senadores. 
Lista de los diputados integrantes de la XL Legislatura, indicando municipio y número de distrito que 
representan. 
Reportes sobre el deplorable estado del campo, ocasionado por falta de apoyo gubernamental, la sequía y de la 
escasez de grano de maíz, así como informes del malestar de la población, hacia las autoridades, por los 
elevados precios de los productos de la canasta básica y el aumento de impuestos.  
Informes sobre la formación y actividades de los nuevos grupos políticos: Coalición Nacional Revolucionaria y 
Partido Evolucionista de México.  
Reportes sobre la condición en que se encuentra el proselitismo político a favor de Fernando Casas Alemán, 
Raúl López Sánchez y Adolfo Ruiz Cortines, posibles candidatos a la presidencia de la República Mexicana y 
sobre la constitución y actos políticos realizados por la Unión de Organizaciones Populares Revolucionarias 
Pro-Ruiz Cortinista. 
Reportes sobre las problemáticas de índoles económica y política en los ingenios azucareros motivados, por 
una parte, la injerencia de comunistas al interior del Sindicato de Obreros y Campesinos de la Industria 
Azucarera, Alcoholera y Similares El Roble y por otra, el conflicto entre la Sociedad de Interés Colectivo 
Agrícola Ejidal (SICAE) y la United Sugar Companies, en los Mochis, motivado por la incosteabilidad de la 
producción cañera, debida a diversos factores, exponiendo al ingenio a la bancarrota. 
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Actividades de la Federación Campesina, de filiación henriquista, dirigidas a capturar en sus filas a los 
integrantes de la Liga de Comunidades Agrícolas y Sindicatos Campesinos.  
Informes sobre el conflicto entre los trabajadores de la Sección 14 del STFRM y la línea de transporte 
Ferrocarriles del Sud-Pacífico, motivado por las irregularidades administrativas de esta empresa, por poner en 
riesgo la vida de los pasajeros y por transgredir el contrato colectivo de trabajo de los ferrocarrileros. 
Informes sobre la indiferencia de la Secretaria de Agricultura y Ganadería ante las irregularidades cometidas en 
la distribución de insecticidas para el combate del acridio, siendo entregado en zonas que no lo necesitan y 
vendido en las zonas donde si lo necesitan a precio elevado; además de la ayuda casi nula que las autoridades 
han brindado en el combate contra el chapule.  
Informes de las actividades de los miembros del Partido Acción Nacional, referentes a las gestiones realizadas 
ante la Comisión Electoral en defensa de los curules ganados en las elecciones por sus candidatos a diputados.  
Reportes sobre la indiferencia, evidente entre la población, del informe de gobierno del licenciado Enrique 
Pérez Arce, motivada por el descontento general de su gestión.  
Informes de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, SA (CEIMSA), relacionados a su cuestionado 
papel de abastecedora de granos de maíz, fríjol, garbanzo, entre otros granos en el estado. 
Informes sobre el reconocimiento oficial a Adolfo Ruiz Cortines como Presidente Constitucional de la Nación; 
pronósticos de los asuntos que tendrán prioridad en su gobierno y de los posibles colaboradores de su gobierno. 

Caja 1-271 17/07/1964 27/05/1979 6 Legajos 100-23-18 L.2 al 100-23-21 L.1 Información sobre actividades de Partidos Políticos y Desarrollo Económico 
Regional del Noreste del Estado de Sinaloa. 
100-23-18 L.2 al L.6 (1965-1979): Información de actividades de partidos en políticos en el Estado de Sinaloa, 
el 1o de noviembre de 1965 se llevó a cabo una reunión del Comité Estatal de Vigilancia Electoral, la cual fue 
presidida por el Gobernador del Estado, Leopoldo Sánchez Celis, asistieron los representantes de los partidos 
políticos registrados y de los grupos independientes participantes con candidatos a las distintas Presidencias 
Municipales de la entidad, incluso el Partido Acción Nacional (PAN) mando representantes a pesar de no 
contar con candidatos a las alcaldías de Culiacán y Rosario, en el evento el mandatario estatal exhortó a los 
presentes a mantener el orden y la tranquilidad con la finalidad de llevar unos comicios en paz, además indico 
sobre la presencia de elementos de la 9a Zona Militar en las calles bajo instrucciones federales de avocarse a la 
vigilancia de los comicios, principalmente en el Municipio de Culiacán y así garantizar la seguridad de los 
electores, por su parte Marco César García Galindo del Grupo "Francisco I. Madero" y Rigoberto Arriaga Ruiz 
del Partido Popular Socialista (PPS), a nombre de sus representados anunciaron su renuncia a la Comisión de 
Vigilancia Electoral Estatal, por la lentitud de las autoridades para proveer de la credencial de elector a la 
población y la parcialidad de las autoridades locales hacia los candidatos del partido oficial. El 30 de julio de 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 829 

1968 se efectuó una reunión en el Salón de Actos de las oficinas del CDE del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), por 135 integrantes del grupo "Francisco I. Madero", encabezados por Rodolfo Ramírez 
Campos y el General Roberto Cruz, quién en uso de la palabra recordó sus proezas revolucionarias, 
argumentando haber luchado por la democracia del país, en este sentido Ricardo Martínez ataco a los dirigentes 
estatales del partido, asegurando no tomar en cuenta las bases para elegir a sus representantes populares, 
incluso mencionó sobre ellos como grupos adheridos al PRI son los grandes electores de Sinaloa, asegurando 
contar con más de 60 mil miembros, llegando en un breve tiempo a los 90 mil, con la finalidad del día de las 
elecciones contar con aproximadamente 200 mil, en contra parte Guillermo Molina Reyes, Delegado del CEN 
del PRI en Sinaloa, los conmino a disciplinarse al partido del cual son miembros, además la institución política 
tiene un reglamento y programa, a los cuales deberán sujetarse todos los miembros y si esta u otra agrupación 
no está conforme o no les conviene la toma de decisiones del Comité Ejecutivo Nacional es mejor se afilien a 
otro partido. El 18 de agosto de 1977 en la ciudad de Culiacán, en el Auditorio "Benito Juárez" del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, se llevó a cabo la Convención Municipal 
Extraordinaria con la finalidad de terminar con las controversias y designar al candidato a la Presidencia 
Municipal de Culiacán, el acto estuvo presidido por Guillermo Cossio Vidaurri, Presidente de la Comisión 
Coordinadora de Convenciones del CEN del PRI y Raúl Rene Rosas Echevarria, Presidente del Comité 
Directivo Municipal, registrándose una asistencia de 671 delegados y representantes de los tres sectores del 
revolucionario institucional, antes de iniciar los trabajos Cossio Vidaurri hizo un llamado a los simpatizantes de 
los aspirantes a comportarse y sufragaran por el candidato de su preferencia, así como evitar suspicacias sobre 
el evento, se hace notar sobre la presencia bajo protesta de Enrique Peña Batiz, quien fue convencido de 
participar en el evento por Cossio Vidaurri, ya en los comicios, resulto ganador Jorge Julián Chávez Castro.  
100-23-21 L.1 (1964): Información del denominado Desarrollo Económico Regional del Noroeste del Estado 
de Sinaloa, el 17 de julio de 1964, elementos de la iniciativa privada de Mexicali manifestaron sobre la 
constitución de un organismo denominado Desarrollo Económico Regional del Noreste, integrado por 
miembros de la iniciativa privada de los Estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y las dos Baja 
California Norte y Sur, teniendo proyectado un ambicioso programa de acción ofreciendo perspectivas en 
beneficio de las entidades miembros, entre los planes figuran: Determinar la tasa de crecimiento del ingreso 
territorial, establecer la tasa de crecimiento de las inversiones, selección del progreso técnico, evaluación de los 
recursos energéticos, hidráulicos, agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros. también hacer una evaluación 
estricta sobre actividades económicas terciarias, comercio, servicios y turismo.  
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Caja 1-272 14/06/1954 11/02/1966 5 Legajos 100-24-1 L.1 (1954-1958):Informes Económicos Políticos y Sociales del Estado de Sonora. 
Relación de nombres de los precandidatos que participarían para Gobernadores en el Estado de Sonora: 
Gilberto R. Limón, Gustavo A. Uruchurtu, Noe Palomares, Juan José Castelum, José Maria Tapia, Ignacio 
Otero Pablos, Francisco Martínez Peralta, Armando Balderrain, José S. Gutiérrez, Ernesto Elías, Alejo 
Aguilera, Carlos Maldonado, Alfonso Pesqueira, Domingo R. Olivares, Roberto Astiazaran, Florencio 
Zaragoza.  
Incluye recortes de periódicos en los que se hace mención de las actividades de la Pre-candidatura de Álvaro 
Obregón Tapia.  
Incluye recortes de periódicos, en los que se menciona información relacionada con: Noticias de la Política, 
Asuntos de Braceros, Asunto sobre comerciantes, Gira del Sr. Álvaro Obregón Tapia y del Partido Popular.  
Propaganda realizada por seguidores de Tomas Abaroa Candidato a Presidente Municipal por el municipio de 
Guaymas Sonora. Así como las actividades de Hilario Tellez Candidato del PRI para Presidente Municipal de 
Guaymas Sonora.  
Incluye fotos del Mitin realizado en Guaymas por el Partido Popular, con el objetivo de apoyar la candidatura 
de Jacinto López Para Gobernador. 
Renuncia de Tomas Abaroa como candidato a Presidente Municipal de Guaymas Sonora.  
Informe de las votaciones para elegir Gobernador, Diputados Federales, Presidentes Municipales y Diputados 
Locales. Se incluye lista de las casillas en las que se realizaron las votaciones. 
Informe sobre el 57º Congreso de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora, dicho evento fue 
presidido por el Gobernador del Estado Álvaro Obregón Tapia.  
Escrito en el que se da un informe detallado del Panorama Político, Económico y Social del Estado de Sonora.  
Incluye periódico “La Opinión” en el que se le da un mensaje al Pueblo Sonorense.  
Incluye Discurso pronunciado por Don Venustiano Carranza el día 24 de Septiembre de 1913 en el Salón de 
Cabildos del Municipio de Hermosillo Sonora.  
Reporte e Investigación sobre el grupo comunista que tomo las instalaciones de la Radiodifusora de la 
población minera de Cananea, dicho grupo era dirigido por Jacinto López, Srio. Gral. Del P.P. el objetivo de 
tomar las instalaciones de la Radiodifusora era: enviar un mensaje sobre la invasión de tierras en cananea, 
dicha acción seria realizada por La Unión General de Obreros y Campesinos.  
Incluye Periódico “El Intruso” en el que se menciona sobre la Negativa del Reparto de Ranchos de Cananea.  
Incluye “Boletín Oficial” en el que se declaran exentas de colonización y con fines de Explotación Ganadera, 
29,672,42 hectáreas ubicadas en Naco Estado de Sonora, dichas hectáreas formaban parte de la Unidad 
Ganadera Ranchos de Cananea.  
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Relación de Candidaturas Registradas en el Comité Distrital del Segundo Distrito Electoral con Cabecera en 
Hermosillo.  
Informe sobre la detención de Jacinto López y Francisco Savedra por haberles comprobado que en Cananea se 
habían Posesionado ilegalmente de los Terrenos del Rancho Cuiteca.  
Relación de los resultados de las elecciones del 6 de Julio de 1958, sobre las candidaturas a Presidente de la 
Republica, Senadores y Diputados Federales.  
Protesta realizada por estudiantes de la Universidad de Sonora, frente al Palacio de Gobierno de la ciudad 
Hermosillo, dicha protesta fue realizada por los actos de la Policía en contra de elementos del Partido Acción 
Nacional. Así como protesta realizada por el P.A.N. para denunciar el fraude electoral cometido en las 
elecciones del 6 de julio de 1958.  
100-24-1 L.2 (1958-1960):Informe sobre las actividades de Jesús Orta defensor de Jacinto López. Jesús Orta 
fue designado por el Partido Popular como defensor de Jacinto López detenido por habérsele comprobado que 
en Cananea se habían Posesionado ilegalmente de los Terrenos del Rancho Cuiteca.  
Paro realizado por los Telegrafistas en Nogales, Navojoa, Obregón y Guaymas, el paro fue realizado para 
protestar por la detención de Ismael Villavicencio Srio. Gral. De los Telegrafistas.  
Reporte sobre la compra del Latifundio “Rancho de Cananea” en la que estuvieron presentes Lauro Ortega 
Sub-Srio. De Agricultura, Gilberto Flores Muñoz, William Corwell Green, una vez realizada la compra le 
serian entregados dichos terrenos al Prof. Raymundo Flores Fuentes Srio. Gral. De la C.N.C., para distribuirlos 
entre los campesinos.  
Informe sobre la toma de posesión de los Nuevos Presidentes Municipales en los 72 Municipios del Estado de 
Sonora.  
Memurandum en el que se da un informe detallado de la situación Política, Social y Económica del Estado de 
Sonora.  
Incluye propaganda titulada “yo acuso…” en la que se habla encontra de Álvaro Obregón Tapia. Firmada por 
Gildardo Teon Losano. 
Investigación sobre el desembarque de armas en Camahuiroa, Son. En donde se encontraba una finca propiedad 
de Gerardo Campoy Campoy, Ex – Presidente Municipal de Navojoa y compadre del Gobernador, en la que se 
ocultaba el desembarco de armas.  
Incluye periódico “El Heraldo del Yaqui” en el que se da información relacionada sobre el desembarque de 
armas en el Estado de Sonora.  
Reporte sobre la detención de 32 agitadores ferrocarrileros de la Sección 8 de Empalme, Son. Así como 22 
detenidos de la Sección de Nogales. Con lo que se iniciaron las actividades del Ferrocarril perteneciente a la 
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Sección 8 de Empalme Son. Y se formaron las Planillas para formar Nuevo Comité Ejecutivo Local.  
Protesta realizada por los Ferrocarrileros de Empalme Son. Para exigir la libertad de Demetrio Vallejo 
Martínez y la Renuncia del Comité Ejecutivo General del Sindicato.  
Informe sobre la Liquidación de los Trabajadores de la Sección 8 de Ferrocarriles Nacionales de México.  
Informe sobre la manera en que quedo dividido el Latifundio de Cananea: Ignacio Zaragoza, 16 de Septiembre, 
Miguel Hidalgo, Cuauhtemoc, Emiliano Zapata, José Maria Morelos y Vicente Guerrero, todos pertenecientes 
a la C.N.C. 
Investigación sobre las actividades de Ramón Danzos Palomino.  
Visita a la Ciudad de Cananea del Sub.-Srio. De Agricultura Ing. Jesús Patiño Navarrete. Fue recibido por 
Álvaro Obregón Tapia. El objetivo fue visitar los ejidos de Cananea.  
Congreso realizado por la Federación de Obreros y Campesinos del Sur de Sonora, para la renovación del 
Comité Ejecutivo.  
Asamblea extraordinaria celebrada por la Cámara de Comercio del Estado de Sonora, con motivo del alza de 
los impuestos municipales.  
Se incluye antecedentes de los ejidos de Cananea. Incluye fotos de las Casas-Habitación de los ejidatarios de 
los siete ejidos ganaderos de Cananea. Informe sobre el panorama y actividades de los ejidatarios de los siete 
ejidos de Cananea.  
Itinerario de actividades de la Visita del Sr. Presidente al Estado de Sonora.  
Relación sobre el Nombre de las personas que fueron designadas en los Congresos Campesinos, para ocupar 
puestos en Mesas Directivas.  
100-24-1 L.3 (1960-1961):Incluye Estudio Político Económico y Social Realizado en el Estado de Sonora en 
1960. Informe sobre el Problema Magisterial en el Estado de Sonora; los grupos involucrados eran: los 
agremiados a la Federación Estatal de Maestros de Sonora y los que formaban la Sección 35 afiliados al 
S.N.T.E. dicho problema surgió por el desacuerdo que existía entre los maestros, por la forma de actuar de 
Armando German Castro Srio. Gral. De la Federación y el descontento con el Prof. Horacio Soria Director de 
Educación del Estado. Así como la huelga realizada por los maestros de la sección 28 y sección 55.  
Incluye Memorandum en el que se informa acerca de la Situación Política, Económica, y Social del Estado de 
Sonora.  
Antecedentes e investigación de Noe Palomares Navarro. 
Relación de Listas en las que se compara los Sueldos de los Maestros Estatales y Maestros Federales de 
Sonora.  
Incluye propaganda de los Comités Centrales de Huelga de las Secciones 55 y 28 del S.N.T.E.  
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Mitin realizado por Estudiantes que pedían Justicia para los Maestros de Sonora, lo que provoco un Choque 
con elementos de la Policía Municipal, resultando lesionados los Estudiantes: Manuel Martínez Cruz, Mario 
Arce Meneses y Guadalupe Acedo Ruiz.  
Manifestación realizada por los Estudiantes, con el objetivo de protestar por el silencio y mala información de 
los Periódicos Locales(El Heraldo, El Regional y El Imparcial) en lo que se refería al Problema Magisterial.  
Reunión del Gobernador del Edo. Álvaro Obregón Tapia y el Comité Directivo de la Secc.55, así como el 
Comité de huelga de los Maestros del Estado. Dicha reunión fue con el propósito de solucionar el problema 
magisterial.  
Entrevista de el Prof. Ernesto Verdugo representante del Comité Nacional de Maestros y el Procurador de 
Justicia del Edo. Con el objetivo de dar solución al conflicto magisterial.  
Informe de la Versión Taquigráfica de los Discursos Grabados en Cinta Magnética Pronunciados en el Mitin 
Celebrado el miércoles 28 de septiembre de 1960 por los maestros Huelguistas de la Delegación 28 del 
S.N.T.E.  
Incluye propaganda realizada por el Partido Comunista Mexicano en apoyo a los Maestros de Sonora.  
Informe del Convenio Celebrado entre el C. Gobernador del Estado de Sonora, la C.N.O.P. y la F.E.M.S. se 
incluye los puntos tratados en dicho convenio.  
Plebiscito realizado entre el profesorado Sonorense, con el objetivo de saber quien controlaría a ese Sector, si la 
Sección 55 del S.N.T.E. o la Federación Estatal del Magisterio de Sonora.  
Inauguración del Hospital de los Ferrocarriles en Empalme Son.  
100-24-1 L.4 (1961-1964):Reporte sobre el Descontento en el grupo de oposición hacia los dirigentes de la 
C.T.M. ya que en una convención extraordinaria Fidel Velásquez Trato de imponer a sus incondicionales en la 
Federación de Trabajadores del Estado de Sonora.  
Reunión celebrada por el Frente Democrático Revolucionario que dirigía el Periodista Jesús Tapia Aviles, con 
el objetivo de orientar a la ciudadanía.  
Informe sobre la visita del Sr. Presidente de la Republica al Estado de Sonora.  
Cambio de Comité Ejecutivo de la Federación de Obreros y Campesinos de Hermosillo Son. Se incluye una 
lista de las personas que integrarían el Nuevo Comité Ejecutivo.  
Informe sobre personas que fueron aprehendidas por actos de agitación en la Campaña Política de Ricardo 
Topete Almada para Gobernador del Estado de Sonora.  
Informes e investigaciones de Alejandro Palacios, que se dedicaba a editar el periódico “El Mundo” en 
Nogales, Son., del cual era Director.  
Incluye varios ejemplares del periódico “La Critica”.  
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Clausura del Primer Congreso Ordinario de la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, presidido por un representante del Comité Ejecutivo Nacional y por la Directiva Estatal Integrada 
por Manuel Ríos.  
Huelga realizada por los mineros de la Sección 65 de Cananea, que trabajaban para CIA. Minera de Cananea, 
S.A. Norteamericana. Dicha huelga fue realizada por aumento de salarios y otras prestaciones en el Contrato 
colectivo de Trabajo.  
XXV Aniversario de la creación de la C.T.M. Estatal.  
Secuestro de Cristina Avila de García y su hija Cristina García Avila, esposa e hija del millonario ganadero del 
Estado de Sonora Francisco García.  
Informe sobre la forma en que se encontraba formada La Mesa Directiva del Comisariado Ejidal “Plano de 
Oriente” de Huatabampo.  
Visita de Vicente Lombardo Toledano y Jacinto López a Ciudad Obregón, Son.  
Informe presentado al Lic. Javier Rojo Gómez. Dicho informe fue presentado por Manuel Herrera Ángeles, 
Delegado de la C.N.C. en el Estado de Sonora, con el objetivo de comentarle el problema que se había 
suscitado en el Sector Campesino con motivo del cambio de los Comités Regionales Campesinos, debido a la 
división provocada por Ramón Cota Borbón.  
Celebración del IX Congreso General Ordinario de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 
del Estado de Sonora.  
Se incluye Texto del Telegrama Girado de Caborca, Son. Al periódico excelsior.  
Informe sobre el Problema de la Universidad de Sonora. Dicho problema fue ocasionado por la suspensión de 
estudiantes que cometieron faltas a las Autoridades Universitarias.  
100-24-1 L.5 (1964-1966):Informe sobre el Boletín enviado a todas las delegaciones que componen la Sección 
LV del S.N.T.E.  
Huelga de hambre que decretaron miembros de la sección 55 del S.N.T.E. encabezados por Rene J. Arvizu. Los 
dirigentes de la Secc. 55 exigían la firma de un convenio en que el Gobernador del Edo. Se comprometiera por 
escrito a cumplir con la nivelación de salarios.  
Seguimiento del problema en la Universidad de Sonora. Dicho problema fue ocasionado por la suspensión de 
estudiantes que cometieron faltas a las Autoridades Universitarias.  
Incluye periódico “El Sonorense”.  
Asamblea realizada por la Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza. 
Congreso Extraordinario realizado por la Sección 55 del S.N.T.E., en el que resulto electo como secretario 
General Rene J. Arvizu.  
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Reporte de las actividades de José Santos Valdez miembro del Partido Comunista Mexicano, quien dictaba 
conferencias en diferentes partes del Valle del Yaqui.  
Incluye Estudio de los principales problemas del Estado de Sonora. Así como un Estudio de la Situación 
Agraria en el Estado de Sonora.  
Informe sobre la visita que hizo el Candidato del P.R.I. Gustavo Díaz Ordaz al Estado de Sonora.  
Manifestación pacifica de protesta por la violación del Tratado Internacional de Límites y Aguas entre México 
y los EE.UU.  
Inauguración de la oficina de Información de la Embajada de los EE.UU. en Hermosillo. Dicha inauguración 
fue realizada por el Gobernador del Estado.  
Declaraciones de Jacinto López, líder máximo de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, en las 
que anuncio que: México enviaría a China, algodón, arroz y tabaco.  
Informe sobre la posesión que dio Jacinto López Moreno a un grupo de campesinos, del predio denominado 
“El Ranchito”.  
Indagaciones sobre el asesinato del Sr. Manuel Barreras Barreras Secretario General del Comité Regional 
Campesino del Ejido La Unión, en Huatabampo Son.  
Informe sobre la XXVII Convención Anual de la Federación Estatal de Maestros de Sonora.  
Informe sobre La Sección 65 del Sindicato Minero Nacional que pedía a las autoridades superiores: la 
nacionalización de las minas de Cananea detentadas por una empresa extranjera.  
Incluye periódicos publicados por la Sección 65 del S.I.T.M.M.S.R.M. en los que se publican noticias 
referentes a la nacionalización de las minas de Cananea detentadas por una empresa extranjera. Se incluye fotos 
de las protestas realizadas por mineros.  
Antecedentes e investigación sobre la agresión a Jesús Corral Ruiz Director del “Diario del Yaqui” de ciudad 
Obregón Son. Y José Pomposo Salazar.  
Reporte de las Actividades del Ingeniero Norberto Aguirre Palancares, jefe del D.A.A.C.  
Antecedentes e investigación sobre la agesion al periodista Héctor Pizano.  
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Caja 1-273 31/05/1966 18/12/1968 4 Legajos 100-24-1 L.6 al L.9 (1966-1968): Información político social del Estado de Sonora, el 9 de junio de 1966 en 
San Luís Río Colorado fue publicada una nota con el titulo "Persiguen a la prensa libre las autoridades de 
Sonora - Mantiene preso a un periodista, el Alcalde de San Luís Río Colorado", esta nota apareció en los 
periódicos locales, después de las primeras investigaciones entorno al tema el 29 de mayo pasado fue detenido 
Antonio Limón Hernández en esta ciudad por insultos al Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
cuando se llevaba a cabo una diligencia en contra de policías cesados por mal servicio, agentes contratados por 
la citada persona, inclusive durante el proceso fue el encargado de llevar la defensa de los acusados y al no 
obtener resultados positivos se dedico a verter injurias en contra de las autoridades, mencionando dejar el 
municipio por estar decepcionado del cumplimiento de la justicia, haciéndose notar sobre la simpatía de esta 
persona con diversos periodista de la entidad, incluso se unió a los periodistas Francisco Robles Grijalva, 
Francisco Delgado, Jesús Corral Ruiz y Eduardo Ahumada, para colaborar con estos en el "Sol de San Luís", 
"El yaqui" y "El Mexicano" de Tijuana, Baja California. El 28 de septiembre de 1968 en Ciudad Obregón, se 
suscitó un tornado, el cual se manifestó por las lluvias torrenciales las cuales azotan la zona, el meteoro tuvo 
una duración aproximada de 60 minutos, causando daños y destrozos en la periferia de la ciudad, incluso 
destruyo muros y cristales de los aparadores de algunos negocios en el primer cuadro de la ciudad, diversos 
postes de luz fueron derribados, además de ocasionar daños a la agricultura, en especial a los sembradíos, se 
hace notar sobre la muerte de al menos 3 personas por los citados derrumbes, las autoridades del municipio con 
apoyo de brigadas estatales se encuentran realizando obras de reparación, así como la vigilancia en la zona, por 
primera instancia se busca levantar árboles y postes los cuales en su caída obstruyeron calles y avenidas, 
entorpeciendo las labores de búsqueda de víctimas, sin embargo la lluvia continua en la zona. El 4 de marzo de 
1967, en el Auditorio de la Universidad de Sonora, ubicada en la ciudad de Hermosillo, se llevó a cabo el acto 
de integración del grupo denominado "Frente Estudiantil Universitario Anti-imposicionista, en el evento 
surgieron dos corrientes opuestas, una el grupo representativo del organismo no debería tener antecedentes 
políticos ni intervenir en la campaña electoral y la otra pugnando por la participación política, además la 
mayoría de los participantes buscan un espacio para ejerció presión a las autoridades educativos, razón por la 
cual se optó por dicha proposición, el Frente estará encabezado por Enrique Mendoza Ozuna, Adán Maldonado 
Medrano y Miguel Ángel Castellanos, alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de referencia, 
posteriormente se tomó el acuerdo sobre dicho frente no actuará ni en favor ni en contra de grupo político ni 
persona física alguna, únicamente luchara contra la imposición de cualquier persona en los puestos de elección 
popular. El 3 de septiembre de 1967 en el cruce de las calles Boulevard Transversal y Boulevard Rodríguez en 
la ciudad de Hermosillo, fue detenido Moisés Canales, Rector de la Universidad de Sonora, por 4 individuos no 
identificados, una vez detenido los secuestradores se enfilaron rumbo a la carretera Hermosillo - Guaymas 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 837 

recorriendo aproximadamente 30 o 40 km de la misma, ya en despoblado bajaron al Rector desnudándolo con 
la finalidad de tomarle fotos en actitudes bochornosas, incluso se menciona sobre fotografías tomadas cuando 
el profesor era violado por uno de los maleantes, después de golpearlo le lanzaron amenazas en torno a la 
repetición del acto de no cumplir con sus exigencias, cabe aclara el poco cuidado de los secuestradores para 
tapar sus generales, ya que en ningún momento lo vendaron o amordazaron, después de regresar a su domicilio 
informó a las autoridades sobre lo acontecido, el 6 de septiembre los catedráticos de la Universidad de Sonora 
reunidos en el aula magna de la Escuela de Agricultura y Ganadería determinaron mantenerse en Asamblea 
Permanente hasta la solución del atentado en contra del Rector, se hace notar sobre la aparición de la noticia en 
todos los diarios de la entidad, los editoriales y desplegados van en apoyo a la persona del representante 
escolar, además de exigir respuesta por parte de las autoridades, presentar a los culpables y exigir un castigo 
ejemplar para ellos, el 28 de septiembre Moisés Canales presentó su renuncia al Consejo de la Universidad de 
Sonora, el cual después de aceptarla nombró como sustituto a Roberto Reynoso Dávila, Director de la Facultad 
de Leyes, sin embargo un grupo de estudiantes del FEUS trató de impedir el acceso a las oficinas del nuevo 
Rector, sin embargo días después la toma de posesión se llevó a cabo sin mayores contratiempos. Por otro lado 
en un suceso más que importante el 3 de octubre de 1968, después de darse a conocer los pormenores del 
movimiento estudiantil reprimido en el Distrito Federal las repercusiones en el estado no se hicieron esperar, 
por principio de cuentas el gobernador y los presidentes municipales, cada uno en forma separada dieron el 
apoyo incondicional a la Presidencia de la República, señalando no permitir ningún tipo de agitación por parte 
de los dirigentes estudiantiles, se busco el apoyo del Ejército con la finalidad de estar presente ante cualquier 
contingencia, para tal efecto también se llamó a la cordura y al análisis de los sucesos ocurridos manejando 
haber sido efectuado por activistas profesionales, incluso el gobierno fue condescendiente con dichos grupos y 
actuó en forma rápida evitando la agitación saliera del control.  

Caja 1-274 11-dic-1968 31-ago-1971 4 Legajos 100-24-1 L.10 (11-12-1968 a 18-09-1969): Informes del Panorama Político, Económico y Social en el Estado 
de Sonora, contiene antecedentes del Profesor Heriberto Salazar Salazar, Profesor Reynaldo Vega Valenzuela, 
Juan Esteban Regalado Cisneros. Reporte de José Antonio Santiago Ortiz y la "Organización Patriótica Anti-
Comunista" (OPAC). Reporte de la baja producción de Algodón y a consecuencia de esta los Campesinos no 
pudieron cumplir con sus obligaciones en el pago de Créditos Otorgados. Reporte del envió del Presupuesto de 
Egresos e Ingresos para el Año Fiscal 1968-69, a la Legislatura Local. Actividades del Astronauta 
Norteamericano Williams Anders en Guaymas. Situación que guarda el ambiente Magisterial de la Sección 54 
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE). Actividades de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Sonora (FEUS), como la votación para elegir Nuevo Presidente, ganado el Estudiante de 
Derecho Leonel Arguelles Méndez. Peticiones formuladas en Reunión celebrada en las Oficinas de la Liga de 
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Comunidades Agrarias el 8 de marzo de 1969. Actividades del Gobernador, Faustino Félix Serna. Reportes en 
relación a los Alumnos de la Escuela Normal Rural "Plutarco E. Calles" que continúan en paro pidiendo la 
destitución del Director de dicha Escuela. Relación que manifiesta cargo y nombre de los Comités Directivos 
del PRI, PPS, PAN, Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado (CNC), Partido 
Obrero Agrario, PARM, Unión General de Obreros y Campesinos de México, Partido Patria Nueva (Comité 
promotor "Madracista"), Central Campesina Independiente (CCI "Facción Garzón") y CCI (Facción 
Comunista). Actividades del Estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Jesús Vargas Valdez en la 
Universidad de Sonora (UNISON). Reportes en relación a la Sociedad Cooperativa de Pescadores "Mar de 
Cortés", S.C.L. Reporte del inicio de Temporada de Pesca en la que se hicieron a la mar 270 Embarcaciones de 
producción pesquera que operan en el Puerto de Guaymas.  
100-24-1 L.11 (20-09-1969 a 29-04-1970): Informes del Panorama Político, Económico y Social en el Estado 
de Sonora, contiene copia del II Informe de Jorge Valdez Muñoz, Presidente Municipal de Hermosillo. 
Reportes en relación a la Conmemoración del primer Aniversario de los hechos violentos de Tlatelolco, 
realizadas por el Sector Estudiantil. Actividades del Gobernador, como la lectura de su II Informe de Gobierno, 
que contesto el Diputado Local Luís Barreda Maldonado, se anexa copia de las palabras pronunciadas por 
Rafael Hernández Ochoa, Subsecretario de Gobernación, en representación del Presidente de la Republica y el 
2º Informe, Enero 1970. Reporte del Congreso Constituyente de la Federación de Organizaciones Juveniles 
(CTM). Designación del Consejo Técnico de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del 
Estado. Estudio Socio-Económico y Político del Estado. Actividades de la Asamblea de la Federación de 
Colegios Civiles de la Republica Mexicana realizado en Guaymas. Reporte de que el Congreso del Estado 
aprobó la modificación al Articulo 34 Constitucional, por medio de la Ley 43, en la que se Concede la 
Ciudadanía con Derecho a Voto a los Jóvenes y Mujeres mayores de 18 años sin importar su Estado Civil. 
Reportes en relación a las actividades realizadas en la Universidad de Sonora como las de la FEUS, donde 
Patricio Estebes Meninger, principal líder Estudiantil está desplegando a ultimas fechas una intensa campaña 
de agitación en contra del Rector; Seminario Organizado por la Barra de Abogados de Arizona EUA., contando 
con la colaboración de la Barra de Abogados de Sonora y la Escuela de Derecho de la UNISON. Antecedentes 
de las personas propuestas para integrar la Comisión Local Electoral del Estado. Actividades del Ing. José 
Antonio Padilla Segura, Secretario de Comunicaciones y Transportes en su visita al Estado. Fotografía de 
Miguel García Duarte, Arturo Larrota o Arturo Olaya Rodríguez, Carlos Gallo y "Fanny" Gladys Aurora Díaz 
de Silva, asaltantes Centro y Sudamericanos, que posiblemente son los que asaltaron el Banco de Comercio de 
Sonora.  
100-24-1 L.12 (06-05-1970 a 24-01-1971): Informes del Panorama Político, Económico y Social en el Estado 
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de Sonora, (del folio 22 al 26, pasaron a un Expediente especial "Compañía Vista al paraíso, S.A"), contiene 
reporte de paro de labores con duración de dos horas en algunas de las Escuelas del Estado, de acuerdo con el 
plan e instrucciones de los Dirigentes del Comité Ejecutivo de la sección 54 del SNTE que preside Elmer 
García Valdenegro, como medida de protesta referente a la nivelación de sueldos del Magisterio Estatal. 
Investigación de 2 Domicilios, Calle Miguel Alemán No.506 Altos Norte y el Despacho No.10 del Edificio 
"Fer". Reportes en relación a las actividades de la FEUS que dirige Patricio Estévez Meninguer y Martín 
Valenzuela, Presidente y Secretario de dicha Federación. Investigación sobre Expropiación de 30 Hectáreas en 
el Ejido "Cajeme" contiene 3 Planos: del Ejido, del Proyecto de Expropiación y del Plano de Ubicación (del 
folio 169 al 180 y del 191 al 224 esta relacionado al mismo tema, Documento de la Notaria Publica No.69 de 
Testimonio primero (tercer ejemplar) de la interpelación Notarial que a instancia de Luís Manuel Rojas, se hizo 
a la Señora Maria Reyes Viuda de Martínez, investigación de la Carta Abierta al Presidente de la Republica). 
Ejemplar del "Proyecto de la FEUS, para solucionar el problema de la sobrepoblación Estudiantil, (Primer 
Ingreso a Escuelas Profesionales) en 1970". Reportes en relación a los Socios de la Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera "Alberto J. Pawling" S.C.L., en Guaymas. Reporte de la toma de Posesión de la XLVI 
Legislatura del Estado que resulto electa en los pasados comicios del 5 de julio, en esta ocasión fueron 11 
Diputados Locales y en anteriores Legislaturas eran 9 únicamente. Actividades de Octaviano Campos Salas, 
Secretario de Industria y Comercio en Reunión de Cámaras Nacionales de Comercio de Occidente. Actividades 
del Senador Félix Vallejo Martínez, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE. 
Investigación en relación al Ejido "Nogales Ganadero" del Municipio de Quiriego. Actividades de la sección 8 
del STFRM, como la Asamblea General para tratar lo relacionado a las recientes elecciones para designar 
Dirigentes Nacionales y Seccionales, también el reporte de que varios Miembros del Grupo Reveindicador 
quemaron Boletas Electorales.  
100-24-1 L.13 (29-01-1971 a 31-08-1971): Informes del Panorama Político, Económico y Social en el Estado 
de Sonora, contiene reporte de la lectura del III Informe de Gobierno, se anexa dicho Informe de Faustino Félix 
Serna, Enero 1971. Reportes en relación al movimiento de huelga de los Estudiantes de la Escuela Secundaria 
Técnica Industrial No.99 de Navajoa, solicitando a las Autoridades Educativas la aclaración por que fue cesado 
el Director Antonio Orozco López. Reporte del Proyecto de Reforma al Articulo 70 de la Constitución Política 
del Estado mismo que manifiesta los requisitos para ser Gobernador del Estado. Reportes en relación al paro de 
actividades de los Profesores de la Delegación de San Luís Río Colorado pertenecientes a la sección 54 del 
SNTE, como protesta por la suspensión del pago de sobresueldos por parte del Ayuntamiento, se anexa 
contenido del convenio firmado por ambas partes para la solución del conflicto. Reportes en relación a la 
FEUS, como el Proyecto de Reforma para la creación del Consejo Estudiantil, se anexa Proyecto. Reportes en 
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relación a la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera "Sur de Sonora" F.C.L. 
Actividades de la sección 8 del STFRM. Copia de declaraciones de Raúl Carlos Rojas Campillo presunto 
responsables de hechos delictuosos cometidos en contra del Gobierno. Investigación de los principales 
problemas que existen en el Estado. Reporte de los acontecimientos suscitados en la capital de la republica (10 
de Junio de 1971), y la repercusión que los mismos han tenido en el Estado. Antecedentes de Arturo Llanes 
Molina y Manuel Vega Lizarraga. Investigación del Nuevo Centro de Población Agrícola Ejidal "Hombres de 
la Revolución". Actividades del VII Congreso General de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora 
CTM, con la participación del líder Nacional de la CTM. Reportes en relación a que se encuentran 
concentrados 4500 Braceros en la Comisaría de Villa Juárez, en el Municipio de Etchojos, con el problema de 
que no hay trabajos para ellos debido a que la Temporada de Pizca de Algodón no se inicia. Reporte de los 
daños causados en las Vías de Comunicación Terrestre por las fuertes lluvias. Reporte de las repercusiones que 
ha tenido en el Estado, la Nacionalización de la Compañía Minera de Cananea. Antecedentes de Carlos 
Órnelas. Investigación del Distrito de Riego No.38 del Valle del Mayo. Reporte que manifiesta que el día 16 de 
septiembre de 1971, todos los 69 Presidentes Municipales, rindieron su Informe de Gobierno. Copia del 
Informe de Actividades del Ayuntamiento de Hermosillo durante el periodo del 16 de septiembre de 1970 al 31 
de agosto de 1971, Sr. Eugenio Hernández Bernal, Presidente Municipal.  

Caja 1-275 18/09/1971 14/09/1973 5 Legajos 100-24-1 L.14 (1971-1972): En el Municipio de Huatabampo, Sonora, en la comisaría Etchoropa y en la 
Delegación del El Caro, ambas jurisdicciones de este municipio, aparecieron cartulinas en las casas leyendas 
firmadas por la brigada 10 de junio. En el domicilio de Felipe Pacheco Aragón, miembro de las Fuerzas 
Armadas de la Nueva Revolución, quien participó en el asalto al Banco de Comercio, quien actualmente se 
encuentra recluido bajo proceso en la cárcel de Guaymas, por lo que se presume la posibilidad de que exista 
alguna relación entre los autores de las cartulinas y Pacheco Aragón. En Hermosillo, debido al problema 
surgido en la Preparatoria Central, dependiente de la Universidad de Sonora, debido al rechazote aspirantes 
para el ingreso a ese plantel, Patricio Estévez Neninger, expresidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Sonora, a través de la Comisión de Prensa del Consejo Estudiantil, elaboró un boletín 
informando de la situación de la Escuela Preparatoria. El grupo 303 de la misma preparatoria, lanzaron un 
volante oponiéndose a la actuación de Patricio Estévez Neninger, por considerar que este toma decisiones que 
afectan a todo el estudiantado en asambleas en las cuales no existe el quórum legal para tomarlas, indicando 
asimismo, en el volante aludido que están en contra del sistema de Consejos Estudiantiles. Dentro de las 
actividades que esta realizando la Comisión de Acción Cultural del Consejo Directivo de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Sonora, destaca la invitación que hicieron a José Revueltas para que asista a la 
Universidad los días 30 de septiembre y 1 y 3 de octubre de 1971, a fin de que desarrolle el tema “Universidad 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 841 

Critica y Autogestión”, así como para la apertura del Ciclo de Cine Club de la propia FEUS; estas actividades 
tienen como objetivo principal, mantener un estado de agitación dentro del sector estudiantil, ya que Patricio 
Estévez Neninger ha considerado que los movimientos que actualmente sostiene, no han tenido la repercusión 
esperada de lograr exaltar los ánimos de dicho sector lo que tratan de conseguir bajo este nuevo sistema 
llamado “Actividades Culturales de la FEUS” que a su vez servirán para conmemorar los sucesos del 2 de 
octubre de 1968, por lo que la Comisión de Acción Cultural del Consejo Directivo de la FEUS, distribuyó 
volantes en los que de dan a conocer las actividades a desarrollar. La Sociedad de Alumnos de la Escuela de 
Agricultura y Ganadería, tomaron el acuerdo de hacer un paro de 30 horas, manifestando que no reanudarán sus 
clases hasta en tanto no haya plática con las autoridades universitarias de las que se obtengan beneficios de 
dicha Escuela, considerando que la situación es crítica tanto en lo académico como en lo administrativo que 
prevalece en las diferentes escuelas de la Universidad, y en lo particular en las deplorables condiciones en que 
se encuentra la Escuela de Agricultura y Ganadería en todos los aspectos, nos oponemos a la creación de 
nuevas áreas sin antes haberse mejorado las condiciones de la Escuela ya existente; asimismo, se afirma que no 
se ha realizado ningún estudio socioeconómico real que revele fielmente las necesidades del Estado de los 
profesionistas que saldrán de ellas, así mismo manifiestan que el dinero que usarán para klas nuevas áreas, sería 
mejor empleado para la formación de profesionistas especializados en otras materias, de verdadera necesidad 
como son: economía agrícola, irrigación, entre otras relacionadas con la rama agropecuaria o con otras carreras 
que ya existen en la Universidad o bien, la preparación de maestros que imparten sus conocimientos en las 
carreras que funcionan, no sin antes mejorar y normalizar las condiciones de las Escuelas y Facultades ya 
existentes. La Sociedad de Alumnos de la Escuela de Agricultura y Ganadería se opone terminantemente a la 
creación de nuevas Escuelas y exigen la inmediata resolución de los problemas ya existentes y tomando en 
cuenta de que no se obtuvo ninguna respuesta del Rector, en la carta que se le dirigió con fecha 2 de octubre. 
100-24-1 L.15 (1972): En San Luis Río Colorado, Sonora, se dio principio a una manifestación de protesta, 
organizada por el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, de la Delegación San Luis 
Río Colorado. El recorrido se inició en el edificio del Sindicato de Trabajadores Electricistas, pasando por las 
calles principales de la ciudad, concluyendo en la Avenida Hidalgo, en donde se inicio un mitin ante la 
asistencia de 110 personas aproximadamente, entre los que se encontraban representantes del Sindicato de 
Telefonistas de Baja California y Sonora, Delegación San Luis Río Colorado; miembros del Magisterio, de la 
Delegación D-1-22 del SNTE; así como elementos de la Federación de Obreros y Campesinos de altar, 
Municipio de Sonora. En el acto intervinieron Emigdio Villescusa, perteneciente al STERM, Ramón Jaramillo, 
representante del Sindicato de Telefonistas; Prof. Juan Antonio Meyoy de la Delegación D-1-22 del SNTE; 
Jesús Ríos de la CROC y Ramón Beltrán, todos manifestando su inconformidad en contra de la Junta de 
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Conciliación y Arbitraje, ya que habían fallado en contra del STERM al reclamar el contrato colectivo de 
trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual se considera absurdo y sospechoso el silencio por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no dictar el fallo en relación a la demanda interpuesta por los 
trabajadores del STRM, lo que es un ejemplo palpable de la corrupción que existe en las altas esferas oficiales. 
Asimismo, lanzaron ataques al Senador Francisco Pérez Ríos, Secretario General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Electricistas y a Fidel Velásquez Sánchez, líder máximo de la CTM. Asimismo, los 
representantes de las diferentes organizaciones sindicales que participaron en este acto, brindaron su apoyo al 
movimiento que efectúa el STERM, y exhortaron a los asistentes a continuar la lucha hasta el final y que de ser 
preciso, se recurriría a la violencia. En vuelo comercial arribó a esta ciudad el Diputado Federal Abelardo Pérez 
Campos, Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina a efecto de tratar 
lo relativo a la convocatoria que debe emitirse para renovación del Comité Directivo Estatal de dicha Central. 
En Relación a la noticia de la muerte de Genaro Vázquez Rojas y el impacto que ha causado en el Estado, se 
puede decir que ha sido de indiferencia en la mayor parte de la población, solo el sector Panista en donde no 
creen que la muerte de Genaro Vázquez Rojas haya sido un accidente y que más bien se trate de una treta por 
parte del Gobierno y están aprovechando la oportunidad para lanzar ataques al Gobierno Federal. Copia del 
acta especial levantada con motivo de la queja presentada por un grupo de trabajadores de ANDSA ante el 
Departamento de Inspección de la Oficina Matriz en contra del Jefe de Guaymas Sonora, en escrito de fecha 28 
de agosto de 1971 y según instrucciones del Departamento de Inspección. El Comité Coordinador del Consejo 
Directivo de la FEUS, encabezado por Ramón Cota Meza e Ignacio del Valle asesorados por Patricio Estévez 
Neninger, presentaron a tres jóvenes al parecer estudiantes de la Universidad de Sinaloa, quienes realizaron un 
análisis de la problemática que prevalece en la Universidad de Sinaloa, indicando que la situación se ha 
agudizado por lo que exigen la renuncia del Rector de la casa de estudios de ese Estado. 
100-24-1 L.16 (1972): La situación de la Universidad de Sonora, es de calma aparente a pesar de que lo 
miembros del Comité Coordinador mediante asambleas en cada una de las escuelas que integran esta casa de 
estudios, trata de mantener latente el estado de agitación, pero debido a que la mayor parte de las escuelas 
atraviesan por la etapa de exámenes, sus propósitos no han encontrado el eco deseado del Comité Coordinador, 
mismo que espera únicamente la celebración de la asamblea ordinaria del Patronato Universitario para tratar de 
intervenir en la misma y presionarlo para que el Tesorero de esta Organización Sr. Eugenio Hernández Bernal 
sea destituido de su puesto. En San Luis Río Colorado, los profesores Leopoldo Román Guicho, Juan Antonio 
Meyoy Robles, Salvador Torres Uribe y Gilberto Romero, todos miembros de la Delegación D-1-30 del SNTE, 
Sección 28 que agrupa a maestros federales, están haciendo una invitación tanto al Magisterio de Sal Luis Río 
Colorado como al pueblo en general para asistir a una conferencia que será presentada por diferentes personas 
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de trayectoria política de izquierda. Los sustentantes que se mencionan son Demetrio Vallejo Martínez, 
Heberto Castillo, Luis T. Cervantes Cabeza de Vaca, Víctor Ricco Galán, Carlos Sánchez Cárdenas, quienes 
están realizando una gira por diferentes estados de la República, y en su recorrido tocarán el Estado de Baja 
California, lo que aprovecharán los maestros de San Luis Río Colorado para invitarlos a sustentar una 
conferencia. Salieron rumbo a la Ciudad de México los estudiantes de la Universidad de Sonora, Claudio Ayala 
Encinas, Carlos Martínez de la Torre y Francisco José Godinez Parada, mismos que integran la Comisión de la 
Universidad de Sonora, que participará en la reunión que se celebrará en aquella ciudad con las Universidades 
del Noroeste. Las Universidades que se concentrarán en la Ciudad de México, elaborarán un manifiesto que 
publicarán en la Prensa Nacional, en el que darán a conocer la problemática estudiantil y el movimiento que se 
lleva a nivel nacional para la transformación y reformas a nivel académico. En el local social de Hermosillo, la 
misma que ocupa la Unión Ganadera Regional, se intentó llevar una junta del Consejo Directivo de dicha 
Unión, en la que únicamente estuvieron presentes los Señores Antonio B. Loreto, Presidente del Consejo de 
Vigilancia, Pedro M. Valenzuela, Tesorero de la Unión, y los Consejeros Eleazar Ortiz, Antonio Valencia, 
Carlos Salazar, Abraham Morua, Guillermo Mascareñas, Enrique Moreno Quiroz, Ricardo Topete Polin, entre 
otros; notándose la ausencia del Presidente de la Unión, el Sr. Benjamín Villaescusa Robles. Por acuerdo 
mayoritario la asamblea se realizó ante el Notario Público No. 17, Lic. Jorge Martínez Calderón, en virtud de 
que la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo son del interior del Estado, lo que hacía necesario el 
levantamiento del acta notarial para que se hiciera constatar que habían estado presentes. Realización de una 
asamblea plenaria en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Sonora, convocada por el Comité 
Coordinador del Consejo Directivo de la FEUS, ante una asistencia de 35 representantes de los diferentes 
planteles, con excepción de la Preparatoria Nocturna, Contabilidad y Administración y Economía. Dicha 
reunión fue presidida por Ramón Blas Cota Meza e Ignacio del Valle. Todos los planteles dependientes de la 
Universidad de Sonora han estado laborando en forma normal. Ramón Blas Cota Meza, Carlos Martínez de la 
Torre y Jesús Antonio Juvera Robles, han estado tratando de provocar al estudiantado para una reacción contra 
el Gobierno del Estado de Sinaloa, por los sucesos que culminaron con el fallecimiento de dos alumnos. La 
FEUS, apoyó a la Universidad de Sinaloa, reprobando enérgicamente la brutal represión en contra del 
estudiantado, exigiendo la inmediata libertad de los estudiantes presos. 
100-24-1 L.17 (1972-1973): En el Municipio de Caborca, Sonora, en el salón de actos del Sindicato de 
Filarmónicos, se llevó a cabo la reunión de la Comisión Auscultadota del Comité Ejecutivo Nacional de la 
CTM, presidida por el Senador Emilio M. González Parra, Diputado Federal Manuel Bobadilla Romero, 
Secretario General de la CTM en la entidad; a este acto asistieron los representantes del Sindicato Único de 
Camioneros de Fletes y Carga “6 abril”, Sindicato Único de Filarmónicos “Rodolfo Campodónico”; Sección 54 
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de Alijadores, de empleados de Agencias Aduanales, Marinos, Similares y Conexos, de oficios varios y 
asociación de autotransportes de carga del Distrito de Altar, Sonora, quienes brindaron apoyo al Diputado 
Bobadilla Romero. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 56, que agrupa a maestros 
estatales, dio a conocer el boletín de prensa al magisterio de Sonora y a la opinión pública. Frente al edificio 
principal de la Universidad Autónoma de Sonora, se llevó a cabo un acto conmemorativo 4° Aniversario de los 
hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, con una asistencia aproximada de 400 estudiantes, este acto fue 
organizado por el Comité Organizador de la FEUS, al iniciarse se dio lectura a un boletín elaborado por el 
Consejo Estudiantil de Leyes. En Ciudad Obregón, varios dirigentes y miembros de las unidades pesqueras 
yaquis, bloquearon un canal que comunica a la Bahía de Lobos y da acceso a las naves pesqueras, con el objeto 
de evitar que las lanchas de los cooperativistas pesqueros del Yaqui y los pescadores libres no salgan a la 
captura del camarón, pretextando que los únicos beneficiados de dicha actividad son las comunidades yaquis. 
Los pescadores cooperativistas y libres manifestaron tener un amparo reconocido por la Secretaria de Industria 
y Comercio; asimismo, se informa que 70 lanchas se encuentran paralizadas, ya que 130 canoas de las 
comunidades yaquis están bloqueando el canal de referencia; por su parte el Presidente de la Federación de 
Sociedades Cooperativas del Sur de Sonora, Enrique Claussen Bustillo, se mantiene en comunicación con el 
Presidente de la Confederación de la Sociedades Cooperativas del País, a efecto de que intervenga ante la SIC y 
buscar la solución al problema. El grupo afectado ha solicitado a las autoridades municipales y al Ejército su 
auxilio, con el objeto de evitar actos violentos. el Presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas del 
Sur de Sonora, Enrique Claussen Bustillo, considera ilegal el proceder de los particulares, que sin ser 
autoridades administrativas o judiciales obstaculizan el tránsito en un canal que puede considerarse como 
propiedad nacional, ya que fue construido por la Secretaría de Recursos Hidráulicos, además de que las 
personas que lo bloquearon violaron el amparo referido con anterioridad; que se trata de una maniobra 
propiciada por individuos que buscan beneficios personales, señalando como directo responsable al Lic. Juan 
Manuel Licona Velásquez, Asesor Jurídico de la Cooperativa en cuestión, quien posteriormente se trasladó, ya 
que presta sus servicios en la Compañía de Productos Pesqueros Mexicanos. Invasión de los terrenos del predio 
“Ánimas de Capetayana”, del municipio de Navojoa, por u grupo de campesinos pertenecientes al Consejo 
Agrarista Mexicano, cuyo lider principal es el Profesor Humberto Serrano Pérez; el grupo está conformado por 
40 ejidatarios y proceden de Angostura, Sinaloa y están encabezados por Alfonso Lugo Ayala, ex dirigente del 
grupo “General Antonio Rosales”. 
100-24-1 L.18 (1973): En Hermosillo, Sonora, se reunió en sesión permanente el Consejo Universitario de la 
Máxima Casa de Estudios de Sonora, para tratar y discutir los artículos del anteproyecto de la Ley Orgánica, 
elaborada por la Comisión Mixta. En la reunión del Consejo Universitario aprobó cinco artículos del 
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anteproyecto. Se realizó un mitin en el Jardín Juárez de Hermosillo, con una asistencia de 300 personas 
aproximadamente, siendo la mayoría trabajadores pertenecientes a la CTM, los oradores fueron Luis Rocha 
Ballesteros, Ma. Del Pilar González, Sotero Cervantes Hernández, Arnulfo de la Torre, Amado Islas Espitia, 
manifestando el apoyo para que la semana laboral sea de 40 horas, siguiendo la polémica del líder máximo de 
la CTM, Fidel Velásquez, manifestando que la clase patronal retrograda y reflexiva ha protestado por los 
diferentes medios de información, alegando que la semana de 40 horas en cinco días provocaría la 
holgazanería, el alza de vida, así como los productos. En el domicilio particular de Adalberto Quintana 
Larrañaga, ubicado en el Ejido de la Unión, se llevó a cabo una asamblea con asistencia aproximada de 60 
personas entre los que se encontraban 25 estudiantes y el resto campesinos del lugar; dicho acto se realizó con 
el objeto de tratar el tema del acaparamiento de tierras y del problema del Banco Ejidal, participando como 
oradores Luis Humberto Quintana, Alejandro Gaunsteros y Fidencio Yucupicio, el primero estudiantes de la 
Universidad de Sinaloa y los dos últimos de la escuela de “El Quinto”. Secuestro de Ernesto García Chávez, 
realizado por cuatro individuos a bordo de un automóvil marca Valiant, color amarillo con negro, sin placas de 
circulación, dirigiéndose hacia la presa “El Oviachi”, del Municipio de Ciudad Obregón. Ernesto García 
Chávez, es hermano del líder estudiantil Alfredo de los mismos apellidos, el cual se ha significado por los 
ataques al gobierno y por sus intercesiones dentro del Instituto Tecnológico de Sonora, ese mismo día a las 
17:30 hrs. Ernesto García Chávez manifestó que lo dejaron en libertad sus secuestradores en un camino 
vecinal, cerca del Rancho “El Juchuco”, propiedad de Prospero J. Esquer, alias el “Popelín”. Ernesto García 
Chávez llegó a la ciudad conducido por personas desconocidas que lo dejaron en la Comandancia de la Policía 
Municipal y esta persona manifestó que sus secuestradores le indicaron ser de la Policía Judicial. Realización 
de una asamblea en el Auditorio de la Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, con una asistencia de 300 personas 
aproximadamente, siendo la mayoría padres de familia, el acto fue presidido por el Ing. Jorge Pérez de la Peña, 
Abel Murrieta y otras personalidades no identificadas. Realización de una asamblea extraordinaria en el ejido 
“La Unión”, con asistencia de 150 personas aproximadamente, en su mayoría ejidatarios y el resto estudiantes 
pertenecientes a la Preparatoria de Navojoa y al Instituto Tecnológico de Sonora, la asamblea fue presidida por 
el ejidatario Alberto Quintana Larrañaga y por miembros del ejido de la Unión: J. Trinidad Rubio, Jesús Gil 
López y Luis Humberto Quintana, así como por el grupo de estudiantes asistentes. Tanto ejidatarios como 
estudiantes se refirieron a la posesión de parcelas de personas que gozan de buena posición económica y que 
además no son residentes del propio ejido, ya que con los terrenos que trabajan son rentados por algunos 
ejidatarios adheridos al Presidente del Comisariado Ejidal Sr. Quintín Ayala, los a cuerdos a los que llegaron se 
aprobaron por unanimidad por todos los presentes en la asamblea referida. 
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Caja 1-276 16/09/1973 01/11/1975 6 Legajos 100-24-1 L.19 al L.24 (1973-1975): Información político social del Estado de Sonora, el 16 de septiembre de 
1973 en Ciudad Obregón, en cuanto se dio por terminado el acto del Grito de Independencia en el Palacio 
Municipal de esta ciudad, se inició una manifestación por mil quinientos estudiantes, en su mayoría del 
Instituto Tecnológico de Sonora, recorriendo las calles de la ciudad arrojando proyectiles a su paso, incluso en 
algunos puntos fueron saqueados los comercios, realizando actos vandálicos, actos por los cuales se solicitó la 
intervención de la policía municipal quienes con apoyo de la policía judicial detuvieron a 106 estudiantes 
llevados a la cárcel municipal, por su parte la Cruz Roja reporto a 4 personas intoxicadas por gas lacrimógeno, 
se hace notar sobre el motivo de la manifestación el cual fue por el aumento en los precios del pasaje de los 
autobuses urbanos, el cual fue autorizado por la Presidencia Municipal y por la elevación de los precios e 
artículos de primera necesidad así como los productos farmacéuticos. El 2 de octubre de 1973 frente al edificio 
del Museo de la Universidad de Sonora, se llevó a cabo un mitin organizado por la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Sonora, con una asistencia aproximada de 500 estudiantes, el acto fue para conmemorar 
los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y a la vez presionar a las autoridades para la 
liberación del profesor Víctor Alvarez Carrasco, en el acto hicieron uso de la palabra Armando Moreno Soto y 
Ana María quienes coincidieron en señalar sobre la cruel presencia del Liberalismo Democrático conque se 
cubrió el gobierno al ordenar un crimen masivo en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, 
contra el movimiento estudiantil popular el cual inicio una gloriosa etapa de lucha independiente en el proceso 
histórico de México, el evento se dio por terminado después de una caminata alrededor del Museo para 
dispersarse sin ningún tipo de incidente, se hace notar sobre el consenso general de terminar con la represión 
estudiantil y libertad de presos políticos. El 18 de enero de 1974 en la ciudad de Hermosillo se registró un 
enfrentamiento entre estudiantes y elementos de la policía municipal cuando estos trataron de impedir la 
realización de un mitin arrojando como resultado 2 policías heridos, uno herido con proyectil de arma de fuego 
y otro al ser golpeado, también fueron detenidos 18 estudiantes, los escolapios integrantes de la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad de Sonora protestaban contra las imposiciones del Rector de la misma, el 21 de 
enero José Alberto Guerrero Ortiz de 20 años fue puesto a disposición del Juez Segundo de lo Penal, aceptó 
haber disparado el arma de fuego hiriendo al agente del orden público José Jesús Córdova Benítez, así como 
pertenecer al grupo de agitadores "Los Enfermos", quedando en libertad los 17 detenidos, se hace notar sobre 
días después el oficial herido murió, por lo cual las autoridades cambiaron las acusaciones al detenido de 
agresiones físicas a homicidio. El 13 de febrero de 1974 en la ciudad de Navojoa en el exterior de las 
instalaciones de la preparatoria de este lugar se reunieron aproximadamente 200 estudiantes emprendiendo una 
marcha en dirección al mercado municipal destrozando durante su recorrido las vidrierias de todos los 
establecimientos mercantiles, ya en el exterior del mercado llevaron acabo un mitin en el cual se demostro el 
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enojo de los estudiantes por el supuesto cierre de la escuela, al termino del mitin continuaron su marcha por 
calles de la localidad reanudando su labor destructiva, sin embargo elementos de la policía municipal con 
apoyo de la Judicial del Estado procedieron a dispersarlos con gases lacrimógenos, haciendo la detención de al 
menos 53 estudiantes, un grupo de peritos informo sobre los daños ocasionados por los estudiantes, las 
autoridades señalaron no a la liberación de los detenidos hasta su definición legal, con la finalidad de seguir las 
investigaciones el Notario público No. 24 Orlando Moreno Santini, acompañado del Rector de la preparatoria 
recorrió las instalaciones de la misa, encontrando pintas alusivas a la Liga Comunista 23 de Septiembre, 
también se tuvo conocimiento sobre amenazas a los propietarios de establecimientos establecidos por 
estudiantes activistas, como parte de la presencia de integrantes del grupo guerrillero Liga Comunista 23 de 
Septiembre fue herido de bala el Sargento de la Dirección de Tránsito Enrique Morales Alcantar, quien trato de 
defenderse de un intento de robo, después de del hecho las autoridades montaron un operativo auxiliados por 
una llamada anónima en donde ubicaron a 10 jóvenes quienes al percatarse de la presencia de la policía 
echaron a correr, uno de ellos portando una pistola calibre 38 ataco a los agentes y al verse copado se suicido, 
entre los detenidos se encontraba Manuel Hiram Rodríguez Esquer y Mirna Ledgard León, confesando 
pertenecer a la Liga y haber participado en el asalto al sargento con la finalidad de quitarle el arma de cargo y 
que el forcejeo se disparó hiriendo al agente.  

Caja 1-277 3-nov-1975 16-mar-1976 6 Legajos 100-24-1 L.25 (03-11-1975 a 16-12-1975): Informes del Panorama Político, Económico y Social en el Estado 
de Sonora, contiene reportes en relación a la búsqueda de un avión que se dice cayó en el Desierto de San Luís 
Río Colorado. Reporte de la depuración censal de las Familias habitantes del Comisariado de San Ignacio Río 
Muerto, en Guaymas, con objeto de aumentarles la cantidad de Tierra con que cuentan para sus siembras a base 
de las afectaciones que se espera lleve a cabo la Secretaria de la reforma Agraria (SRA). Repote de la toma de 
posesión de 8 Nuevos Funcionarios de la Tesorería General del Estado, en el que se manifiesta su Nombre y 
cargo. Reportes en relación a la Huelga de los Estudiantes del Centro Regional de Educación Normal, en espera 
que la Secretaria de Educación Publica (SEP) resuelva favorablemente su pliego petitorio. Reporte del 
accidente ferrocarrilero, de tren carguero del Ferrocarril del Pacifico que viajaba de Ciudad Obregón a 
Culiacán. Reportes de las actividades de la Universidad de Sonora (UNISON), como la Huelga de los Alumnos 
del tercer semestre de la Escuela de Economía, contenido de volantes, conferencia sustentada por Norberto 
Aguirre Palancares quien fuera Rector, con motivo de los festejos del XXII Aniversario de la Fundación de la 
Escuela de Derecho y Ciencias Sociales. Reporte del panorama que guarda la situación en la Entidad, 
relacionada al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana (SUTERM), facción 
Democrática (seguidores de Rafael Galván Maldonado). Asesinato de Jesús Leyva Rodríguez, ex Comandante 
de la Policía de los Álamos, por el líder Campesino Ignacio Gutiérrez Miranda. Reportes en relación a la 
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Invasión de Tierras en Ciudad Obregón, propiedad de Luís Oros Haro y Ricardo Topete Polin, por 100 
personas pertenecientes a la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM). Reportes en 
relación a las protestas por parte de los Agricultores de Sonora y principalmente los del Valle del Yaqui, 
agrupados en la Confederación de Organismos de Agricultores del Estado de Sonora, A.C., la que a su vez 
agrupa a 16 Asociaciones y Uniones de Agricultores, por la Expropiación de Tierras en el Valle del Yaqui, en 
el Poblado de San Ignacio Río Muerto, Municipio de Guaymas. Reporte de la fuga de los Reos Antonio y 
Marco Munguia Valenzuela del Penal de Cumpas. Actividades del II Congreso de la Asociación de Sociedades 
Ejidales del Sur de Sonora (ASESS).  
100-24-1 L.26 (18-12-1975 a 21-02-1976): Informes del Panorama Político, Económico y Social en el Estado 
de Sonora, contiene reportes de la Invasión de Tierras, como la de los Predios "Piedra Bola" y "Palo Verde". 
Reporte de la toma de posesión del Jefe de la Policía Judicial del Estado Ramón Tablada Orihuela, en 
sustitución del Jefe Interino Oscar Cuen Esquer que venia ocupando el cargo, ya que el Jefe de la Policía 
Judicial del Estado Pedro Ignacio Trelles Iruretagollena fue consignado por los delitos de tráfico de drogas e 
incumplimiento del deber legal. Reporte de la integración de la Comisión Tripartita de Sonora, para dar 
solución a las controversias que se susciten sobre Tenencia de la Tierra, tendrá los mismos objetivos y 
atribuciones que la Comisión Tripartita Agraria Nacional. Actividades de Miguel Ángel Conchello Dávila, 
Manuel Castro y del Valle y Pablo Emilio Madero, dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) en la 
Entidad. Actividades de Fidel Velazquez Sánchez, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) en el VIII Congreso de la Federación de Trabajadores del Estado. Nombres y cargos de Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Reportes de las conferencias de prensa del 
Procurador General de Justicia de la Entidad, Cesar Tapia Quijada en relación al caso en contra del ex 
Gobernador Carlos Armando Biebrich Torres. Copia de Convenio celebrado entre el Gobernador Alejandro 
Carrillo Marcor y el Profesor José Maria Ruiz Vázquez, Secretario General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) Estatal sección 54 en beneficio de los Maestros Estatales para 
incrementar las percepciones, en las mismas condiciones y términos que lo haga el Gobierno Federal. Reporte 
de la libertad de Jerónimo Millán Valenzuela, quien cumplió 4 años de Reclusión, siendo procesado por los 
delitos de asalto y subversión, perteneciente a las "Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución", de José 
Guadalupe Ezquivel. Actividades del VIII Congreso Estatal de la Central Campesina Independiente (CCI). 
Reporte en relación los nombres de los Profesores de la Escuela Secundaria Comercial "Instituto Cajeme". 
Investigación de la Invasión del Predio Capetayama, ubicado en el Municipio de Navojoa.  
100-24-1 L.27 (18-02-1976 a 21-02-1976): Investigación de los antecedentes y actividades de Carlos Sparrow 
Sada, ya que estuvo coludido en el problema del paro de maquinaria Agrícola y además mantiene una línea de 
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líder Antigobernista, contiene también las actividades y antecedentes de Raúl Campa González, líder de los 
Invasores en el Ejido "El Bacame", municipio de Etchojoa , se anexan fotografías, copia de la Constitución de 
Sociedad Anónima denominada "Futurautos, S.A.", de la Constitución de la Sociedad Mercantil Anónima de 
Capital Variable denominada "Camiones y Equipos Mecánicos, S.A. de C.V". Reporte de los últimos 
acontecimientos en la Universidad de Sonora (UNISON), obtenido de la reunión del Rector Alfonso 
Castellanos Idiáquez con el Gobernador del Estado Alejandro Carrillo Marcor, se anexan fotografías de pintas 
en los salones de la UNISON, ejemplar de folleto titulado "Sonora: un octubre gris" de Carlos Ferra Martínez, 
ejemplar de "Prefacio" No.9 del Grupo Comunista Internacional. Fotografías del aspecto general de los 
terrenos invadidos del Predio de "Capetamaya", del Municipio de Navojoa. Ejemplares del boletín de 
información de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obregón. Recortes de periódicos de CD. Obregón 
con notas en referencia a los Pequeños Propietarios reunidos en la Confederación de Organismos de 
Agricultores del Estado de Sonora y a Carlos Sparrow Sada, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de 
CD. Obregón. Planos del Ejido "El Bacame".  
100-24-1 L.28 (24-02-1976 a 16-03-1976): Informes del Panorama Político, Económico y Social en el Estado 
de Sonora, contiene reportes de la situación de los Predios invadidos de Capetamaya y Sibolibampo del 
Municipio de Navojoa. Reportes en relación a la Universidad de Sonora (UNISON) como los del Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la UNISON (STEUS), encabezados por Emilio Meza Hoyos, Secretario General, 
que presentaron Proyecto de Convenio y pliego de peticiones, con emplazamiento a huelga se anexan 
fotografías y proyecto de convenio, reporte de los acontecimientos de la universidad, inicio de la huelga, 
marcha del silencio, saliendo de la Universidad y termina en mitin en la Plaza Zaragoza. Fotocopias de los 
documentos que forman el expediente del terreno denominado "Capetamaya" del año de 1834. Reportes de las 
actividades del PRI en el Estado, como los nombres de los candidatos a Diputados Federales y Senadores, lista 
de candidatos a Diputados Locales, registro de precandidatos ante el Comité Directivo Estatal, acto 
conmemorativo del 47º Aniversario de su creación, acto Constitutivo de la Asociación Femenil Revolucionaria. 
Reporte de la huelga de la Empresa Obregón distribuidora (Pepsi Cola y Vita). Lista de los precandidatos de 
Diputados Locales del PAN. Reporte de asamblea publica del Comité Pro Colonia Popular de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).  
100-24-1 L.29 (17-03-1976 a 10-04-1976): Informes del Panorama Político, Económico y Social en el Estado 
de Sonora, contiene reportes en relación a la Universidad de Sonora (UNISON), donde continua la huelga, 
reunión de 36 personas de las 43 que integran el Consejo Universitario, con objeto de solucionar la huelga del 
Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUS) de dicha casa de estudios, manifestación y mítines de los 
alumnos de la Universidad y trabajadores del Sindicato, nombres y cargos del Comité actual del STEUS, de la 
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posesión del Edificio de la Institución por 80 Estudiantes de la Escuela Secundaria "Unidad Reforma" y 
Estudiantes de Preparatoria y Padres de Familia, los reportes de los Estudiantes y Empleados, apostados en la 
Plaza Zaragoza, exigiendo la firma del Contrato Colectivo y el reconocimiento del Sindicato. Antecedentes de 
Jorge Luís Sotelo Mendoza, Fernando Gallegos Hopkins. Reunión en Guaymas del PAN para nombrar 
candidato a Diputado Federal por el III Distrito Electoral. Renuncia del Director del Centro de Prevención y 
Readaptación Social de Hermosillo. Mitin del Partido Comunista Mexicano (PCM) en apoyo de Valentín 
Campa Salazar, candidato a la Presidencia de la Republica, donde hizo uso de la palabra Ramón Danzos 
Palomino, dirigente máximo de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Actividades de 
la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), como los reportes de la parada publica 
permanente, de 700 Campesinos de la Federación del Valle del Yaqui, "Jacinto López", dirigida por el Señor 
Francisco Valdenegro Pérez, Secretario General de esta Organización, con el objeto de que las Autoridades 
Agrarias den una resolución satisfactoria a los Campesinos solicitantes de Tierras. Fotografías de activistas del 
Instituto Tecnológico de Ciudad Obregón. Reporte de la invasión de terrenos del block 407 del Poblado San 
Pedro en el Municipio de Cajeme.  
100-24-1 L.30 (11-04-1976 a 03-05-1976): Informes del Panorama Político, Económico y Social en el Estado 
de Sonora, contiene actividades del PAN, como el reporte del mitin del de apoyo a los candidatos a Presidente 
Municipal de Hermosillo y al Diputado Local del II Distrito Electoral con cabecera en Magdalena, acto que 
encabezo José Conchello Dávila, lista de candidatos a Diputados Federales, Locales y Presidentes Municipales. 
Reportes en relación a las actividades del Secretario de Reforma Agraria Félix Barra García, Leandro Rovirosa 
Made, titular de la Secretaria de Recursos Hidráulicos, Alejandro Carillo Marcor, Gobernador del Estado y los 
firmantes del "Pacto de Ocampo", Humberto Serrano Pérez, Juan Rodríguez González, Alfonso Garzón 
Santibáñez y Celestino Salcedo Monteon, Lideres del Consejo Agrarista Mexicano (CAM), Unión General de 
Obreros y Campesinos de México (UGOCM), Central Campesina Independiente (CCI) y Central Nacional 
Campesina (CNC), respectivamente. Nombre de las personas que intervendrán en la reunión de Desarrollo 
Industrial Comercial y de Servicios en el Estado. Reportes en relación a las opiniones del Proyecto de la Ley 
General de Asentamientos Humanos. Reporte del accidente automovilístico donde predio la vida Rosa Delia 
Amaya Marín, líder de las tribus Yaquis perteneciente a la Vieja Guardia Agrarista. Reportes en relación a la 
invasión de tierras como la del block 407 del Poblado San Pedro en el Municipio de Cajeme y el Predio 
Agrícola "Capetamaya", del predio Ganadero de "El Aribabi" invadido por miembros del CCI. Antecedentes de 
Crescencio Audeves Noris. Reporte de la liberación de Ana Lilia Meza Lizardi y Mirna Ledgar León 
integrantes de la "Liga 23 de Septiembre". Lista con los nombres de los candidatos del PRI a las 69 
Presidencias Municipales. Actividades del Presidente de la Republica en los Estados de Nayarit y Sonora. 
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Reportes en relación al mitin convocado por las Organizaciones del "Pacto Ocampo", contiene lista de los 
Gobernadores que asistirán, para acompañar al Presidente de la Republica, comentarios favorables con motivo 
de los problemas Agrarios en el Estado (dichos comentarios fueron en los Estados de: Aguascalientes, Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán). Reportes en relación a 
la Universidad de Sonora (UNISON), como el que 14 Estudiantes Universitarios y 12 Trabajadores del SETUS 
siguen en la Plaza Zaragoza ubicada frente al Palacio de Gobierno, en espera de que las Autoridades 
Universitarias les firmen el Contrato Colectivo, del Sindicato Independiente de Empleados y Trabajadores al 
Servicio de la Universidad de Sonora (SIETSUS).  

Caja 1-278 04/05/1976 30/11/1976 5 Legajos 100-24-1 L. 31 al L. 35 (1976): Seguimiento al paro de labores parcial realizado por los miembros del 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS), dirigido por su Secretario 
General, Teclo Moreno Leyva, apoyado por estudiantes, quienes demandaban a las autoridades de esta 
universidad reconocimiento a su sindicato, la firma de un contrato colectivo de trabajo y la renuncia del rector 
Alfonso Castellanos Idiaquez. (Toma de las instalaciones, muestras de oposición al conflicto por parte de la 
Unión de Padres de Familia; reunión con el rector en la Junta de Conciliación y Arbitraje, mítines, 9 pláticas de 
negociación con autoridades universitarias, integrantes del SIETSUS y en las que fungió como mediador el 
Licenciado Alejandro Carrillo Marcor, Gobernador del estado, reinicio de labores académicas).  
Reportes sobre las invasiones de los predios San Pedro, Bloque 407 del Valle del Yaqui, manzanas 508 y 609, 
por integrantes del Frente Campesino Independiente (FCI), dirigidos por Ramiro Casteló Delgadillo; del 
Capetamaya, municipio de Navojoa por un grupo de campesinos integrantes del Consejo Agrarista Mexicano 
(CAM), dirigido a nivel nacional por Humberto Serrano Pérez; del predio agrícola Seguarala y El Salitral, por 
integrantes de la UGOCM (Jacinto López); del predio El Bacame, por integrantes de Pacto de Ocampo, 
dirigidos por Raúl Campa González; del fraccionamiento Sibolibampo por integrantes de la CNC, dirigidos por 
Jesús Ramírez Zambrano. (Se anexa plano en donde se marcan los límites del predio El Bacame); invasión de 
los predios La Noria, La Mula y las Milpas dirigidas por Rafaela González (a) Juana Gallo e Isaías N. Heredia, 
quienes exigían a las autoridades dotación de tierras; de la invasión al bloque 2,132, dirigida por Raúl Campa 
González. Así como reportes de las gestiones del gobernador para solucionar la invasión de distintos ejidos y 
bloques; presencia del ejército y la detención de algunos invasores, en el predio San Pedro, Bloque 407 del 
Valle del Yaqui.  
Informes de las actividades realizadas por los titulares de la Confederación Nacional Campesina (CNC), 
Comité Agrario Mexicano (CAM), Central Campesina Independiente (CCI), Unión General de Obreros y 
Campesinos (UGOCM) integrantes del Pacto de Ocampo, para resolver los problemas relacionados con la 
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invasión de predios, dotación y regularización de la tierra. Así como las gestiones para la entrega de tierras en 
el Valle del Yaqui, realizadas por el licenciado Félix Barra García y Leandro Rovirosa Wade, titulares de las 
Secretarías de la Reforma Agraria y de Recursos Hidráulicos, respectivamente.  
Informes de las actividades del rector de la Universidad de Sonora, licenciado Alfonso Castellanos Idiaquez 
concernientes a reunión con el Consejo Universitario para establecer las condiciones para el reinicio de clases 
después del conflicto laboral y estudiantil. 
Reportes referentes a los encabezados publicados en los periódicos Tribuna del Yaqui, El Sonorense, y El 
Imparcial, referentes a declaraciones de JLP en su visita al estado, de la problemática política y económica y 
sobre el desacuerdo de la CANACO y CANACINTRA a las invasiones de predios.  
Reporte sobre la trayectoria profesional de Carlos Sparrow Sada, Director general de DINA y Presidente de la 
Cámara de Comercio de Ciudad Obregón, caracterizada por un alto grado de corrupción y de constante 
oposición al gobierno estatal y federal. 
Seguimiento a la oposición de campesinos del Ejido Mexiquillo, encabezados por Manuel Matus Moroyoqui, 
Presidente del Comisariado Ejidal y asesorados por militantes del PST, para realizar las labores de extracción 
de tungsteno y otros metales de la Mina La Perla, ubicada en el cerro Los Júpares. 
Reportes de las actividades de los militantes del Frente Unido Estudiantil (FUE) dirigidas a apoyar a los 
sectores de la sociedad más vulnerables y que demandan justicia social. (Mítines, labor de agitación en colonias 
populares, protestas por la intervención del ejército, liberación de presos políticos, enfrentamiento con 
autoridades y miembros del STEUS, mítines en apoyo a las agrupaciones invasoras del Valle del Yaqui y 
Mayo).  
Informes sobre los intentos de fuga y fugas consumadas del Centro de Readaptación Social del Estado, 
efectuadas por delincuentes recluidos por homicidio, traslado de presos subversivos a este penal y detenciones 
de delincuentes relacionados con el narcotráfico. 
Informes sobre las invasiones del predio Manzana 408 realizadas por integrantes del Comité Pro Colonia 
Independencia, encabezados por Cristóbal Palma Velázquez y del lote ubicado en las calles 5 de febrero, 
Jalisco y Boulevard Ramírez, pertenecientes al Comité Pro Colonia Popular-CNOP. 
Actividades de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), dirigida por Roberto 
Danzos Palomino (Conferencia de prensa y mítines).  
Antecedentes de José Felipe Lara Sánchez e Israel Alonso Corral Cervantes, detenidos por su presunta relación 
con la Liga Comunista 23 de Septiembre. (Se anexan averiguación previa y filiaciones). 
Seguimiento a las actividades de los integrantes del PAN, en torno a las elecciones para regidores y presidentes 
municipales (Proselitismo de Jorge Valdez Muñoz, candidato a la presidencia municipal de Hermosillo, 
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protestas por el fraude electoral en varios municipios del estado, reuniones, etc). 
Reportes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STSE), dirigido por Héctor 
Velarde Romero, quienes exigían al gobierno aumento de sueldo y otras prestaciones, en protesta del 10 % 
concedido. (Reunión y presentación de su pliego petitorio). 
Seguimiento al conflicto de los miembros de Tendencia Democrática del SUTERM con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y el Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN), motivado por la suspensión de labores 
en las instalaciones del INEN, promovida por los electricistas.  
Seguimiento a las acciones de la administración del licenciado Alejandro Carrillo Marcor dirigidas a esclarecer 
la responsabilidad y establecer la situación penal del licenciado Carlos Armando Briebich Torres por los delitos 
cometidos durante su gestión como gobernador del estado. (Apoyo de la Comisión Permanente de la 47ª 
Legislatura al licenciado Carrillo Marcor y publicación de edictos en periódicos de circulación local). 
Informes sobre los emplazamientos a huelga presentados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por las 
empresas Aceros de Sonora e informes del conflicto entre los ejidatarios de Villa de Seris, encabezados por 
José Figueroa Alarcón y CORETT motivado por la reclamación que los ejidatarios dirigían a las autoridades 
para que se les indemnizaran 26 millones de pesos por la expropiación de sus terrenos.  
Informes relacionados a la huelga de los trabajadores agrícolas pertenecientes al Sindicato Salvador Alvarado-
CNC, quienes pedían aumento de salario y prestaciones. (Firma del Contrato Colectivo de Trabajo entre el 
Centro Patronal del Noroeste, representado por Marcelo Meouchi y por el sindicato, Gustavo Duarte Cañez). 
Informes sobre las actividades del Partido Laboral Mexicano (PLM), dirigidas a contrarrestar la acción de los 
grupos de derecha y comunista. (Mítines y distribución de propaganda). 
Actos de apoyo a Fidel Velázquez encabezados por Norberto Ortega Hinojosa, a los trabajadores, en huelga, de 
la fábrica Telas de Sonora y en repudio al diputado electo y Secretario General de la CTM local, Manuel 
Romero Bobadilla. 
Informes sobre la campaña de la CANACO y de la COPARMEX locales, consistente en portar un moño negro 
en señal de luto y de protesta en contra del gobierno por coartar la libre empresa y violar la constitución 
política de México. 
Reportes sobre la huelga emprendida por 12 maestros de la Secundaria no. 31 en el barrio El Choyal en 
protesta por el nombramiento del Profesor Miguel Ángel Loya Martínez como director de esta escuela, en 
sustitución de Juan Nieves Montoya. 
Directorios de los funcionarios y jefes de oficina del Gobierno del Estado de Sonora. 
Reportes sobre el paro de actividades realizado por elementos de los Departamentos de Investigaciones, 
Tránsito y Policía Preventiva de Huatabampo en protesta por el abuso de autoridad ejercida por el licenciado 
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Juan Guillermo Wanata Cota, Jefe de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado durante 
el proceso de investigación efectuado a dichos elementos.  
Informes sobre la solicitud, que aspirantes a la Escuela Normal Superior del Estado, dirigieron a las autoridades 
educativas para que fueran aceptados mayor número de estudiantes a dicha institución. 
Informes sobre el paro de actividades realizado por 120 médicos pasantes internos del IMSS, en diferentes 
ciudades del estado, encabezados por los Doctores Benito y Fidel Urquides Gaspar y Blanca A. Alarcón, 
quienes demandaban mejores condiciones de trabajo para ellos y proveer de todos los elementos que garanticen 
y amplíen la atención integral a los pacientes. 
Reportes de las acciones emprendidas por el gobierno del estado y del PRI para contrarrestar la especulación 
por parte de los comerciantes, motivando el incremento de los precios de los productos de primera necesidad, 
ante las medidas adoptadas por el gobierno sobre la moneda. (Reuniones y conferencia informativa impartida 
por la CANACO y CANACINTRA).  
Seguimiento al conflicto en la Escuela Federal Técnica Industrial no. 102 ocasionado por el nombramiento del 
Ingeniero Manuel Ortiz Paredes como director de este instituto y por las faltas cometidas al reglamento interior 
del plantel y del sistema de Escuelas Tecnológicas Industriales; por su oposición a que los alumnos manejen la 
cooperativa y obstaculizar la organización de padres de familia y estudiantes. Así como reportes de paro de 
labores y toma de las instalaciones por 67 maestros, dirigidos por Horacio Encinas Espinosa, Francisco Duarte 
Cohen y Ernestina Félix Burrola, integrantes del Comité de Lucha y Difusión Vanguardia Revolucionaria de la 
Sección 28 del SNTE, quienes se oponían al cambio de adscripción de 12 profesores paristas y demandaban a 
las autoridades del SNTE la renovación del Comité Ejecutivo Delegacional. (Adjunto folleto de la Declaración 
de Principios y Objetivos de Vanguardia Revolucionaria del SNTE). 
Reportes de la huelga impulsada por el Sindicato de los Trabajadores de la Industria Cinematográfica por 
violaciones a su contrato colectivo de trabajo. 
Reportes de la advertencia que los dirigentes de la CTM local y de la CROC emitieron para emplazar a huelga 
a más de 2000 empresas, en demanda de aumento de salarios para restituir el poder adquisitivo del peso. 
Reportes de la invitación que Jesús Henríquez Burgos, Presidente del CEN del PRI local dirigió a partidarios y 
población en general para analizar el VI Informe de Gobierno de Luis Echeverría Álvarez.  
Informes sobre el reparto de volantes por integrantes del Comité Cívico Contra la Corrupción José López 
Portillo en los que se acusa de fraude a Alfonso Aguayo Porchas, Presidente Municipal de Hermosillo. 
(Adjunto volante en donde se hace la denuncia del fraude).  
Informes sobre las actividades de la Federación Estatal de la Pequeña Propiedad, presidida por el Ingeniero 
Jaime Miranda Peláez. (Declaraciones y denuncia de Miranda Peláez respecto a la problemática de invasiones 
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en el Valle del Yaqui y realización de mitin). 
Informes de las tomas de posesión de los alcaldes, diputados locales, presidentes municipales y funcionarios 
del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado. 
Seguimiento a las actividades de los trabajadores de la Universidad de Sonora que solicitaron ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje el registro del nuevo Sindicato de Empleados y Maestros de la Universidad de Sonora 
(SEMUS). 
Informes de las conferencias de prensa pronunciadas por el Licenciado Alejandro Carrillo Marcor referentes a 
los asuntos prioritarios de su gobierno: el caso del ex gobernador Briebich Torres, la invasión de predios y 
regularización de tierras, etc. Así como la publicación de boletines de prensa en los que se anunciaban asuntos 
relacionados a aumento de sueldos a burócratas,  
Informes de las sesiones efectuadas en la Cámara de Diputados para abordar los temas de reformas a la ley 
orgánica municipal, integrar la Comisión Especial en Defensa del Consumidor,  
Informes sobre los daños materiales y pérdidas humanas causados por el huracán Liza en los municipios de 
Huatabampo, Esperanza, Ciudad Obregón, Guaymas, San Carlos y Empalme.  
Antecedentes del licenciado Jorge Coello Rebolledo y Pablo Castillón Álvarez e informe sobre el desplegado 
de la Barra de Abogados, publicado en el periódico El Sonorense, en la que fijó su postura ante las 
declaraciones de desprestigio hacia el juicio de amparo, emitidas por el titular de la Secretaria de la Reforma 
Agraria, Félix Barra García. 
Seguimiento al conflicto entre la Federación Regional de Cooperativas Pesqueras del Sur del Estado y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), motivado por el adeudo de cuotas que la federación tiene ante el 
instituto de seguridad social.  
Informes de las actividades realizadas por Luis Echeverría Álvarez y Maria Esther Zuno de Echeverría durante 
su visita al estado de Sonora.  
Reportes de las pláticas efectuadas entre Félix Barra García, Secretario de la Reforma Agraria, Alejandro 
Carrillo Marcor, Gobernador del estado y agrupaciones campesinas en la casa de Gobierno, para dar solución a 
la persistente invasión de tierras y ejidos. 
Actividades realizadas por el FCI, Preparatoria Popular del Valle del Yaqui y CIOAC con motivo del primer 
aniversario de los sucesos en la población San Ignacio Río Muerto.  
Informe sobre las detenciones de Juan Manuel Mendivil González y Francisca Cano Viuda de Riechel, 
acusados de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre y a las Fuerzas Revolucionarias y Armadas del 
Pueblo.  
Reportes sobre la censura del Licenciado Santiago Cota de la Torre, Director General de los Centros de 
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Readaptación Social del Estado y del Consejo Interdisciplinario del Centro de Readaptación Social de Nogales 
hacia el licenciado Pedro Mireles Malpica, Agente del Ministerio Público Federal por abuso de autoridad en 
contra del licenciado Miguel Ángel Murillo Aizpuru y guardias de este penal, al realizar las investigaciones 
correspondientes en torno a la fuga de 6 reos. 
Seguimiento a las invasiones de los predios Valle del Yaqui y Mayo, bloques 512, 515, 1302, 809, 407, 510, 
1802, 509, 609, 1312, 409, 508, 301 realizadas por simpatizantes del FCI, dirigidos por Manuel Ruiz y Ramón 
Barrios, los bloques 1611 y 1414, por integrantes de la CCI, los bloques 625, 831, 727, 629 por campesinos de 
San Ignacio Río Muerto, el predio El Gorguz por elementos de la UGOCM, encabezados por Encarnación 
Parra Salazar, quienes argumentaban ser los propietarios legítimos por resoluciones presidenciales e informes 
sobre las pláticas de negociación entre el gobernador y las diferentes agrupaciones campesinas para dar 
solución al problema de dotación de tierras y vigilancia por elementos de la policía judicial y del 18º 
Regimiento de Caballería, al mando del Coronel de Caballería DEM Juan de Dios Calleros Aviña, de los 
predios invadidos. (Se anexa ejemplar del Diario Oficial: órgano del gobierno constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, 18 de noviembre de 1976, no. 14). 
Informes sobre las huelgas sostenidas por estudiantes de las Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles, en el 
poblado El Quinto, municipio de Etchojoa, en apoyo a las invasiones realizadas por campesinos en el Valle del 
Yaqui y Mayo y la de los maestros y estudiantes del Centro Regional de Educación Normal en Navojoa, 
demandando la expulsión de 40 elementos que apoyaban al movimiento estudiantil en Oaxaca. 
Informes de la detención y liberación de la licenciada Ana López Rodríguez de Serrat, asesora jurídica del 
PRT, del Profesor Miguel Contreras Montoya y el estudiante Pedro Ortiz Félix participantes en la invasión del 
bloque 515 y en los enfrentamientos contra la policía judicial.  
Reportes de la inconformidad por parte de agrupaciones de agricultores (Asociación de la Pequeña Propiedad 
Agrícola, Ganadera y Forestal, AC, Asociación de Agricultores del Valle del Yaqui. AC, Unión de Crédito 
Agrícola de Cajeme, SA), comerciantes (CANACO, CANACINTRA), COPARMEX y propietarios de los 
predios invadidos en los Valles del Yaqui y Mayo, expresada en cartas emitidas a las autoridades 
correspondientes, realizando paros agrícolas, reparto de volantes y propaganda e inserciones publicadas, en los 
periódicos locales, referente a la manera inconstitucional en que Luis Echeverría formuló las resoluciones 
presidenciales de reparto de tierra a campesinos, generándose con ello una situación anárquica y violenta que 
perjudicaba, en grado sumo, a sus propietarios. (Se adjuntan propaganda, volantes y panfletos utilizados 
durante los paros de actividades). 
Reportes de los mítines y reparto de volantes, realizados por los Partidos Comunista Mexicano y 
Revolucionario de los Trabajadores, del Frente Unido Estudiantil, del FCI, del Sindicato de los Trabajadores de 
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la Universidad de Sonora en apoyo a la expropiación de tierras realizado por el gobierno federal. (Se anexan 
volantes, panfletos y periódico repartidos). 

Caja 1-279 01/12/1976 12/07/1977 6 Legajos 100-24-1 L.36 (1976-1977): En Ciudad Obregón, continúan las invasiones de campesinos integrantes del 
Frente Campesino Independiente que dirige Ramiro Castelo Delgadillo, el cual se entrevistó con el titular de 
SRA, Lic. Felix Barra García, para exponerle que los trabajadores del campo que invaden los bloques 407, 512, 
510, 809, 1302, 1812 y 1611, han mostrado inconformidad por la forma en que se ejecutaron las resoluciones 
presidenciales, ya que sus solicitudes están enclavadas en los bloques arriba citados, mismos que fueron 
ejecutados a favor de cinco grupos denominados “Jacinto López”, con 61 capacitados; “Dos de abril”, con 54 
capacitados, “Chamizal” con 45; “Primero de Abril. Segundo” con 75 e “Ignacio Pesqueira” con 49, quienes 
pertenecen a las Centrales que agrupa el Pacto de Ocampo. A los campesinos que dirige Castelo Delgadillo, se 
les dotó de 1,400 hectáreas, situadas en diferentes lugares del Valle del Yaqui y Valle del Mayo, las que 
rechazaron por no convenir a sus intereses y señalando que no saldrían de los Bloques invadidos hasta que la 
SRA les solucione sus conflictos. Los cinco grupos antes mencionados se encuentran en parada permanente 
ante los predios, esperando sean desalojados quienes invaden los bloques para ocupar esas tierras que les 
fueron dadas por Resolución Presidencial. Se han ejecutado 80 Resoluciones Presidenciales, mismas que 
benefician en su totalidad a 8,942 campesinos solicitantes en el Sur del Estado, con un total de 37,566 
hectáreas, 56 áreas y 85 centiáreas dentro de los Distritos de Riego y 61,555 hectáreas, 76 áreas y 50 centiáreas 
de terreno de agostadero y monte. El comisariado de la SRA, en Ciudad Obregón a nombre del Primer 
Mandatario de la Nación, hace la entrega física y material del terreno en forma colectiva, levantando para los 
erectos correspondientes el acta de posesión y deslinde, informando de inmediato a las autoridades agrarias, 
quienes se les entrega una copia de la Resolución Presidencial, el Plano de Ejecución, el Oficio de Comisión 
del Acta de Posesión y Deslinde, debidamente certificadas y selladas por las autoridades más próximas al lugar 
efectuado. Los grupos de campesinos beneficiados, que ya tomaron posesión de sus tierras que hacen labores 
de presiembra son: “Jiquilpan”, “El Chamizal”, “Colonia Allende (Francisco I. Madero)”, “Cuauhtémoc 
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Cárdenas”, “Lic. Benito Juárez”, “Práxedes G. Guerrero”, “23 de Octubre”, “Mayo Jusalit”, “Colonia Antonio 
R.”, “Ignacio Soto”, “Primero de Mayo”, “Niños Héroes”, “Miguel Hidalgo”, “15 de Mayo”, “Chinotahueca”, 
“Indígenas del Mayo”, “El Porvenir”, “Lic. Alfredo B. Bonfil”, “Huehuetlayan”. Siguen invadidos los predios 
“La India”, “San Luis” y “La Victoria”, por comineros presididos por Amado Bautista, perteneciente al Pacto 
de Ocampo, quienes también ocuparon el predio “Buenos Aires”. Como resultado de una Resolución 
Presidencial, promotores de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), procedieron a dar posesión de los 11 
bloques a los campesinos del Frente Campesino Independiente del “Pacto de Ocampo”, los nuevos 
posecionarios respetarán el área del bloque donde se encuentran los invasores, haciendo presión al Gobierno 
Federal para que resuelva los problemas de tierras. Asimismo, se informa que 40 unidades agrícolas 
permanecían estacionadas en la Avenida Miguel Alemán, como acto de protesta de los pequeños propietarios 
afectados por el Decreto Expropiatorio de Tierras de los Valles de El Yaqui y Mayo. Por instrucciones de la 
CNC los campesinos se retiraron a su lugar de origen a reserva de que la Reforma Agraria, los reacomodo, los 
vaya colocando en las vacantes que se vayan encontrando, según el tiempo que dure esta maniobra. Ariel 
Obregón Tapia, (hijo del Gral. Álvaro Obregón), indemnizó con la cantidad de $100,000.00 a 9 trabajadores 
del campo, en virtud de que sus tierras fueron afectadas por la Resolución Presidencial. 
100-24-1 L.37 (1977): En Ciudad Obregón, continúa invadido el Bloque 727 del Valle del Yaqui, propiedad de 
Alejandro Elías Calles, por 15 campesinos que dirige Alejo Cárdenas. En Hermosillo, en el Salón de Cabildos 
de la Cámara de Diputados Locales, Lic. Enrique Moraila Valdes, Lic. Valente Parra Mares, Lic. María Jesús 
Valenzuela Torres y Jesús Reyes Lama, con el Lic. Jorge Coello Rebolledo y Luis Alberto Campoy del Comité 
Cívico para el análisis de la Ley de Asentamientos Urbanos y Rurales de Ciudad Obregón, quienes 
manifestaron que esa iniciativa de lasciva al propio desarrollo. Los encargados de la formación sobre la 
iniciativa en cuestión son los Diputados Locales son Lic. Enrique Moraila Valdes, Lic. Valente Parra Mares, 
Lic. María Jesús Valenzuela Torres y Jesús Reyes Lama, Teclo Moreno Gil y Manuel Romero Bobadilla. El 
Profesor Francisco Márquez Durán, Secretario General de la Sección 28 del SNTE y Presidente Municipal de 
Etchojoa, informó que se efectuará un Congreso Seccional en el Auditorio del SNTSS para designar delegados 
al Nacional de ese Sindicato. El Presidente del Centro Patronal del Valle del Yaqui, Ing. Adalberto Rosas 
López, declaró “zona de desastre” 100,000 hectáreas de los Valles de El Yaqui y de El Mayo, sembradas de 
trigo que están infectadas por la larva denominada “Chahuistle”, la que, de no combatirse terminará con las 
siembras. Esto se dio a conocer en la Agencia de Agricultura y Ganadería de Ciudad Obregón, a la que 
asistieron 50 personas, entre ellas el Ing. Carlos Manuel Castaño, Agente General de Agricultura en el Estado y 
corroborado por técnicos, señalando que Huatabampo y Villa Juárez son las zonas más afectadas. En el 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, fue inaugurado el XIII Congreso Estatal del SNTE, al 
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que asistieron delegados municipales y estatales de la Sección 28 del magisterio, presididos por el Profesor 
Francisco Márquez Durán, líder de la Sección. Durante este acto se acordó enviar como delegados al Congreso 
Nacional del SNTE a los maestros Francisco Márquez Durán, Rodolfo Gameros Valdez, Héctor Parra 
Enríquez, Rubén Castro Ojeda, Alicia Romero González y Reynaldo Silva de Toba. Declaración del VII 
Congreso Extraordinario de la Sección 54 del SNTE, celebrado en el Auditorio del propio Sindicato. Informe 
de la Secretaria de Acción y Asistencia Social en el VII Congreso Extraordinario de la Sección54 del SNTE. 
Ley de Desarrollo Urbano y Rural del Estado de Sonora, la cual se encuentra en el Congreso del Estado para su 
estudio y aprobación. Ignacio Martínez Tadeo, Secretario General de la CNC en el Estado, manifestó que el 
Profesor Oscar Ramírez Mijares, Secretario General Interino de esa Confederación y posteriormente se 
trasladará a San Luis Río Colorado a una gira de trabajo por varios ejidos de ese municipio. Las reformas de la 
Ley de Desarrollo Urbano y Rural del Estado de Sonora y el nuevo código fiscal, se restringen a las facultades 
del proyecto atribuidas al C. Gobernador del Estado para evitar la especulación. En el Auditorio de la Unión de 
Crédito Agrícola Céjeme (UCAC), la cual tuvo una asistencia de 120 personas, de los trabajadores acapillados, 
a quienes los representa Gumersindo Sandoval, Presidente de la Unión Sonorense de Trabajadores Agrícolas 
Desplazados, A.C. La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Sonora, y el Sindicato de Trabajadores 
Académicos de esa Institución, acordaron pugnar por el mejoramiento escolar en la Universidad de Sonora y 
que quedará registrado ese Sindicato, el cual estará encabezado por Oswaldo Landavazo García como 
Secretario General. En Ciudad Obregón sigue invadido el bloque 727 propiedad de Alejandro Elías Calles, por 
15 campesinos dirigidos por Alejo Cárdenas. 
100-24-1 L.38 (1977): El Lic. Alfonso Castellanos Idiaquez, Rector de la Universidad de Sonora, se presentó 
ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, en contra de los estudiantes que lo injuriaron y ofendieron 
verbalmente en una audiencia concedida a los mencionados alumnos. Envió de una carta dirigida al C. 
Presidente de la República Lic. José López Portillo, firmada por 421 internos del Centro de Readaptación 
Social de la ciudad de Hermosillo, mediante la cual, solicitan sea concedida la Reforma del Artículo 85 del 
Código Penal Federal que, por iniciativa del Lic. Luis Echeverría Álvarez, expresidente de al República, fue 
llevada ante el H. Congreso de la Unión, sin que hasta la fecha tengan una contestación positiva en los que se 
refiere a recibir el beneficio de la libertad preparatoria para los reos del Fuero Federal. En el municipio de 
Empalme, 18 personas entre padres de familia y alumnos encabezados por Rosendo Corral García, Profa. Eva 
Manifacio Rodríguez y Pedro Hernández Peña, siguen posicionados de las instalaciones de la Escuela 
Preparatoria por Cooperación “Felipe de Jesús Robles Tovar”, exigiendo la renuncia inmediata de Roberto 
Verdugo Rosas, Presidente del Patronato del Plantel. En Ciudad Obregón, sigue invadido el Bloque 727 del 
Valle del Yaqui, propiedad de Alejo Cárdenas. En el Centro de Investigación Agrícola del Noroeste, se llevó a 
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cabo una reunión de agricultores y ejidatarios del Valle del Yaqui y del Valle del Mayo, con una asistencia de 
200 personas aproximadamente; a este acto asistió el Titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, Francisco Merino Rabago y Lic. Alejandro Carrillo Marcor, Gobernador del estado, entre otros 
funcionarios estatales y federales, entre los temas tratados fue principalmente el de la invasión del insecto 
llamado “chahuistle” en alrededor de 1,000 hectáreas de los dos Valles mencionados, cultivados con trigo. El 
Dr. Marco Antonio Quiroz, miembro del C.I.A.N.O, realizó una explicación audiovisual sobre el origen del 
insecto, cuya plaga siempre ha sido padecida por el trigo, afectando a muchas hectáreas. El Ing. Carlos Manuel 
Castaños, Delegado de la S.A.R.H, en el sur de Sonora, también hizo una evaluación técnica del combate de la 
plaga con resultados positivos. Merino Rabajo, manifestó a los campesinos, que el ejecutivo federal comentó 
que tenían dos años para pagar los dos millones de pesos para combatir a la plaga. En el Ejido de San Ignacio 
Río Muerto, municipio de Guaymas, se realizó una reunión de 270 campesinos, presidida por Urbano Terran 
Enríquez, Enrique Pérez Lozano y Prof. Heriberto García Leyva, Presidente, Secretario y Tesorero de dicgo 
ejido, así como por el Lic. Álvaro Terrazas y Dr. Javier Vega, representantes de crédito rural del Noroeste de la 
S.A.R.H.; este acto se realizó para aprobarse el proyecto de una cuenca lechera que deberá construirse en el 
bloque 923 del Valle del Yaqui, por lo cual se comprarán útiles, enseres, 50 vacas y demás implementos 
necesarios; dentro del proyecto se acordó hacer una pradera artificial para el ganado y construir una granja 
avícola donde se instalarán 25,000 gallinas; para estos proyectos de invertirán $2’5000,000.00 proporcionados 
por los propios ejidatarios, ya que cuentan con un ahorro por esa cantidad en el Banco Rural, producto de un 
alo de trabajo de los mismos; asimismo, a futuro está el proyecto de la construcción de una oficina para el 
Comisariado y viviendas para los campesinos. En Magdalena de Quino, 10 individuos, armados con armas 
largas que viajaban en dos camionetas Pick Up, penetraron a la alcaldía de la Cárcel Pública Municipal, 
golpeando al Subalcalde, abrieron las puertas de las celdas y liberaron a José Luis Sastrega, procesado por 
homicidio y portación de armas prohibidas; así mismo se informa que liberaron a 7 reos más. Toma de protesta 
al Magistrado Lic. Luis Ruiz Vázquez, Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de lo Contencioso, dicha 
protesta fue tomada por el H, Congreso Local, presidido por el Lic. Enrique Moraila Valdez, Presidente del 
Congreso Local. 
100-24-1 L.39 (1977): El Frente Estudiantil de la Universidad de Sonora, organizó una manifestación mitin, 
con la participación de estudiantes de Guaymas, Empalme y elementos de los Sindicatos de Trabajadores de 
Transportes Automovilísticos y de la Industria Textil, con aproximamdamente 400 personas participantes. 
Hicieron uso de la palabra Miguel García Chávez, estudiante de Leyes y la Lic. Ana López, representante de 
los trabajadores agrícolas del Valle del Yaqui. Los que manifestaron su repudio contra el Lic. Castellanos 
Idiaquez, al que calificaron de fascista, asesino y burgués que paga con el dinero de la Universidad a sus 
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“guardaespaldas”. El Lic. López invitó a los trabajadores agrícolas a no ceder ante la presión de los patrones 
voraces y la represión de las autoridades. Ismael Leyva, coincidió con lo expresado por sus antecesores y 
critico al Presidente Municipal de Hermosillo, Dr. Ramón Ángel Amantes, cuya ambición es la de obtener la 
Gubernatura de l estado de Sonora. Continúan la huelga de los trabajadores de Mueblerías Guadalajara de 
Sonora S. A., Asbestos del Norte, S. A., por demanda de aumento salarial y Textiles Sonora, S. A, cuyos 
obreros pugnan porque no se cierre la fuente de trabajo y pago de salarios caídos. El Lic. Miguel Ángel 
Murillo, renunció hoy al cargo de Director del Centro de Readaptación y Prevención Social, siendo nombrado 
en su lugar el LIc. Humberto Valencia Valencia. Sigue en huelga el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Transportes Automovilísticos, Delegación Guaymas, contra la empresa Transportadores Unidos, S. A. de C. V. 
por aumento del 35% de los sueldos. Continúa la huelga en “Asbestos del Noroeste, S. A.”, en virtud de que no 
se ha llegado a ningún acuerdo entre la empresa y los trabajadores, en el aspecto relativo al incremento de 
sueldos, solicitando a la empresa el 13%, pero la empresa solo concede el 10%. Realización de la Trigésima 
Novena Asamblea Ordinaria de la Unión Regional Ganaderas del Estado de Sonora, con una asistencia 
aproximada de 700 personas, en el auditorio de dicha Unión. La asamblea fue presidiada por el Gobernador del 
Estado, Lic. Alejandro Carrillo Marcor, Héctor Luteroth Camou, Tesorero General del Estado, el Presidente 
Municipal de Hermosillo, Dr. Ramón Ángel Amante Echeverría, el Presidente saliente de la Unión de Regional 
Ganadera en el Estado, Héctor Acedo Valenzuela, Faustino Félix Serna, exgobernador del Estado, Raúl Corelia 
Ruiz, Director General Industrial de Abastos y Jaime Miranda Peláez, Presidente de la Confederación de la 
Pequeña Propiedad en el Estado de Sonora; dicha reunión tuvo la finalidad de elegir nuevo Consejo Directivo 
de la Unión, para el ejercicio 1977-1979, saliendo triunfante la planilla única registrada, quedando como 
Presidente Jesús Ancheta Sánchez, como Secretario Héctor Acedo Valenzuela, Tesorero Miguel Ángel Molina 
Rodríguez y Primer Vocal Adalberto Díaz Pildo. 
100-24-1 L.40 (1977): En Ciudad Obregón, Sonora, aparecieron “pegas” del Partido Mexicano de los 
Trabajadores, invitando al pueblo en general a una asamblea pública que se realizará en la Plazuela “18 de 
marzo”, en la que participarán Demetrio Vallejo Martínez y Gustavo Gordillo, miembro del Movimiento 
Sindical Ferrocarrilero. En Hermosillo, fue levantada la huelga de la empresa denominada “Gas Continental 
S.A.” y “Combustible S. A.”, ambas propiedad de Ernesto Elías Elías, por parte del Sindicato de Trabajadores 
de Industria y Comercio CTS, CROC, quienes solicitaban el 13% de aumento salarial y obteniendo un acuerdo 
mediante un acuerdo entre la empresa y el sindicato, el 11% de los salarios, dicha huelga fue levantada 
mediante la intervención del Lic. Sergio Apolunio Castellanos y la presencia del Secretario General del 
mencionado Sindicato, Manuel Ojeda Álvarez; se hace notar que dicho convenio quedó firmado por el 
representante del Sindicato y el representante de la empresa. En el auditorio de la Unión de Crédito Agrícola 
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del Yaqui, alrededor de 200 campesinos de los 752 afectados con las resoluciones presidenciales del mes de 
noviembre de 1976, celebraron una reunión a puerta cerrada, permitiéndose únicamente el acceso a miembros 
de ese organismo, presidido por el Ing. Francisco Borquez Esquer, Javier Robinson Paul y otros dirigentes de 
dicha Unión. En el acto se trato de formar un Comité integrado por un representante de cada organismo 
agrícola, el cual se encargará de analizar la propuesta del Lic. José López Portillo, Jefe del Ejecutivo Federal, 
en el sentido de que el Gobierno les pagará 17,700 hectáreas como indemnización o en cu caso que los 
agricultores acudan al derecho de amparo; sin ningún acuerdo, se dio por terminada la reunión, sin señalar 
fecha para una futura asamblea. La opinión de los agricultores es que algunos aceptan la indemnización y otros 
están a favor de formar el Comité. En el Sindicato de Albañiles y Similares, miembros de la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la cual dirige Crisoforo Figueroa Ramos, se llevó 
a cabo una reunión a la que asistieron 30 integrantes, la reunión fue presidida por su dirigente Crisoforo 
Figueroa Ramos y Ramón Danzos Palomino, dirigente nacional de esa agrupación, éste último en uso de la 
palabra dijo que la reunión era para ultimar detalles para la defensa del gravamen del 3% que el Gobierno del 
Estado tratar de aplicar al ejidatario por derecho de cosecha en bruto. Asimismo, leyó los Artículos 106 y 107 
de la Ley de la Reforma Agraria, a lo que añadió que el Gobierno del Estado está violentando dichos artículos, 
al aplicar a los ejidatarios un impuesto que no procede. Posteriormente hizo un llamado a los campesinos para 
que se unan y levantar una lucha social y política para desenmascarar al gobierno del Estado de Sonora, ya que 
este protege a los latifundistas y marginando a los ejidatarios, campesinos y pequeños agricultores, asimismo, 
dijo que el Gobernador era un demagogo al aplicar el 3% y que es un exceso para los ejidatarios. En el salón de 
sesiones de la Secretaria de la Reforma Agraria, se llevó a cabo una reunión entre el titular de la SRA, Lic. 
Jorge Rojo Lugo y los CC. Subsecretarios y Oficial Mayor de la misma, con los pequeños propietarios del 
Valle del Yaqui, encabezados por Salomón Faz Sánchez, Presidente de la Confederación Nacional de la 
Pequeña Propiedad, en este acto se continúo con las pláticas tendientes a solucionar el problema sobre las 
17,000 hectáreas que fueron expropiadas en dicho Valle por Decreto Presidencial, asimismo, solicitarán a la 
Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial les hiciera un estudio socioeconómico a fin de evaluarlas. 
100-24-1 L.41 (1977): En la ciudad de Hermosillo, en el salón azul del Casino de Hermosillo, se llevó a cabo la 
I Asamblea Constitutiva de la Sección Sonora del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y 
Televisión, presidida por el C. Gobernador deL Estado, Lic. Alejandro Carrillo Marcor, asimismo se procedió a 
la integración de primera planilla del Comité Ejecutivo de esta sección, quedando encabezada por Ricardo 
Valencia Souza. Mariano Arvizu Haro, es secretario general de la Sección 8 del STFRM, informó que 176 
miembros de la agrupación solicitaron amparo ante el C, Juez Primero de Distrito con sede en Hermosillo, 
contra actos de las autoridades municipales porque se han dedicado a golpear a los trabajadores de la Sección 
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por oponerse a la destitución de Mariano Arvizu Haro. En el Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana, se llevó a cabo una Asamblea Judicial con una asistencia aproximada de 150 personas, presidida por 
Francisco Hernández Juárez, Secretario General del CEN de dicho Sindicato. En esta reunión se enjuició a 
Emilio Padilla, dirigente máximo de la citada agrupación, por la violación de los estatutos al haber aceptado 
firmar en fechas anteriores el Contrato Colectivo Laboral cuando ese organismo pretendía el 50% de aumento 
salarial y no el 10% como se acordó. Dentro del Sector obrero existe inconformidad contra las autoridades 
estatales del trabajo y del propio Gobernador del Estado, ya que en diferentes ocasiones han prometido la 
resolución de sus problemas, sin que esto se lleve a efecto. En la región de Janos, que abarca parte del Estado 
de Chihuahua, ejidatarios y pequeños propietarios, han sostenido una serie de discusiones y enfrentamientos, 
por no estar definidos los límites entre ambos Estados; para darle solución al problema, la Secretaría de la 
Reforma Agraria, ha enviado una delegación, la cual no ha logrado resultados positivos en la solución de dicha 
pugna. Los vecinos posesionarios de lotes de Villa de Seris, zona urbana de Hermosillo, se han manifestado en 
contra de la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la tierra, en virtud de la evaluación de que dicho 
organismo ha realizado, sobre los lotes de la citada colonia, por lo que los habitantes del lugar han indicado que 
lo expresado por el CORETT, está por encima de sus posibilidades económicas. El Sector Estudiantil se 
encuentra de vacaciones, por lo que no existe hasta el momento alguna actividad en el mismo. En el Sector 
Político, el Partido Acción Nacional, está atravesando una etapa crítica a nivel Regional, por la división 
existente en su Comité, lo anterior obedece a la pugna entre el Prof. Alfredo Marín Castro, Delegado Estatal y 
el Prof. Jorge Valdez Muñoz. La Iniciativa Privada, está laborando en un ambiente de tranquilidad, respetando 
las normas establecidas. Las Cámaras de Comercio y el Centro Patronal del Noroeste, se han dedicado a hacer 
labor social a beneficio de los trabajadores y en el orden popular han colaborado con la ciudadanía en algunas 
obras de beneficio. A la fecha únicamente se han realizado declaraciones públicas alrededor de la Alianza para 
la Producción la cual emana del Lic. José López Portillo, Primer Mandatario de la Nación, estando de acuerdo 
con la misma, así mismo piden mayor inversión para la iniciativa privada. Presuntos miembros de la “Liga 
Comunista 23 de Septiembre”, se han dedicado a repartir el periódico clandestino denominado “Madera”, en 
los números correspondientes al mes de julio de 1977. Se les ha tratado de localizar, sin resultados positivos, 
según versiones de algunos trabajadores, únicamente se ha visto a cuatro personas, tres de ellas del sexo 
masculino y una del sexo femenino, con edades que fluctúan entre los 18 y 23 años. Hasta el momento se 
cuentan con retratos hablados de los sediciosos. El Clero no ha hecho ninguna declaración y se mantiene al 
margen de la política, por lo que se encuentra en aparente calma.  
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Caja 1-280 06/10/1977 13/06/1978 5 Legajos 100-24-1 L.42 al L.46 (1977-1978): Información político social del Estado de Sonora, el 12 de octubre de 1977 
estalló la huelga dentro de la Universidad de Sonora, llevada a cabo por integrantes del Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, autoridades y sindicatos llevaron a cabo una última 
reunión antes del estallamiento en el edificio de la Rectoría, asimismo activistas del sindicatos usaron el acto 
para efectuar un mitin, en el cual en uso de la palabra un integrante del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores reitero el apoyo del partido al sindicato universitario en su lucha contra la política del rector de 
esta casa de estudios, además de estar listos para luchar hasta el último minuto por los intereses de los 
trabajadores, el asesor jurídico del STEUS Raúl Sáenz Cota se lanzó en una forma muy agresiva en contra de la 
política de austeridad y alianza para la producción de la Presidencia de la República, declarando es una política 
en contra de los intereses del proletariado, además de hacer una reseña de la situación actual en el sector obrero 
en la entidad, para el 19 de septiembre se han estado impartiendo clases en la Universidad de Sonora con una 
asistencia regular de estudiantes, algunos maestros no han acudido a impartir su cátedra por temor a ser 
rechazados por los huelguistas, las puertas de la universidad están abiertas, permaneciendo únicamente 
guardias de elementos huelguistas del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNISON, sin tener aún 
ningún arreglo con las autoridades, las oficinas de Rectoría y la Secretaría General de la Universidad se 
encuentran cerradas y custodiadas por trabajadores. El 18 de noviembre de 1977 se llevó a cabo un mitin en el 
lugar que ocupan los segundos años del Colegio de bachilleres, organizado por los miembros de la mesa 
directiva del citado plantel, identificados como el grupo denominado "Los Nicos", ante una asistencia de 50 
personas, el Presidente de la Sociedad de Alumnos José López Munguia, manifestó en el evento sobre el bajo 
nivel académico de la escuela se debe a la ineptitud de los maestros comunistas, indicando sobre dicho 
problema se podría acabar si son expulsados todos los profesores con esa tendencia asimismo la problemática 
en la Universidad de Sonora acabaría cuando sean corridos los activistas tanto profesores como alumnos 
simpatizantes de ideología debido a los múltiples problemas generados por los mismos en casi todas las 
escuelas del país. El 20 de enero de 1970 en la ciudad de Hermosillo, los jefes de las policías judicial del 
Estado Francisco Luken Aguilar y Preventiva Wilfrido Norzagaray Bastidas, al mando de 100 elementos, sin 
dar aviso a ninguna otra corporación ni a los medios informativos de la entidad, efectuaron un cateo sorpresa en 
las instalaciones del Centro de Prevención y Readaptación de la ciudad, según los primeros informes, los 
reclusos se amotinaron, incluso secuestraron a Luken Aguilar, a Nozagaray Bastidas y al agente José Ángel 
Chon, los internos a cambio de los secuestrados solicitaron el libre acceso a la tienda de comestibles, ubicada 
dentro de las instalaciones del centro penitenciario, después de establecer un diálogo con el Secretario General 
de Gobierno Samuel Ocaña García y el Procurador General de Justicia Adolfo Ibarra Seldner, ordenaron se 
abriera la tienda, siendo liberados los secuestrados, quienes presentaban algunas heridas leves. El 13 de abril de 
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1978 en el Municipio de Nacozari de García después de un paro de labores, se iniciaron las labores en la mina 
"La Caridad" propiedad de la empresa Mexicana de Cobre, S.A., con aproximadamente el 95 por ciento de los 
trabajadores sindicalizados, al resto les será rescindido su contrato laboral debido a no haberse inscrito dentro 
del plazo marcado en la negociación citada, el departamento de personal de Mexicana de Cobre dará de baja a 
80 trabajadores, los cuales participaron en el movimiento parista en forma activa, incluso los dirigentes Roberto 
Figueroa Loreto y Francisco Javier Robles, operadores de tractor del departamento de minas a quienes se les 
comunico ya no podrán seguir laborando poniendo como excusa no haberse inscrito en el periodo establecido 
por la empresa durante el paro laboral, por su parte el Comité Coordinador del Movimiento Parista, encabezado 
encabezados por Raúl Sáenz Cota, hizó saber al Subdirector de Inspección Federal Cesar Carreón Bogardo 
sobre la separación de sus empleos a tres personas, además de seguir con las irregularidades en las prestaciones 
a los trabajadores, dichos actos de incumplimiento desencadenaron el paro de labores en la mina, además de 
negociaciones hechas en lo oscuro entre la empresa y algunos líderes del sindicato, sin embargo el movimiento 
parista esperará el tiempo acrodado con la empresa con la finalidad de regularizar las actividadades de la 
paraestatal, así como la eventual contratación de los trabajadores faltantes y el cumplimiento total de los 
acuerdos firmados. 

Caja 1-281 14/06/1978 31/12/1978 6 Legajos 100-24-1 L.47 al L.52 (1978): Información político social del Estado de Sonora, el 16 de junio en la ciudad de 
Hermosillo fue publicado un comunicado dirigido al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación 
y al Secretario de Educación Pública, firmado por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad 
de Sonora el cual tiene el texto: "Enérgicamente denunciamos que a raíz de la implementación de consulta a la 
comunidad universitaria y sustento moral del Consejo Universitario y del Rector, cuya segunda reelección se 
ha impugnado, éste ordeno un inusitado cierre de los recintos, paralizando, paralizando totalmente las tareas 
docentes de investigación y servicio social por casi una semana. Respetuosamente exigimos su inmediata 
intervención dentro de la esfera de su competencia a efecto de reanudar las tareas universitarias. El 20 de junio 
de 1978 en Nacozari de García, aproximadamente 50 personas (empleados inconformes) encabezados por 
Arnulfo Córdova Lustre, Miguel Enríquez, Pedro Mogue y Heriberto Barrera, todos ellos integrantes de la 
Comisión Coordinadora atravesaron un vehiculo sobre la carretera con dirección a la mina "La Caridad" de 
Mexicana de Cobre a la altura del Km.6 ubicada al oriente de esta población impidiendo con esta acción el 
paso de 10 camiones los cuales conducían alrededor de 350 trabajadores de la mina, los paristas tomaron 
dichos vehículos y los condujeron hasta el Palacio Municipal, en donde se instalaron con la finalidad de hacer 
presión sobre las autoridades de la entidad, con la finalidad de expulsar de la población a 70 trabajadores 
cetemistas quienes son encabezados por Carlos Efrén Ayala Román, los cuales supuestamente se encuentran en 
el lugar para llevar a cabo platicas negociadoras con la Comisión Coordinadora, así como representantes de la 
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Secretaria del Trabajo para la firma del convenio laboral, sin embargo dichos paristas pretenden sea retirado de 
las negociaciones Ayala Román. El 11 de Julio de 1978 se llevó a cabo una reunión privada entre Jorge 
Ontiveros Almada, profesor de la UNISON y candidato a Rector de la misma en pasadas elecciones, en contra 
del actual Rector Alfonso Castellanos, Rafael Alvarado Valdez, Procurador de la Defensa del Menor en el 
Estado, Alfonso Muñoz, funcionario del periódico local vespertino "Informador" y Carlos Sánchez, empleado 
del INFONAVIT en Sonora, durante la reunión acordaron reanudar el movimiento de agitación de la UNISON 
en favor del Partido Comunista Mexicano en cuanto se reinicien las clases, se concluyo iniciar solicitando la 
renuncia del Rector Castellanos y en su lugar proponer a Jorge Ontiveros Almada, además de presionar al 
estado con grupos de choque provenientes de diversos municipios enarbolando problemas sociales e incluso el 
demandar regularización de la tierra en zonas campesinas, todas estas actividades serán apoyadas por 
estudiantes de la UNISON. El 10 de agosto de 1978 en la ciudad de Hermosillo los periódicos "El Imparcial" y 
"El Sonorense" publican una noticia titulada "Intentaron asesinar a funcionario de la SRA, en la comunidad de 
Yecora se vive gran tensión, Daniel Contretas funcionario de SRA fue barbaramente golpeado y estuvo a punto 
de ser asesinado por varios posesionarios de terrenos ejidales en disputa, cuando fue a cumplir una diligencia 
ordenada por sus superiores, ante esta situación el delegado de la SRA en el estado Antonio Vazquez Figueroa 
anunció solicitar la intervención del Agente del Ministerio Público Federal en demanda de garantías para sus 
subordinados y se proceda judicialmente contra los culpables. El 21 de octubre de 1978 en Ciudad Obregón, el 
resultado de las lluvias intermitentes en la entidad se reportaron inundaciones y daños materiales en diversas 
colonias de la periferia de la citada ciudad, como primer cálculo se tuvieron un aproximado de 30 mil personas 
damnificadas, en primera instancia por el rompimiento del canal principal de la presa "Oviachi", a la altura del 
área correspondiente a la colonia "Plan Oriente", la corriente generada causó la muerte de un menor de 3 años 
en la colonia "La Ladrillera", el comandante Gustavo MIjares Almada informó sobre los habitantes de la 
colonia "Militar" localizada a 35 Km, de Cd. Obregón estaban siendo evacuados y trasladados a lugares altos 
debido a la amenaza de una inundación provocada por el reventamiento del drenaje de aguas negras, el cual 
pasa a un lado de la colonia en su desfogue hacia el mar, en el Valle del Yaqui tambien fue reportado el 
desceso por ahogamiento de Juan Manuel Sánchez Graceda, sin embargo la corriente se llevó el cuerpo y por 
las inclemencias del tiempo no se ha podido rescatarlo, debido a los desperfectos ocasionados por la lluvia la 
mayor parte de la ciudad carece de alumbrado público y en algunas colonias se tuvo que cortar el suministro 
por seguridad de los habitantes.  
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Caja 1-282 17-jul-1963 10-jul-1979 11 Legajos 100-24-1 L.53 (04-01-1979 a 22-03-1979): Informes del Panorama Político, Económico y Social en el Estado 
de Sonora, contiene actividades de la CTM Estatal, de las desarrolladas en el IV Congreso de la Asociación de 
Sociedades Ejidales del Sur de Sonora CNC, de las del PAN, como los nombres de candidatos a diputaciones, 
las del PRI, como la Convención Estatal para postular la candidatura del Dr. Samuel Acaña García, para 
Gobernador del Estado, con la presencia de Carlos Sansores Pérez Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN). Reportes de los comentarios y quejas sobre el alza en el precio de las tortillas. Contenido de notas 
periodísticas en referencia al estado, como la carta abierta dirigida al Presidente de la Republica por las 
Autoridades de los 8 Pueblos de la Tribu Yaqui en la que solicitan se desconozca de sus funciones como 
Gobernador de Pueblo Vicam a Antonio Molinar Ripaldi. Actividades de la Secretaria de la Reforma Agraria, 
como la reunión de Antonio Toledo Corro, Secretario de la SRA, con Pequeños Propietarios y Campesinos, 
asamblea de la Coalición de Ejidos del Valle del Yaqui y Mayo para tratar el problema de la Zona de exclusión, 
entrega de Tierras en el Ejido San Pedro Río Mayo para solucionar problema. Investigación de los moradores 
de la Colonia Benito Juárez de Cd. Obregón. Reportes en relación a las inundaciones ocasionadas por las 
fuertes lluvias en la Entidad, como el cierre de la Carretera Imuris-Cananea, por los derrumbes. Reporte del 
cambio de mesa Directiva y toma de posesión de Miembros del Sindicato de Trabajadores de Hacienda y 
Crédito Publico, sección 19. Reporte de la toma de posesión de Oscar Figueroa Félix, como Secretario General 
del Comité Estatal del Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), quien sustituye al 
fallecido Francisco Figueroa Mendoza. Reporte sobre Barcos que se encuentran fondeados en la boya de 
recalada y Muelles de Zona Franca en el puerto de Guaymas. Ejemplar de la Constitución Política del Estado 
de Sonora con sus Adiciones y Reformas hasta el 11 de octubre de 1977. 3 ejemplares del Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado: No.13, 53 de 1978 y No.4 de 1979. Investigación en relación al telegrama que envió al 
Presidente de la Republica el Secretario de Acuerdos del Comité Pro Derechos Constitucionales de Empalme, 
de que la Sra. Genoveva Cruz de Escobell se encuentra en coma por el mal servicio medico del Hospital del 
Ferrocarril del Pacifico en dicho Municipio. Reportes en relación a la Universidad de Sonora (UNISON), como 
las actividades de la FEUS, de los trabajadores, reporte del paro de actividades en solidaridad con los 
Sindicatos de las Universidades de Guerrero y Nayarit. Nombres de los candidatos del PCM a Diputados 
Federales. Reporte del mitin del Partido Laboral Mexicano frente al Consulado Americano en Hermosillo, 
encabezados por el dirigente Estatal, Patricio Estévez Neninger. Investigación sobre el detenido de Agua Prieta 
Sonora, Oscar Enrique Asteguieta Luna. Reporte de la fuga de 7 Reos del Centro de Readaptación Social de 
Cd. Obregón. Reporte de la explosión de un Barco que se encontraba en reparación, ocasionando 2 muertos y 
11 heridos. Reporte del mitin contra las actuales Tarifas del Agua Potable. Estudio y análisis de actividades en 
la Mina de Cobre "La Caridad". Nombre de las Cooperativas Pesqueras pertenecientes a la Federación Sur de 
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Sonora.  
100-24-1 L.54 (23-03-1979 a 08-06-1979): Informes del Panorama Político, Económico y Social en el Estado 
de Sonora, contiene marcha-mitin de repudio a las Autoridades de la Universidad de Sonora y Colegio de 
Bachilleres. Actividades del PRI, como toma de protesta a los candidatos a Diputados Locales; registro de 
candidatos ante la Comisión Local Electoral; actividades de Gustavo Carvajal Moreno Presidente del CEN y de 
Samuel Ocaña García candidato a Gobernador del Estado. Actividades del PAN, como el reporte del registro 
de los candidatos a Presidentes Municipales ante la Comisión Estatal Electoral; impugnaciones en contra del 
candidato del PRI a Gobernador. Actividades de la Universidad de Sonora (UNISON), como la repartición de 
volante firmado por el Comité Revolucionario Clandestino del Proletariado donde atacan al Rector Alfonso 
Castellanos Idiaque y piden derogación de La Ley Orgánica 103; suspensión temporal de clases en la Escuela 
de Economía, por un grupo de Profesores; reporte de la pugna entre el Rector y el Gobernador del Estado. 
Reporte de la repartición de volantes en la UNISON de una reproducción del Periódico Clandestino "Madera 
No. 25" de la "Liga Comunista 23 de Septiembre". Marcha-mitin de personas pertenecientes a la Unión de 
Usuarios de Agua de Hermosillo, para exigir resultados de Auditoria practicada a la Junta de Aguas Potables. 
Reporte de las actividades del 1º Congreso Agropecuario organizado por la Sociedad Agronómica Mexicana 
sección Cd. Obregón. Paro de actividades de Estudiantes en la Escuela Normal Rural "Plutarco Elias Calles" 
del Poblado el Quinto. Conferencia sustentada por Carlos Loret de Mola, ex-Gobernador del Estado de Yucatán 
con el titulo "La verdad sobre el sistema político mexicano". Situación que prevalece entre las Comunidades 
Yaquis con relación al problema que confrontan los 8 Pueblos contra el Gobernador de Pueblo Vicam. 
Actividades de la XLI Asamblea de la Unión Ganadera Regional de Sonora. Reporte del servicio de seguridad 
e investigación en torno a las amenazas de secuestro en contra de la Sra. Araceli Montemayor Martínez de 
Rodríguez. Reportes en relación a la marcha Agraria de 60 Campesinos del Frente Campesino Independiente 
de Bocabampo a Hermosillo. Panorama General del Estado. Invasión de 200 hectáreas ubicadas en Valle del 
Yaqui y Mayo de Cd. Obregón, por 250 Campesinos de la UGOCM que son propiedad de Francisco Obregón 
Tapia, candidato del PRI a la Presidencia Municipal.  
100-24-1 L.55 (08-06-1979 a 10-07-1979): Informes del Panorama Político, Económico y Social en el Estado 
de Sonora, contiene invasion de 75 hectareas de terrenos anexas al ejido tabares por 50 campesinos de la cnc. 
actividades del lider nacional de la ctm fidel velazquez. actividades de la sra. carmen romano de lopez portillo. 
de la campaña electoral de samuel ocaña garcía. actividades de la universidad de sonora, como el mitin en la 
explanada de rectoria para conmemorar de los hechos registrados el 10 de junio de 1971, organizado por 
sindicatos universitarios, feus y partidos de izquierda (prt y pcm), problemas estudiantiles en las escuelas de 
derecho y ciencias sociales. reporte de la inquietud e inconformidad entre el sector empresarial por la falta de 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 869 

cemento para las obras de construccion. reporte de la caida del avión tipo paiper en el valle del yaqui en ciudad 
obregón. conferencia sustentada por heriberto castillo martinez con el tema "El petroleo y el endeudamiento 
externo del país". asamblea popular de información y protesta organizada por el partido socialista de los 
trabajadores (pst). mitin del partido autentico de la revolucion mexicana (Parm). cierre de campaña electoral 
estatal de la coalición de izquierda, que encabeza el partido comunista mexicano. reporte del estudio de los 
casos de 12 detenidos para ser beneficiados por la ley de amnistia, por parte de la procuraduria general del 
estado. cierre de campaña de los candidatos a diputados federales y gobernador del estado por parte del partido 
revolucionario de los trabajadores. reportes en relación a las elecciones federales del estado de sonora. reportes 
de la caravana de protesta de la ciudad bacum hacia hermosillo de 200 personas del parm para protestar por lo 
que llaman fraude electoral ante el congreso local. 
100-24-3 L.1 (): no esta en caja 
100-24-3 L.2 (15-11-1970 a 03-05-1976): Informes del Estado de Sonora como las actividades de la Unión 
General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) como las del Consejo General Extraordinario, las del 
III Congreso Nacional destacando la presencia de las Delegaciones de Rumania y de la Unión General de 
Sindicatos y Federaciones de Europa, las del V Consejo General Ordinario. Reporte de la Conferencia en la 
Aula Magna de la Escuela de Ciencias Químicas de la Universidad de Sonora sustentada por José Revueltas 
con el tema "Universidad Critica y Auto-gestión" ante 300 Estudiantes; de las 2 Conferencias de Valentín 
Campa Salazar tituladas "Tónica Actual del Gobierno de Luís Echeverría Álvarez" y "Movimiento Obrero". 
Reportes en relación a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora (FEUS), que interesada en 
llevar la discusión sobre la Reforma Universitaria y la Nueva Ley de enseñanza Universitaria a las bases 
Estudiantiles ha organizado el Primer Ciclo de "Participación Libre Universitaria", con la participación de los 
ponentes Hugo Méndez y José Revueltas. Reporte de la Asamblea del Partido Popular Socialista (PPS). 
Reporte de las actividades Subversivas en el Estado. 2 ejemplar de "Alternativa" revista de discusión y análisis 
político No.17 con el titulo "Marxismo: Guía para la Acción" y la otra con titulo "El Marxismo: Ciencia o 
Dogma".  
100-24-3-2 (05-06-1964 a 27-06-1976): Informes en relación a la Central Campesina Independiente (CCI) del 
Estado de Sonora, contiene la convocatoria para el Congreso Constituyente, actividades del mismo que estuvo 
presidido por Alfonso Garzón Santibáñez, Secretario General; de las realizadas en el Primer Congreso Regional 
Agrario convocado por el Comité Nacional y el Comité Organizador Campesino de esta zona; designación del 
Nuevo Comité Agrario en San Luís Río Colorado; actividades de Ramón Danzos Palomino líder máximo de la 
"Facción Comunista".  
100-24-3-4 (17-07-1963 a 14-12-1963): Resultados de la Investigación practicada sobre la autenticidad de los 
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datos asentados en el Acta de la Asamblea Estatal de registro de la Organización "Frente Electoral del Pueblo" 
que se llevo a cabo en Cd. Obregón. Contenido de la Carta Abierta a la Opinión Publica de San Luís Río 
Colorado firmada por el Comité Municipal del Frente Electoral del Pueblo se anexa dicho documento.  
100-24-4 (07-06-1969 a 04-02-1979): Informes en relación al Clero, como el reporte del inicio de la Caravana 
de la Gratitud, que es una manifestación organizada para celebrar las Bodas de Oro Episcopales del Arzobispo 
de Hermosillo, Juan Navarrete y Guerrero. Reporte de las Misas oficiadas en Sonora relacionadas a la visita del 
Papa Juan Pablo II.  
100-24-9 (11-08-1964 a 17-02-1978): Informes en relación a las actividades del Sindicato Ferrocarrilero 
Sección 8 del Estado de Sonora, contiene reporte de la Asamblea General, siendo presidida por el Secretario 
General Luís Gómez Zepeda. Designación de Comité Ejecutivo Local de la Población de Empalme. Reporte de 
la toma del Edificio Sindical por parte de elementos del Grupo "Reivindicador" que encabeza Mario Arvizu 
Haro. Actividades de las del Grupo "Héroes de Nacozari" que dirige Esteban Martínez Díaz. Antecedentes del 
Lic. Miguel Rodrigues Ochoa asesor jurídico del Grupo "Reivindicador". Actividades de Mario Villanueva 
Molina, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 
de la Republica Mexicana (STFRM). Lista que manifiesta los nombre y cargos de las planillas que participaran 
en la contienda electoral para elegir el Ejecutivo General de la Sección, con sede en Empalme y que 
corresponde al Ferrocarril del Pacifico. Actividades de Demetrio Vallejo en la Entidad. Reportes en relación a 
los simpatizantes de Mario Arvizu Haro depuesto Secretario General de la Sección. Copia de la denuncia de 
fecha 7 de febrero de 1978 de Rodolfo Blanco Villanueva en contra de Mario Arvizu Haro, Juan de Dios 
Gastelum, J. Encarnación Rivas Niño, Mauro López Lozano y demás personas que resulten responsables por el 
delito de lesiones. Investigación del problema suscitados el día 6 de febrero de 1978 entre los Grupos 
encabezados por Mario Arvizu Haro y los de Rodolfo Blanco Villanueva, donde el grupo del primero era 
financiado y apoyados por una persona de nombre José Ramón Jiménez Rodríguez.  
100-24-11 (26-03-1968): Informe de las actividades de Jesús Reyes Heroles, Director General de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) en la Entidad, donde develo una placa conmemorativa al 30 Aniversario de la 
Expropiación Petrolera en la Planta de Hermosillo, y visito las Plantas de Navojoa y Cd. Obregón. 
100-24-16 (05-01-1964 a 19-11-1969): Informes en relación al Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de 
Sonora, contiene plantilla para Diputados Federales. Nombres de candidatos a contender por el Ayuntamiento 
de Hermosillo. Actividades del mitin de cierre de campaña en Hermosillo. Reporte de la Conferencia de 
Orientación Política sustentada por José González Torres. Antecedentes de Gilberto Suárez Arvizu candidato a 
Gobernador del Estado. Actividades de Adolfo Christlieb Ibarrola, dirigente Nacional del partido en la Entidad. 
Reporte del mitin de protesta por las modificaciones al Articulo 79 de la Constitución Local. Reportes en 
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relación a la declaración del Alcalde del Municipio de Santa Ana, Mariano Ruiz Rivera de ser "Priísta" (gano la 
Alcaldía siendo postulado por el PAN). Actividades de la II Convención Inter-Regional del Partido en 
Hermosillo, con la participación de las Delegaciones de los Estados de Baja California, Chihuahua, Sinaloa y 
Sonora, presidida por Manuel González Hinojosa, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), se anexa 
la versión textual de la Asamblea celebrada en la Ciudad de Hermosillo en el Auditorio Cívico el 1 de julio de 
1969. Reporte de la celebración del 30 Aniversario de la fundación del partido. Proyecto de Ley que 
reglamenta el Servicio Civil del Municipio de Hermosillo. Nombres de los Delegados del Estado que asistirán 
a la Convención Nacional a celebrarse en la Capital de la Republica.  

Caja 1-282 
BIS 

07/07/1943 12/07/1952 7 Legajos 100-24-3 L.1 (1943-1970): Antecedentes de Víctor Valencia Núñez, líder juvenil e integrante del Frente 
Antiimposicionista Renovador del PRI en todo el Estado de Sonora , así mismo se le tacho como miembro del 
Partido Comunista. El Partido Popular cuenta con dos grupos encabezados por elementos del Magisterio Local 
y Federal, siendo el más fuerte el que dirigen Francisco Méndez y Arturo Reyna, el primero es miembro del 
Instituto de Intercambio Cultural Mexicano Ruso y afiliado al Partido Comunista Mexicano. Las actividades de 
los elementos citados se iniciaron a raíz de la distribución de tierras del latifundio de Cananea y a la fecha 
indican que Jacinto López, líder de la Unión General de Obreros y Campesinos Mexicanos se encuentra en la 
Ciudad de México gestionando la expropiación de de varios terrenos propiedad de la Cía. Fronteriza, así como 
de Enrique Tapia Gómez y otros personajes. Las actividades de los líderes han provocado un estado de 
intranquilidad entre los campesinos y pequeños propietarios que temen sufrir agresiones por parte de los 
miembros del Partido Popular de la Unión, de la Unión General de Obreros y Campesinos Mexicanos y del 
Partido Comunista Mexicano. En el Ejido La Magdalena, elementos del Partido Popular, encabezados por 
Antonio M. Cano y Plutarco Talamantes, invadieron unos terrenos propiedad de 40 campesinos. 32 
organizaciones sindicales afiliadas a la CTM, que forman parte de la CTS, desfilarán el 20 de noviembre y 
realizarán una reunión con todos los representantes de los Sindicatos para tomar acuerdos. El Distrito de 
Arizpe, existen dos ejidos que domina el PP, estos ejidos están alrededor del Pueblo de Arizpe y a los 
ganaderos les exigen cuotas con la amenaza de invasión de sus tierras, así mismo Antonio Parada Cano y 
Antonio M. Cano líderes Pepinos, dirigentes de la UGOCM. En Cananea, donde existen una serie de 
irregularidades de las Sociedades Ganaderas Colectivas encabezan los movimientos Pepinos, Figueroa 
Mendoza, Antonio Parada Cano, Antonio M. Cano, Francisco Saavedra, dentro de la sección 65 de Mineros 
con sede en Cananea, la UGOCM, cuenta con un núcleo bastante fuerte, encabezado por Abelino Moreno, 
Secretario General de la Sección. El Lic. Noé Palomares actual oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, 
jugará como candidato a la Gubernatura del Estado, sin que hasta la fecha se hayan organizado grupos 
definidos, asimismo, circulan rumores de que Miguel Amador Torres, ex Presidente Municipal de Nogales, 
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pretende también ser candidato, entre los estudiantes de la Universidad de Sonora, se rumora que el Lic. Luis 
Encinas, rector de la misma tiene la misma intención de participar como candidato a la Gubernatura. Las 
diferentes sociedades de agricultores en el Estado esperan que se les confirme la operación de compra y venta 
con la CEIMSA, así como las resoluciones que el Banco de Crédito Ejidal y Agrícola hayan tomado para la 
distribución de créditos, ya que la economía del Estado depende en gran parte de la Agricultura. La situación 
económica por la que atraviesa el Estado, principalmente Hermosillo y Obregón, es bastante difícil, sobre todo 
el sector agrícola, ya que la mayoría de los agricultores adeudan grandes cantidades a los Bancos, ocasionado 
por el precio bajo de algodón y la quiebra de varias minas, las cuales han tenido que solicitar ayuda al Gobierno 
Estatal, negándoseles por improcedente. 
100-24-3 L.1A (1950): El 12 del mes de abril de 1950, comenzó el conflicto minero, en cuya fecha el Ejecutivo 
Local de la Sección 65, lanzó una convocatoria para la renovación de la mitad del mismo Comité, 300 
miembros convocaron a una asamblea, asistiendo 900 mineros, manifestándose contra el nuevo Comité. Así 
mismo se informa que los líderes son Comunistas destacados, se reúnen en juntas secretas por las noches en 
casa de Jesús Camparan, propietario de una panadería, denominada “El Bimbo”, estos líderes están obligando a 
los trabajadores a llevar a cabo paros en los departamentos de la Cía., muchos mineros se han negado a dejar de 
trabajar y los amenazan con perjudicarlos, pretendiendo con los paros obligar a la Cía. les reconozca 
personalidad jurídica en vista de que ellos son la mayoría, en caso de no obtener lo que pretenden seguir con 
actos de sabotaje, las autoridades no ha tomado ninguna medida al respecto. Se realizó una manifestación por 
700 trabajadores de la Cía. del Sr. Mendelson y fueron recibidos por el Sr. Saturnino Campoy, en 
representación del Gerente, solicitándole el desconocimiento de la personalidad jurídica a Benjamín Rodríguez, 
Secretario General de las Minorías, así como de no hacerle entrega de las cuotas sindicales. 
100-24-14-L.1A (1950-1951): Declaraciones del Sr. Jacinto López, Secretario General del Partido Popular. 
Asimismo, informa que se celebrará la Convención con la finalidad de lanzar a su candidato a la Presidencia de 
la República, afirma que México necesita un verdadero partido Nacional que lleve adelante el Programa de la 
Revolución. Seguimiento a la campaña de del Gral. Henríquez Guzmán, en el estado se han recabado 25,000 
firmas y que en el momento oportuno pueden recabar más. Informe de la reunión convocada por el C. 
Gobernador sobre la celebración del XIII Aniversario de del CNC. Aclamación como candidato a la 
Presidencia de la República el General Miguel Henríquez Guzmán por la FPPM, así como el comienzo de la 
gira de proselitismo que realiza en el país.  
100-24-14-L. 2 A (1951): Información de la impresión de la propaganda Henriquista en la imprenta Gálvez de 
Hermosillo, Sonora. En el Restaurante “La Pasadita” en Hermosillo, líderes del PP Víctor Manuel Córdoba y 
otro estudiante de la Universidad Nacional de México, discutieron asuntos políticos y sus planes de trabajo. 
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Campaña del candidato del PP a la Presidencia de la República, General Miguel Henríquez Guzmán. 
100-24-14-L. 3 A (1951-1952): Informe de la llegada del representante de Ruiz Cortinez, Lic. Herminio 
Ahumada a Ciudad Obregón, acompañado del Lic. Carlos Cabrera Durán y Moisés Marroquín. Campaña del 
candidato del PP a la Presidencia de la República, General Miguel Henríquez Guzmán. 
100-24-14-L. 4 A (1952): Candidatura del Lic. Efraín González Luna a la Presidencia de la República. Listados 
de los Sindicatos de los Trabajadores del Erado de Sonora. Listados del Comité Político Nacional 
Ferrocarrilero, división Sonora. Asamblea constitutiva del Comité Directivo Estatal de la Federación de 
Partidos del Pueblo Mexicano. 
100-24-14-L. 5A (1952): Postulación de los candidatos a Senadores y Diputados del Partido Popular en 
Sonora. 

Caja 1-283 22/12/1960 14/04/1976 6 Legajos 100-24-16 L.2 al 100-24-18 L.4 (1960-1976 ): Información Político Social del Estado de Sonora. 
100-24-16 L.2 (1969-1976): Información del Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora: durante los 
últimos meses del año de 1969 hubo diversos rumores acerca de ataques e injurias en contra de militantes del 
Acción Nacional en algunos municipios de la entidad, razón por la cual el 6 de enero de 1970 en la ciudad de 
Hermosillo se dio a conocer en relación con los supuestos atentados sufridos por la dirigencia del partido se 
estableció en primera instancia sobre la falsedad acerca del ataque sufrido en contra de Arturo Vidal Noriega 
como él lo hizo aparecer, en su momento menciono sobre el destrozo de su automóvil, sin embargo el 
automotor se encontraba en perfectas condiciones escondido en su domicilio, respecto a Héctor Sáenz quien 
también se quejó sobre ataques a su persona abordo del vehiculo de su propiedad resultando con cristales rotos 
y abolladuras en la carrocería, después de indagar con vecinos y familiares del mismo se comprobó sobre el 
estado del automotor, el cual no presenta ni vidrios rotos y tampoco abolladuras, presenta el deterioro normal 
por el tiempo y el poco cuidado en el mantenimiento más no son el resultado de algún atentado. El 19 de abril 
de 1979 el candidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo, Víctor Valencia Núñez en mitin efectuado en el 
jardín Juárez de esta ciudad, en su intervención señaló "me siento comprometido con el pueblo, además de 
implicar mucha responsabilidad también implica mucho peligro, para hacer historia un pueblo toma parte en 
ella sin embargo el gobierno ha cometido actos incalificables como el genocidio, la masacre de Tlatelolco es 
una muestra y después de lleva a efecto un acto así como es posible no darlo a conocer, reto a quien quiera que 
sea el candidato oficial a la Presidencia Municipal a un debate público, estando de acuerdo que el pueblo está 
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en contra del régimen, si el pueblo nos lleva al poder trataremos por todos los medios los problemas 
administrativos y sociales del municipio", se hace notar sobre la propuesta del candidato del PAN en el sentido 
de llevar a cabo una campaña estatal y no municipal, llevando a cabo presencia en los municipios cercanos en 
apoyo a los demás candidatos sumándose a la queja del fraude electoral. 
100-24-16-5 L.1 (1968-1969): Información del Partido Político "Patria Nueva" en el Estado de Sonora, el 17 de 
julio de 1968 en Ciudad Obregón, en el ejido Francisco I. Madero del Valle del Yaqui, el coordinador en el sur 
del estado del grupo madracista Heriberto Salazar, ha realizado reuniones con un número de aproximadamente 
2000 campesinos, con miras a coordinar la adhesión de dichos campesinos al grupo, sin embargo existen 
circunstancias adversas para el mismo, primero Salazar es considerado un mercenario por haber participado en 
varios partidos políticos, en segunda tiene una solvencia moral nada recomendable, aunado a diversos engaños 
a dichas personas, manejando la formación de un nuevo PRI, por lo cual si los campesinos se encuentran en la 
CNC o cualquier agrupación campesina perteneciente al tricolor automáticamente formarían parte del nuevo 
partido, situación problemática presentada a lo largo del tiempo originando molestia y la separación antes de la 
supuesta adhesión al grupo madracista, por otro lado la presencia de Patria Nueva en el estado se dio en 
pequeñas reuniones en las ciudades más representativas del estado, en municipios pequeños en cantidad de 
habitantes hubo mínima presencia de organizadores a las reuniones o eventos convocados por la dirigencia 
estatal. 
100-24-18 L.1 al L.4 (1960-1967): Información del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de 
Sonora, el 23 de febrero de 1961 en la ciudad de Hermosillo, Luís Encinas, precandidato a la gubernatura del 
estado ante un contingente de aproximadamente mil personas mencionó "interpreto la presencia de ustedes 
aquí, ciudadanos de los diversos sectores sociales como la ratificación de un pacto inquebrantable de continuar 
luchando unidos con creciente entusiasmo por el bienestar de Sonora", después exhortó a los presentes a 
mantenerse unidos para la lucha electoral, al termino ofreció una conferencia de prensa en la cual a pregunta 
expresa de renunciar al Consejo Universitario resalto no ser necesaria una renuncia por ser la universidad la 
casa más importante, sin embargo si es postulado se haría la renuncia en forma irrevocable, se hace notar sobre 
los requerimientos del partido el cual no obliga a ningún candidato a renunciar al sector proveniente, algunos 
candidatos y ganadores al cargo de elección popular se olvidan de sus bases y en la mayoría de los casos a las 
promesas de campaña, recurren nuevamente al sector cuando sus aspiraciones políticas aumentan, aumentando 
también la cantidad y calidad de los argumentos con la finalidad de crecer políticamente de acuerdo a las 
exigencias del Partido Revolucionario Institucional, respecto al sector campesino los problemas de invasión de 
tierras por no estar debidamente regularizadas data desde los años 40s con mayor o menor movilidad social 
continua en los 60s en cada ciclo agrícola se presentan los mismos problemas de invasión de tierras, también se 
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hace notar sobre la participación de los medios en la imposición de candidatos tanto a Presidencias Municipales 
como a diputados locales y federales, en algunos de estos se difunden acciones o actos en contra de un 
candidato o partido, dependiendo del nivel de competencia formada en el entorno político del municipio.  

Caja 1-284 10/04/1967 25/05/1970 4 Legajos 100-24-18 L 5 al L 8 (1967-1970):  
* Mítines y protestas en contra de la candidatura del Sr. “Faustino Félix Serna”, para Gobernador del Estado de 
Sonora.  
* Informe o Reporte donde se describe las “Palabras del Lic. Fausto Acosta Romo, en la comida que le fue 
Ofrecida por su Comité a su Regreso a Hermosillo, el día 12 de Febrero de 1967, después de una Estancia de 
una Semana en la Capital de la República".  
* Investigaciones concernientes a las actividades de la “Comisión Representativa del Estado de Sonora”, en la 
capital de México.  
* Relación e informe de los diversos “Planteles Escolares que se Encuentran en Huelga”, en la mayor parte del 
Estado de Sonora. 
* Rastreos y exploraciones correspondientes a las acciones y maniobras subversivas de la “Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Sonora”, en contra del C. Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, 
Lic. “Luis Encinas J.”. 
* Boletín de Prensa de la “Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora”, en Hermosillo, Sonora. 
* Seguimientos interconectados al proselitismo de diferentes “Universidades, Ejidos, Sindicatos y 
Organizaciones”, que respaldan y apoyan al movimiento subversivo de la “Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Sonora”, en el Estado de Sonora.  
* Relación e informes referentes al “Movimiento de Apoyo a la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Sonora”, por parte de diferentes “Casas y Negocios Comerciales”, en la mayor parte del Estado de Sonora. 
* Mítines y Manifestaciones del “Frente Magisterial de Defensa Cívica y de la Federación de Padres de 
Familia”, en apoyo y solidaridad a favor de la “Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora”.  
* Activismo insurrecto del “Frente Anti-Imposicionista y Renovador del Partido Revolucionario Institucional”, 
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en Sonora. 
* Integrantes de la “Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora”; Comparecen y Denuncian al Lic. 
“Luis Encinas J.”, por los Virulentos Manejos de su Administración o Gestión como Gobernador del Estado de 
Sonora, ante el H. Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos. 
* Proselitismo y Campaña Política del C. candidato del P.R.I., a la Gubernatura del Estado de Sonora, Lic. 
“Faustino Félix Serna”. 
* Antecedentes de “Gilberto Suarez Arvizu”, Candidato a Gobernador del Estado de Sonora, apoyado por el 
P.A.N. 
* Listas de Nombres de “Líderes Alborotadores”, de diferentes Organizaciones Políticas, Obreras, Sindicales, 
Campesinas, etc., como: Agitadores Magisteriales; Líderes de la C.C.I.; Ex-líderes de la C.T.M.; Provocadores 
Transportistas; Agitadores Políticos; etc.  
* Relaciones de “Elementos Afines al Lic. Fausto Acosta Romo”, y Listas de “Elementos Afines al Ing. 
Leandro Soto Galindo”.  
* Apartados y Rastreos Concernientes al “Somero Panorama de la Situación Política que Prevalece en el 
Estado de Sonora”. 
* Investigaciones, averiguaciones, detenciones y “Extracto de las Declaraciones Rendidas por los Detenidos, 
procedentes del Estado de Sonora, así como de “Ramón Danzos Palomino”. 
* Seguimientos concernientes a las actividades y movimientos de la “Central Campesina Independiente”, en el 
Estado de Sonora.  
* Convenciones Municipales y Distritales del Partido Revolucionario Institucional, en todo el Estado de 
Sonora, para postular a Aspirantes, Precandidatos y Candidatos a Alcaldes, Regidores, Presidentes Municipales 
y Diputados Locales. 
* Escrito titulado: “Sin lucha armada, sin guerra popular, sin destruir el poder del enemigo, sin tomar el poder 
por vías revolucionarias, el pueblo mexicano no podrá obtener su liberación”, de la autoría del “Movimiento 
Marxista-Leninista de México".  
* Comunicado titulado: “Con relación a la información rendida por esta Dirección el 13 de abril de 1967, 
correspondiente a Hermosillo, Sonora, índice No. 2, se dan a conocer los Antecedentes de Enrique Mendoza 
Ozuna”. 
* Notificación titulada: “Con relación a la información rendida por esta dirección el 27 de abril de 1967, 
correspondiente a Hermosillo, Sonora, (San Luis Rio Colorado), índice número 1, se dan a conocer los 
antecedentes de Armando Cárdenas”.  
* Investigaciones, Averiguaciones, Detenciones, Comparecencias y Declaraciones de los siguientes individuos: 
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“Luis Sebastián Espinosa Rincón”, “José Cruz Bedoya”, “Jorge Flores Valdez”, “Antonio Limón Hernández”, 
“Ramón Danzos Palomino”, “Roberto Rodríguez Carpio”, “Roberto Zambada Félix”, “Roberto Rodríguez 
Carpio”, etc. 
* Listas de “Antecedentes de las Personas Propuestas para Integrar las Comisiones Distritales Electorales del 
Estado Sonora”.  
* Listas de “Individuos que son Aspirantes, Precandidatos y Candidatos para ocupar los diferentes Distritos del 
Estado de Sonora”. 
* Escritos y Sondeos donde se Redacta la “Situación Política de Diferentes Municipios del Estado de Sonora”. 
 * Seguimiento a las actividades y movimientos de Precampaña y Campaña Electoral de Aspirantes, 
Precandidatos y Candidatos del “Partido Revolucionario Institucional”, y del “Partido Acción Nacional”, y del 
“Partido Popular Socialista”, y del “Partido Autentico de la Revolución Mexicana”, entre otros, pues 
participaran en las Elecciones y Votaciones para Ocupar los Puestos de Alcaldes, Regidores, Senadores, 
Diputados, Presidentes Municipales y hasta de Gobernador, en el Estado de Sonora.  
* Relaciones de Resultados de las Computaciones de Votos, Sufragios y Designaciones para ocupar los puestos 
de Alcaldes, Regidores, Senadores, Presidentes Municipales y Estatal por parte de Aspirantes, Precandidatos y 
Candidatos del “Partido Revolucionario Institucional”, y del “Partido Acción Nacional”, y del “Partido 
Autentico de la Revolución Mexicana” y del “Partido Popular Socialista”, etc., en el Estado de Sonora.  
* Investigaciones e indagaciones de los movimientos y actividades de “Faustino Félix Serna”, “Fausto Acosta 
Romo”, “Francisco Bojorques Pesqueira”, “Manuel Ríos y Ríos”, “Luís Ayala Barragán”, “Hilario Valenzuela 
Corrales”, “Ramón Danzos Palomino”, “Jorge Flores Valdez”, “Antonio Limón Hernández”, “Adolfo 
Christlieb Ibarrola”, “Enrique Mendoza Osuna”, “Alemán Piña”, etc.  

Caja 1-285 14/06/1960 26/06/1979 8 Legajos 100-24-18 L.9 (1970-1973):Informes Políticos, Económicos y Sociales del Estado de Sonora.  
Se incluye un informe de la instalación de las Juntas Computadoras, en donde se efectuaron los cómputos para 
Diputados Locales y ayuntamientos. 
Acusaciones en contra del Lic. Roberto Sánchez Cerezo subjefe de la oficina de Población de Nogales, Son. 
Por estar involucrado en peleas de gallos y juegos de azar prohibidos por la ley.  
Se incluyen los antecedentes de candidatos a ocupar la Gobernatura del Estado de Sonora: Armando Hopkins 
Durazo, Alfonso Reina Celaya, Cesar A. Gandara Laborin, Carlos Armando Biebrich Torres, Enrique Fox 
Romero, Gaspar Zaragoza Iberri y Javier Robinsón Bours.  
Sesión celebrada por el congreso del Estado y a iniciativa del Gobernador de la Entidad Faustino Félix Serna; 
se llevaron a cabo reformas a los artículos de la ley Orgánica Electoral de Sonora.  
Informe sobre la noticia publicada en el Periódico “El Imparcial” en su primera plana a ocho columnas en las 
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que mencionaba: “Candidato del PRI a la Gobernatura de Sonora Carlos A. Biebrich”.  
Incluye Convocatoria del P.R.I. para la elección de Candidato a Gobernador Constitucional del Estado de 
Sonora.  
Incluye antecedentes de Pre-Candidatos a Diputados Federales por el Estado de Sonora.  
Mitin organizado por el Lic. José Antonio Sánchez Rodarte en apoyo a la Pre-Candidatura a Presidente 
Municipal de Hermosillo. Así como el mitin de apoyo a Luís Ayala Barragán y Ramón Gil Samaniego como 
Precandidatos a Diputados Locales y a la Presidencia Municipal de Hermosillo.  
100-24-18 L.10 (1973-1976):Reportes sobre la gira de Trabajo electoral de Carlos Armando Biebrich Torres, 
por diferentes ejidos de este Municipio.  
Se incluyen Antecedentes de Pre-Candidatos a Diputado Local por Distritos Y Municipios: Distrito XI Cajeme, 
Distrito IV Hermosillo, Distrito VI Moctezuma, Distrito III Arizpe, Distrito Electoral I Altar, Distrito X 
Huatabampo, Distrito II Magdalena y Distrito VIII Sahuaripa.  
Se incluye Lista de Personas por Distrito, que eran candidatos a Diputados Locales.  
Relación de Candidatos a Presidentes Municipales en los 69 Municipios que integraban El Estado de Sonora.  
Relación de las visitas de Presos Políticos del Penal del Estado de Sonora.  
Solicitud de Registro presentada por el P.A.R.M. ante la Secretaria General de Gobierno, con el fin de 
participar en las elecciones Para Presidente de la Republica, Senadores, Diputados Federales, Gobernador del 
Estado, Diputados Locales y Presidentes Municipales, en el Estado de Sonora.  
Invasión de los terrenos de los ejidos Palo Verde y Piedra Bola, en Villa de Seris, Mpio. De Hermosillo.  
Registro de Precandidatos a Diputados Locales y Suplentes por los 11 Distritos Electorales del Estado ante el 
Comité Directivo Estatal del P.R.I.  
100-24-18 L.11 (1976-1979):Informe sobre las asambleas del P.R.I. realizadas simultáneamente en los 11 
Distritos Electorales del Estado de Sonora, con el objetivo de nombrar candidatos a Diputados Locales.  
Copia del escrito que fue enviado por la Sociedad de Crédito Agrícola de Caborca, Alianza de Maestros y 
Campesinos C.N.C. y las Unidades Colectivas Ejidales. Dicho escrito fue enviado a los CC. Lic. Porfirio 
Muñoz Ledo Presidente del CEN del PRI, Lic. Augusto Gómez Villanueva Secretario General del CEN del 
PRI, Lic. y Dip. Mario Vargas Saldaña Delegado General del CEN del PRI en Sonora. Con el objetivo de 
mostrar su descontento y repudio al señor Silvano Pérez Candidato a la Presidencia Municipal de Caborca.  
Antecedentes de J. Guadalupe Carlos Hernández, Pedro Rochin, Paulino Vázquez Osorio.  
Lista de Candidatos a Presidentes Municipales postulados por el P.R.I. que fueron registrados. Incluye 
antecedentes de los Candidatos registrados.  
Reporte y Antecedentes de Mario Zamudio López, candidato del P.A.R.M. a la Presidencia Municipal de CD. 
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Obregón.  
Antecedentes e investigación de Patricio Estévez Nenninger, así como las actividades de dicho Precandidato a 
Gobernador del Estado de Sonora, por el Partido Liberal Mexicano.  
Lista de Nombres de Pre-Candidatos a Gobernador por el Estado de Sonora. Se incluye Antecedentes, Datos 
Principales y Fotografía.  
Informe sobre el Sr. Carlos Sparrow Sada y La Formación del Partido Liberal Mexicano.  
Asamblea realizada por el PRI, con el fin de votar y postular al Nuevo Presidente del Partido en Nogales 
Sonora.  
Reporte sobre las Listas de los probables candidatos a la gobernatura del Estado de Sonora, publicadas en los 
Diarios Locales “El Sonorense”, “El Imparcial” y Tribuna del Yaqui.  
Informe de Rumores y Comentarios Políticos, con relación al destape del Candidato a la Gobernatura del 
Estado de Sonora.  
Asamblea del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado de Sonora, dicha asamblea 
fue realizada para votar y dar su apoyo a dos posibles Pre-Candidatos ala Gubernatura del Estado de Sonora, 
Siendo estos: Cesar Tapia Quijada y el Dr. Samuel Ocaña García.  
Informes sobre Notas Periodísticas Publicadas en los Diarios de Información de Sonora “El Sonorense” y “El 
Imparcial” en los que se comentaban sobre los probables candidatos a la Gubernatura de Sonora.  
Asamblea realizada por la C.N.C., para brindar apoyo al Dr. Samuel Ocaña García, ala Gubernatura del Estado 
de Sonora.  
100-24-18 L.12 (1979):Informe sobre la entrevista que le hizo el periódico “Tribuna del Yaqui” a Carlos 
Amaya Rivera Jefe Regional del P.A.N. y Asesor Jurídico de la Coparmex en el Estado de Sonora.  
Tercer Convención Distrital Municipal para elegir candidatos a Diputados Federales, Locales y Presidente 
Municipal del Partido Acción Nacional.  
Convención Estatal Ordinaria del P.R.I. para postular oficialmente la Candidatura del Dr. Samuel Ocaña 
García, para Gobernador del Estado de Sonora.  
Incluye lista de Candidatos a Diputados Federales del Partido Comunista Mexicano, en el Estado de Sonora.  
Asamblea realizada por la C.N.O.P. con el objetivo de apoyar la Precandidatura de Luís Antonio Bojorquez 
Serrano, para Diputado Federal por el 1er Distrito Electoral.  
Informe de la lista de los Candidatos a Diputados Federales del Partido Socialista de los Trabajadores.  
Registro de Candidatos a Diputados Locales Propietarios, en el Comité Directivo Estatal del P.R.I.  
Conferencia sustentada por el Líder del Partido Acción Nacional, Norberto Corrella Samaniego.  
Toma de protesta a los 15 Candidatos a Diputados Locales Propietarios y Suplentes de los 15 Distritos 
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electorales del Estado de Sonora.  
Registros de Candidatos del PAN a la Gubernatura del Estado, así como el registro de los candidatos para 
presidente Municipal de San Pedro de la Cueva.  
Convención Municipal del PRI con el objetivo de Nominar Oficialmente su Candidato Para la Presidencia 
Municipal de CD. Obregón.  
Mitin realizado por el P.A.R.M. presidido por Humberto Sandoval Castro.  
Mitin del PRI, en apoyo a la Candidatura de Barroso García candidato a la Presidencia Municipal de Agua 
Prieta Sonora.  
Campaña de Samuel Ocaña García, Candidato del PRI a Gobernador por el Estado de Sonora.  
100-24-20 L.1 (1960-1962):Investigación y Antecedentes, sobre el régimen agrario de Explotación de los 
Terrenos comunal en Guaymas, concedido al poblado por Resolución Presidencial de 28 de Noviembre de 
1951.  
Invasión de los Terrenos de Laura Rosas y Amanda Rosas, en la Población de Navojoa Sonora. 
100-24-21-1 L.1 (1970):Antecedentes e investigación sobre la empresa fraccionadora “Vista al Paraíso, S.A.” 
poseedora del Predio denominado “Margaritas de Abajo” o “Playas del Sol”, con una extensión de 442 
hectáreas, ubicado en las inmediaciones de empalme, Son. Que solicito a la Secretaria de Recursos Hidráulicos 
permiso para la excavación de un Pozo, ya que se pretendía formar una colonia residencial para jubilados de 
nacionalidad norteamericana.  
100-24-23 L.1 (1962):Informe sobre la Caravana Agraria del Yaqui Edo de Sonora. Encabezada por Ramón 
Danzos Palomino y Víctor Arvizu Gastelum, dicha caravana fue realizada para protestar por no habérseles 
entregado las tierras propiedad de la sucesión de Juana Talamantes, ubicada en Capetamaya, Municipio de 
Navojoa, Son. La caravana partió de Cd. Obregón y tenia como destino la ciudad de México D.F. se incluye 
fotos de la caravana.  
Relación de Terratenientes que formaban Latifundios Usufructuando Superficies de Terrenos Agrícolas dentro 
del Distrito de Riego del Valle del Yaqui.  
100-24-28 L.1 (1974-1979):Incluye relación de visitas a presos políticos recluidos en el centro de prevención y 
readaptación social de Cd. Obregón Sonora.  
Informe sobre Pablo Cabañas Barrientos (hermano de Lucio Cabañas), que se encontraba internado en el 
Centro de Readaptación y Prevención Social de Hermosillo.  
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Caja 1-286 08/12/1952 26/04/1968 3 Legajos 100-25-1 L.1 al L.3 (1952-1968): Información político social del Estado de Tabasco, durante los primeros 
meses de 1955 en diversos municipios del estado hubo acciones de protesta en contra de las autoridades, se 
menciona sobre el detonante de las protesta el alza de pasajes provocando agitación estudiantil, en 
Villahermosa las manifestaciones se tornan cada ves más violentas, en Ciudad Frontera se tuvo conocimiento 
sobre la participación de los hermanos Piñeyra quienes en compañía de descontentos llevaron a cabo actos 
vandálicos destruyendo materialmente el Palacio Municipal, la fábrica "La Hormiga" y muchos comercios 
grandes, incluso se llevaron de la sucursal del Banco de Tabasco alrededor de 250 mil pesos en monedas de oro 
y algunas cantidades más en efectivo, después de los hechos acontecidos se menciono la llegada de Fuerzas 
Federales a las de la guarnición, dichas fuerzas pertenecen al X Batallón de Infantería, duarente las primeras 
investigaciones sobre los actos la capital del estado y algunos municipios de la entidad, los Presidentes 
Municipales de Cárdenas, Macuspana, Villahermosa, Teapa y Comalcalco, se han dedicado a robar al pueblo 
mediante "alcabalas" u otras formas, como es el caso del Presidente Municipal de Comalcalco Carlos 
Echeverría Valenzuela quien solicita dinero para la compra de tractores bajo el supuesto de utilizarlos para 
arreglar los caminos, incluso a las personas que voluntariamente no cooperan pueden ser encarceladas la cuota 
asignada va desde 20 hasta 200 pesos, a la fecha el único tractor comprado fue destinado a una finca particular 
de su propiedad ubicada en el municipio de Coloacán, del cual es originario, por otro lado en Villahermosa el 
Gobernador del Estado ha impuesto a personas allegadas a él, en algunos de los casos los mismos organismos 
se lo han impedido como lo sucedido al tratar de imponer una nueva mesa directiva a la Asociación Regional 
Ganadera, a lo anterior se suma el descontento popular en contra de las policías municipales, grupos 
considerados como instrumentos de extorsión y de opresión a la ciudadanía, es tal el coraje a las autoridades 
que el 14 de marzo del mismo año en medio de protestas en la Capital del Estado el Gobernador al salir al 
balcón para tratar de calmar a la turba, recibió una pedrada en la boca no sin antes recibir algunos insultos, los 
manifestantes en número creciente de 7 mil lanzaron mueras al gobernador, señalándose detener la agitación 
sólo si se hacía cargo interinamente del gobierno el Comandante de la Zona Militar General José Pacheco 
Iturrivaria, pidiendo la renuncia inmediata del gobernador, no conformándose con una licencia. El 10 de Abril 
de 1967 las escuelas independientes de la Universidad Autónoma de tabasco se declararon en huelga, 
elaborando un pliego de peticiones dirigidos al Gobernador del Estado y al Rector de la institución, en donde 
solicitan entre otros puntos mayor número de vehículos para transportes, ampliación e instalación de nuevos 
laboratorios, pago de inmediato del adeudo al subsidio mismo que no ha recibido la universidad, inicio de la 
construcción de la Facultad de Medicina, los estudiantes paristas secuestraron al menos tres unidades del 
transporte público, las cuales fueron llevadas al patio de la institución, estableciendo barricadas para impedir el 
acceso de las autoridades a la escuela, el Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Tabasco 
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Héctor Laines Escalante, sostuvo una reunión con el Gobernador para discutir los puntos del Pliego Petitorio, 
señalando el funcionario sostener la reunión siempre y cuando los estudiantes depongan su actitud, entreguen 
las instalaciones escolares y los autobuses, el líder estudiantil se negó a acatar el ofrecimiento cancelando la 
citada reunión, horas después un grupo de estudiantes se presentó en las instalaciones de la Dirección de 
Seguridad del Estado con el fin de tomarlas por asalto, siendo repelidos con disparos al aire por parte de 
elementos de guardia, un grupo de estudiantes se trasladó a la estación Radiodifusora XEBT emitiendo dos 
spots pidiendo la colaboración del resto del estudiantado tabasqueño en su lucha contra el gobierno, días 
después dentro del pliego petitorio se sumo la destitución del Director de Seguridad Pública Manuel Piñera 
Morales. El 11 de mayo de 1967, después de diversas movilizaciones y presiones hacia el Gobernador del 
Estado, se dio a conocer la destitución del Alcalde Municipal de Jalpa de Méndez, Manuel Ulin Ulin, un día 
después del plazo establecido al gobernador por parte de habitantes y grupos campesinos del lugar para dicha 
destitución, situación derivada de la campaña en contra de dicho alcalde por diversas arbitrariedades cometidas 
contra la población por parte de él y sus hijos. El 13 de octubre de 1967 un grupo aproximado de 100 
estudiantes llevaron a cabo un mitin en el Parque Juárez de Villahermosa, todos los oradores coincidieron en 
lanzar severos ataques al Gobierno del Estado, por el supuesto de no cumplir al pie de la letra el convenio 
firmado con el movimiento estudiantil pasado, refiriéndose directamente al Teniente Coronel Manuel Piñeira 
Morales, ex Director de Seguridad Pública del Estado no ocuparía otro cargo público, sin embargo se trata de 
imponerlo como Presidente Municipal de Cárdenas, argumentando realizar nuevas movilizaciones para detener 
tal imposición, además se lanzaron en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por no atender 
directamente la problemática estudiantil.  
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Caja 1-287 07/06/1968 19/02/1970 3 Legajos 100-25-1 L.4 (1968): EN Villa Hermosa, Tabasco, continuaron en la Plaza de Armas, los estudiantes con un 
aparato de sonido, solicitando la desaparición de los Poderes en el Estado y lanzando ataques al C. Gobernador, 
en este acto se presentaron varios oradores como campesinos y obreros, en el acto se presentaron 2000 
personas aproximadamente, asimismo, se informa que dos avionetas sobrevolaron la Plaza y lanzaron volantes 
con frases de recapacitación de los estudiantes con su postura de ataque al Ejecutivo Estatal. El temor de los 
comerciantes de la Plaza de Armas cierra para evitar actos de vandalismo y por temor a ser victimas de 
violencia. 6,500 campesinos afines al Gobernador, que se encuentran resguardando la Quinta Grijalva, no se 
acercaron a la plaza; el ejército sigue resguardando las diferentes instalaciones federales, así como el Palacio de 
Gobierno. Las Radiodifusoras XWVT y XACM, de las que se apoderaron grupos estudiantiles anteriormente. 
El Ministerio Público Federal continua llevando a cabo las diligencias correspondientes y dando fe de las 
declaraciones de los estudiantes detenidos a la fecha. La Junta de Gobierno Universitaria y las autoridades de la 
Casa de Estudios, encabezada por el Rector Lic. Eduardo Alday y diversos directores de escuelas y facultades, 
trataron de efectuar pláticas con los líderes estudiantiles del movimiento, sin lograrlo, ya que estos han 
manifestado que no realizarán diálogos en la oscuridad. Una comitiva del Frente de Estudiantes Vanguardista 
Revolucionario piden la renuncia del Gobernador, a esta gente se le unieron otras 300 personas, al frente de 
encontraba el Presidente de la FEUT, Mario Barrueta García. Asimismo, se encuentran fotografías del estado 
que guarda la Plaza de Armas de la Ciudad de Villa Hermosa. LA FNET, apoya el movimiento de los 
estudiantes, cuenta con una comisión para darse cuenta de la situación que priva en el Estado para lo cual se 
repartieron volantes signados por el Comité Ejecutivo de dicha Federación, en los que atacan al C. Gobernador 
del Estado, brindan su apoyo al movimiento estudiantil tabasqueño y exigen al Gobierno Federal la caída de 
ese pillo. Se suspendió el desfile del día del trabajo y solo se realizaron asambleas simbólicas en los diferentes 
locales de los Sindicatos. Asimismo, se informa que las radiodifusoras siguen fuera del aire. Continuo la 
llamada “Parada Permanente” en la Plaza de Armas de esta ciudad, con un contingente aproximado de 100 
personas, la mayoría de clase humilde. El comercio en general sigue laborando normalmente. Los 
autotransportes locales siguen funcionando sin ninguna interrupción. El ejercito continua resguardando los 
edificios públicos y otras instalaciones. El Dr. José Manuel Mayans Victoria, Presidente de la Junta de 
Gobierno Universitario, manifestó que todavía no se ha resuelto que la comisión anunciada salga a ala Ciudad 
de México, para entrevistarse con el Primer Magistrado de la Nación. Continúa repartiéndose propaganda en la 
que manifiestan que su movimiento tiene en la actualidad el apoyo de varias entidades de la República y que en 
la Ciudad de México más de 300,000 obreros durante el desfile del 1° de mayo habían pedido a través de 
mantas la renuncia del Gobernador Mora y que el objetivo de ese movimiento significa educación, aumento de 
salario, tierra a todos los campesinos, crédito al pequeño comerciante y becas a todos los estudiantes 
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necesitados, las peticiones son firmadas por la Junta de Gobierno Popular, misma que ha anunciado que 
algunos oradores habían acordado integrar con un programa propio para el nuevo gobierno del Estado de 
Tabasco. 
100-25-1 L.5 (1968-1969): Entrevista entre el Lic. Rubén Dario Vidal Ramos, Secretario General de Gobierno 
del Estado, encargado del despacho, a quien acompañaba el Lic. Gregorio Merino Bastara, Procurador General 
de Justicia del Estado de Tabasco y Lic. Hilario García Canal, Magistrado del Tribunal de Justicia del Estado, 
con Mario Barrueta García, dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria, al frente de una comisión 
estudiantil; no se llegó a ningún acuerdo y los estudiantes se retiraron en forma tranquila, ya que analizaran la 
actitud enérgica del Lic. Dario Vidal. El Comité Directivo del PRI Estatal, llevó a cabo en el salón de actos una 
mesa redonda en la que se discutió el tema “La mayoría de edad a los 18 años”, a este acto asistieron el C. 
Gobernador por Ministerio de Ley, Lic. Rubén Dario Vidal Ramos, el Ing. Carlos Mario de la Fuente, 
Secretario General de Gobierno y el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Coronel Cesar A. Rojas. 
Un grupo perteneciente a la Federación Universitaria Tabasqueña, siguen pintando las fachadas de la 
población, protestando contra el Gobernador. El Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, Mario 
Barrueta García, está haciendo un llamado a los Sindicatos Obreros y Campesinos del Estado y al Pueblo e 
general para que se solidaricen con el movimiento de huelga del Sindicato de Trabajadores en contra de la 
empresa “Coca-Cola”. Los dirigentes del Comité Pro-huelga, han estado agradeciendo a los estudiantes su 
apoyo y les han suplicado que no interrumpan sus estudios, ni traten de amotinarse en el perímetro de esa 
fuente de trabajo. Aprensión de Rodolfo Lara Lagunes, Director intelectual del movimiento estudiantil, este 
individuo reconoció ser de filiación comunista, se tiene conocimiento que integrantes del Partido Popular 
Socialista, estuvieron en su domicilio durante varios días. Así mismo, fue aprehendido José Luis de la Cruz 
Martínez, otro de los principales agitadores estudiantiles, ninguno de los referidos opuso resistencia y fueron 
puestos a disposición del Jefe de Seguridad Pública del Estado y consignados directamente al reclusorio de la 
entidad. Los dirigentes estudiantiles Mario Barrueta García, Presidente del FEUT, Manuel López Cruz, 
Marcelo Luna Aguirre, Víctor Manuel López Cruz, después de destruir los cristales, quemar mobiliario y 
destruir máquinas de escribir, se refugiaron en el edificio de la Universidad del Estado. Por instrucciones del 
Gobernador, Manuel R. Mora Martínez se procedió a su localización y aprehensión de los líderes. La escuela 
Técnica Industrial y Comercial No. 58 de esta ciudad, continúa en huelga, en apoyo al movimiento estudiantil 
del DF, exhortando al alumnado a que permanezca estudiando en sus hogares, en tanto se reanuden las clases. 
Mediante la suma de $2,000.00, adquirió su libertad bajo fianza, Federico Calzada Valencia, Director General 
del Periódico “Fuste”, quien por medio de panfletos en el mismo, había estado atacando a funcionarios del 
Gobierno Local, en contra de quienes atacó por medio de panfletos en el mismo, había estado atacando a 
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funcionarios del Gobierno Local. En el periódico Diario de Tabasco, apareció un artículo que señala que los 
estudiantes universitarios tienen nuevos dirigentes en la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), siendo 
éstos: Cecilio Hernández Vázquez, que fue elegido Presidente Interino de dicha Federación en sustitución de 
Mario Burruela y como Presidente de la escuela de Leyes, el estudiante Fredy A. Priego Priego, quien sustituye 
a Víctor Manuel López Cruz, la noticia causó extrañeza entre el gremio estudiantil, ya que la autenticidad del 
acto debe llevarse a cabo con 13 estudiantes por los menos. 
100-25-1 L.6 (1969-1970): En Villahermosa el Profesor y Lic. Lorenzo Arturo Jesús Mendoza, Secretario 
General de la Sección 29 del SNTE, envío telegramas a los delegados y subdelegados de dicho Sindicato en la 
entidad, solicitando la anulación de los resultados de la Convención de dicha Federación en el Estado, en la 
cual nombraron a los nuevos dirigentes, en la cual se designó al Sr. Dario de la Cruz Vidal. Noticia del 
fallecimiento del Lic. Carlos A. Madrazo, al cual la gente del Estado, lo consideran que fue un gran gobernante, 
la población está en espera de los noticieros de la radio local. Víctor Manuel López Cruz, Secretario de la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Tabasco, ha manifestado que únicamente espera la confirmación 
del fallecimiento del ex gobernador de Tabasco, para proceder as promover en todas las escuelas de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, un paro de 48 horas en señal de luto, ya que la actual Universidad 
fue construida en el periodo gubernamental del Lic. Madrazo. La situación es de sorpresa, pero prevalece la 
calma. Un grupo de familiares del Lic. Madrazo, viajaron a la Ciudad de Monterrey, con el objeto de estar 
presentes en el rescate de los cadáveres de accidente; asimismo, se dice que solicitarán a las autoridades que se 
les permita trasladar los restos del Lic. Madrazo y esposa a Villahermosa, donde se sepultarán. Realización de 
una marcha hacia el monumento Sánchez Magallanes y llegar a la Plaza Juárez, para honrar la memoria del 
Lic. Madrazo. Antecedentes de Antonio Bañuelos Villafuerte. Estudiantes pertenecientes a la Federación 
Independiente de Estudiantes Universitarios de Tabasco, que preside Federico Carballo Turbiaur, se encuentran 
instalados en la Plaza Juárez de esta ciudad, solicitando una cooperación para recaudar fondos a efecto de 
construir el momento en memoria del Lic. Carlos Alberto Madrazo Becerra.; a la fecha se han reunido 
$18,000.00 aproximadamente. Antecedentes del Dr. Cesar Portilla Rosado. Celebración de la asamblea de zona 
de la FSTSE, la cual será presidida por si líder, el Diputado Federal y Profesor Edgar Robledo Santiago; así 
mismo, asistirán a esta reunión las delegaciones de los Estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Tabasco, así como Quintana Roo y los Secretarios Generales de los Comités Coordinadores 
Estatales y Regionales. Realización de las sesiones del I Congreso de escuelas preparatorias del Estado, en 
dicho congreso se destacó el proyecto de reformas a los estudiantes y la Ley Orgánica de la Universidad, 
asimismo, se insistió en el cambio de las personas que integran la Junta de Gobierno. Se decretó un paro de 
actividades, decretado por la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria Diurna, por un periodo de 72 
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horas, como protesta en contra de la Junta de Gobierno de la Universidad Juárez Autónoma del Estado, ha 
designado el director de la misma. El gobierno del Estado reporta los daños causados por las lluvias, 5000 
damnificados, los cuales han sido desalojados de sus casas, asimismo, se les ofreció alimentos, se alojaron en 
diversas escuelas de Villahermosa y dándoles atención médica. Se insiste que la situación no es alarmante y en 
caso de agravarse, existe una colaboración entre las autoridades del Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos 
y de varias Delegaciones Federales, formándose brigadas que atienden de manera inmediata cualquier situación 
que se presente, lo que existe un absoluto control de la situación. Los ríos se mantienen en su caudal máximo, 
algunas carreteras se encuentran inundadas, las pérdidas en las cosechas son incalculables, el nivel máximo del 
agua es de 30 centímetros, sin embargo en las zonas bajas es de hasta 90 centímetros. 

Caja 1-288 23-feb-1970 17-ago-1974 5 Legajos 100-25-1 L.7 (23-02-1970 a 30-07-1971): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tabasco, como las actividades desarrolladas en la Universidad "Juárez" Autónoma de Tabasco, como las de la 
Federación de Estudiantes, que dirige Víctor Manuel Cruz; de las del Consejo Universitario; los reportes de la 
huelga Estudiantil en la Facultad de Derecho y en la Escuela Preparatoria Diurna. Actividades de la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), que dirige Renaldo Guzmán Orozco Secretario 
General. Reporte del acto de homenaje a Carlos Madrazo Becerra y su esposa Estela Pintado, con motivo del 
Primer Aniversario de su fallecimiento. Antecedentes de Leandro Robiroza Wade. Actividades de Pablo 
González Casanova, Rector de la UNAM en la Entidad. Reportes en relación al asesinato del Lic. Mario Brown 
Peralta, por Mario Padrón. Reportes en relación al porcentaje Vacuno fallecido en Plan Chotalpa de la 
Comisión del Grijalva, por falta de alimentación. Reportes del aumento en el caudal de los Ríos debido a las 
lluvias y de que varios Poblados en diversos Municipios sufrieron inundaciones y los Caminos, Puentes y 
Carreteras fueron cerradas al transito. Reportes en relación al PRI, como la lista de precandidatos a Presidentes 
Municipales del Estado, toma de protesta a los candidatos a Diputados Locales, en la cual participo el dirigente 
nacional Manuel Sánchez Vite. Reporte de la lectura del último Informe de Gobierno de Manuel R. Mora 
Martínez. Lista de los nombres y cargos que ocuparan los elementos que colaboran con el Gobernador Mario 
Trujillo García, actividades de este, como la inauguración del IX Congreso de la sección 29 del SNTE. 
Reportes en relación al SNTE sección 29, como las actividades del IX Congreso. Investigación sobre Salarios 
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en el Campo y Precios de artículos de primera necesidad. Investigación de la detención de 6 mexicanos y 1 
canadiense en la Oficina de Población de Tenosique. Investigación sobre Eduardo Bertolini Ochoa, 
Comandante del Resguardo Aduanal en el Estado. Actividades de la XXVI Exposición Agrícola, Ganadera e 
Industrial. Reportes en relación a la situación de los Poblados C-28 y C-29 del Plan Chontalpa en Cárdenas. 
Reportes en relación a las opiniones y manifestaciones de los hechos ocurridos del 10 de junio de 1971 en la 
Ciudad de México.  
100-25-1 L.8 (02-08-1971 a 19-09-1972): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tabasco, contiene las actividades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), como la reunión 
entre el Rector Ovidio González López y los Directores de las Escuelas y Facultades que integran a la UJAT, 
así como con los Maestros huelguistas de la Escuela de Odontología y otros más de Comercio, Administración 
y Veterinaria, para informar el motivo de la suspensión del pago de sus sueldos; reportes en relación al 
enfrentamiento entre Stalin Velazquez León, Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Tabasco (FEUT) y Rodolfo Jiménez Damasco, Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de 
Derecho; reportes en relación a la huelga de los Estudiantes de las Escuelas y Facultades de la misma. 
Actividades del Secretario de Educación Publica Víctor Bravo Ahuja en la Entidad. Itinerario (Proyecto del 
mismo) para la visita del Presidente de la Republica en la Entidad presentado por el Gobernador del Estado. 
Reporte de la lectura del Primer Informe de Gobierno de Mario Trujillo García, se anexa copia del mismo con 
fecha 20 de noviembre de 1971. Reportes de las reuniones de la Cámara de Comercio Local donde se discute la 
intervención que ha tenido los Auditores y Regularizadores de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con 
los comerciantes Tabasqueños, habiendo catalogado dicha intervención como de arbitraria. Investigación sobre 
la presencia de 5 personas Armadas con dirección a las Rancherías de San Pedro, La Palma, Martinillo y 
Chancalá, estas dos últimas limitan con la Republica de Guatemala y el Estado de Chiapas en ese orden. 
Reporte de vehículos ilegales de procedencia americana. Reporte que un grupo de Profesores de las Escuelas 
Primarias de Cd. Cárdenas, repartieron diversos volantes y manifiestos firmados por el Consejo Ejecutivo 
Nacional de la Escuela Normal Superior (ENS), declarando su rechazo tajante a la Reforma Educativa.  
100-25-1 L.9 (25-09-1972 a 28-02-1973): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tabasco, contiene reporte de la balacera entre Estudiantes que celebran elecciones para la designación de 
nuevos miembros de la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Secundaria "Ing. Rafael 
Concha Linares". Actividades del Gobernador, como la lectura de su II Informe ante la XLVII Legislatura 
Local, se anexa copia del mismo, palabras pronunciadas por el Diputado Voltiare Chan Olan, Presidente del 
Congreso Local, para dar respuesta al Segundo Informe. Reportes de la pugna entre Estudiantes de los grupos 
de Walter Vera Gaspar, Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Tabasco (FEUT) y el otro 
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de "Flores Magón" que encabeza Vicente Morales López, Eliseo Gordillo, Pablo Peralta de la O y Lorenzo de 
la Cruz Martínez; reportes en relación a la toma de las Instalaciones de la UJAT por el grupo "Flores Magón", 
se anexan manifiestos. Designación del nuevo Rector Cesar O. Palacio Tapia. Reportes en relación a la muerte 
del Estudiante Mario Jesús Solís Mejia, se anexan declaraciones de sospechosos.  
100-25-1 L.10 (01-03-1973 a 29-11-1973): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tabasco, contiene reporte de la balacera en la Facultad de Medicina. Reportes de la huelga decretada por los 
Estudiantes de la Escuela Preparatoria "Lic. Manuel Sánchez Mármol", quienes piden la renuncia del Director 
Bartolo Aguirre Martínez. Problema religioso en el Municipio de Nacajuca donde 450 personas simpatizantes 
del Padre José Hernández se amotinaron, y trataron de sacar a unas personas del interior de la Escuela "Centro 
de Estudios Culturales, A.C.", que esta a cargo de la Monja Carmen de la Torre Muriel, que es señalada como 
la causante de todo el problema entre el Obispo de Tabasco Monseñor Antonio Hernández Gallegos y José 
Hernández, ya que el Obispo destituyo al Padre del cargo de Cura de la Iglesia de ese lugar. Actividades del VI 
Congreso General de la CTM del Estado. Actividades de la FEUT y el grupo "Flores Magón". Investigación de 
"Frigorífico y Empacadora de Tabasco, S.A.". Actividades de la Sra. Maria Esther Zuno de Echeverría en la 
Entidad. Reporte de la denuncia contra la Tienda y Clínica del ISSSTE por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT) sección Correos. Investigación de la 
situación Jurídica del Sra. Eva Pérez Córdova Viuda de Gómez Hernández de la Ranchería Hidalgo del 
Municipio de Comalcalco, ordenada por la Sra. Maria Esther Zuno. Reportes en relación a los daños 
ocasionados por el Huracán "Brenda". Reportes en relación al desbordamiento del río Grijalva. Antecedentes 
de los candidatos para ser Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Reportes en relación a la Unión 
Regional de Productores de Cacao del Estado. Reportes en relación a las votaciones y resultados de las 
elecciones de Ayuntamientos y Diputados Locales. Reporte de la lectura del III Informe de Gobierno de Carlos 
Torres Manzo, se anexa copia del mismo.  
100-25-1 L.11 (18-12-1973 a 17-08-1974): 100-25-1 L.11 (18-12-1973 a 17-08-1974): Informes del Panorama 
Político, Económico y Social del Estado de Tabasco, contiene reportes en relación a una riña entre Estudiantes 
procedentes del Distrito Federal y Estudiantes del grupo "Flores Magón", habiendo resultado herido de bala 
Orlando Paredes Noriega; lista con los nombres de los Estudiantes Detenidos. Reportes que en los Municipios 
de Cárdenas, Comalcalco, Jonuta, Tacotalpa, Cunduacán, Nacajuca, Paraíso y Tenosique, rindieron su último 
Informe los Alcaldes y tomaron posesión los electos para el próximo trienio 1974-1976. Actividades del VIII 
Congreso de la sección 29 del SNTE, donde se eligió al Nuevo Comité Ejecutivo Seccional. Reportes del 
problema Estudiantil del Plantel de Odontología de la UJAT, debido a la presión que hacen 16 Alumnos que 
resultaron reprobados en el examen de Anatomía, pidiendo la renuncia de Edmundo Batres Ledon. 
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Antecedentes de Enco Escobar Ramos. Inconformidad de los Locatarios del Mercado "Pino Suárez", por el 
procedimiento empleado por el Presidente Municipal Ramón Magaña Romero para que paguen el aumento por 
derecho de piso. Actividades de Demetrio Vallejo Martínez, Heberto Castillo Martínez en mitin organizado por 
la CNAO. Reporte de la explosión e incendio en la Planta de PEMEX, del Poblado de La Venta, en el 
Municipio de Huimangillo. Paro de labores en la UJAT por parte del Sindicato de Empleados y Trabajadores, 
en apoyo a los trabajadores de la Universidad de Nuevo León. Reporte de los problemas Agrarios, Laborales y 
Estudiantiles existentes en el Estado. Actividades del Presidente de la Republica en la Entidad. Reporte del 
asalto al campamento de la Comisión del Grijalva dependiente de la Secretaria de Recursos Hidráulicos. 
Reportes de la huelga en la Escuela de Veterinaria y Zootecnia, promovida por el Consejo Directivo 
Universitario de Tabasco, como protesta, en tanto no les sea entregado un terreno a este Plantel y sean 
construidas las instalaciones requeredias. Reportes en relación al incendio en el Mercado “Pino Suárez”, 
resultando dañados 130 puestos. 

Caja 1-289 20/08/1974 15/09/1978 6 Legajos 100-25-1 L.12 al L.17 (1974-1976): Información Político Social del Estado de Tabasco: El 23 de septiembre de 
1974 en la ciudad de Villahermosa por la mañana se presentó un grupo de 60 personas provenientes del 
Municipio de Huimanguillo, encabezados por el Presidente de la Cámara de Comercio de ese lugar, con la 
finalidad entrevistarse con el Gobernador del Estado Mario Trujillo García, con el objeto de quejarse del 
Presidente Municipal de Huimanguillo Carlos Mario Martínez de Escobar, acusándolo de no tener capacidad 
administrativa, de beber en exceso y bajo los influjos del alcohol cometer diversas arbitrariedades, además de 
cederle el mando al Oficial Mayor del Ayuntamiento Belisario Cadena, el cual tiene mala fama ante la 
población. Horas después hicieron acto de presencia en el edificio de gobierno 30 pobladores del municipio de 
Macuspana, para exponerle al representante del Ejecutivo Estatal su inconformidad en contra del Presidente 
Municipal del citado municipio Manlio Marques Oramas, señalando diversas violaciones a las garantías 
individuales, incluso ha vertido amenazas de muerte a algunos habitantes, además de castigar en una forma 
muy especial a los infractores administrativos como es el caso de raparles las cejas, el bigote o incluso el 
cabello. El 18 de octubre de 1974, en la ciudad de Villahermosa, inicia el movimiento de huelga en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, emplazado por el Sindicato de Trabajadores de esta casa de 
estudios, el emplazamiento se da a pesar de mantenerse las negociaciones entre la representación sindical y las 
autoridades universitarias, dos puntos han significado un obstáculo para llegar a un acuerdo, el primero 
aumento salarial, el segundo es la reinstalación del Secretario General del Sindicato Daniel Francisco Pérez 
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Jiménez, quien días anteriores fue despedido del puesto, al parecer por haber acusado al Rector Cesar O. 
Palacios Tapia ante la Presidencia de la República por anomalías en la casa de estudios, se hace notar en la 
participación en la mesa de negociaciones como intermediarios a miembros del Consejo Directivo Estudiantil 
Universitario del Estado de Tabasco, presidido interinamente por José Luís Solís López. El 18 de agosto de 
1975 en Villahermosa, 21 estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, encabezados por miembros del Consejo Técnico de la misma, se entrevistaron con el 
Gobernador del Estado, presentándole un pliego petitorio, además de señalarle la situación por la que atraviesa 
la casa de estudios, destacando el paro de actividades docentes, la destitución masiva de los catedráticos y 
despidos injustificados, estas personas señalan como responsable del conflicto a la señora Ángela Pulido de la 
Rosa de Serrano, quien se apoya del poder económico y políticos de su esposo José Serrano Trasviña, Director 
de Asuntos Jurídicos Agrarios de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Sociales del Gobierno de la Entidad. En 
la ciudad de Villahermosa, el 27 de diciembre de 1976, elementos del Frente Estudiantil Demócrata tabasqueño 
quienes se encuentra posesionados de las instalaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
trataron de detener un camión con empleados de CONASUPO, con la finalidad de solicitar cooperación 
económica para el sostenimiento de su movimiento, sin embargo el vehículo no detuvo su marcha, generando 
molestia a los estudiantes quienes ingresaron a la institución y desde ahí hicieron disparos con armas de fuego 
en contra del citado camión, resultando lesionada una persona del sexo femenino, se hace notar sobre la herida 
de la trabajadora, la cual fue atendida en la clínica Santa María de esta ciudad, de un rozón de bala en el 
pómulo izquierdo. El 24 de mayo de 1977 huelguistas de la empresa petroquímica "Cactus" ubicada en 
Reforma, Chiapas, continúan en pie de lucha, esperando la pronta resolución a su problema así como la libertad 
de 3 compañeros secuestrados, un grupo de estas personas repartieron volantes en la ciudad de Villahermosa 
con el texto "Los 4 mil obreros que laboramos en diferentes compañías constructoras como son ICA, GUTSA y 
EDIN, edificaron el área de petroquímica de "Cactus" nos hallamos obligados a estallar en movimiento de 
huelga por reivindicaciones económicas y por el reconocimiento jurídico del mismo sindicato, este movimiento 
ha sido atacado por grupos de choque, dando como resultado el secuestro de 3 de nuestros compañeros, por lo 
tanto pedimos apoyo moral, físico y económico a todas las clases progresistas del pueblo de México", se hace 
notar sobre las actuaciones del conflicto se han llevado a cabo en la Agencia del Ministerio Público Federal de 
Villahermosa. 
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Caja 1-290 13/01/1948 11/07/1979 10 Legajos 10-25-1 L. 18 al L.20 (1978-1979): Informes sobre el panorama político y socioeconómico en el estado de 
Tabasco, destacando:  
Informes de las actividades supervisadas por el Comandante del Aeropuerto, Capitán Piloto Aviador (CPA), 
Rosenberg Maza Aguilar, con apoyo de elementos de la SCT y de la Fuerza Aérea Mexicana, ante la ausencia 
de trabajadores de RAMSA, encargados de la coordinación de la torre de control. 
Actividades de los miembros del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), encabezadas por Erwin Héctor 
Ocaña Rivera, Georgina Castañeda Velasco, José Ignacio Chable y Jesús Villegas Arias, demandando dotación 
de tierras, protesta en contra de la aprehensión de activistas en Jalisco, liberación de presos políticos, mejores 
condiciones de vida y respeto a los derechos de los trabajadores. Así como informes de la invasión de las 
colonias Las Gaviotas, La Manga y el Triunfo con presencia del ejército y elementos de la policía estatal.  
Actividades de los productores cacaoteros, encabezados por Livio Córdova García, Tobías Arévalo Córdova, 
Bartolo Chable López y José Carmen Cruz Pérez, demandado la liquidación justa por los remanentes de la 
producción correspondiente a 1978. (Toma y cierre gradual de las instalaciones de la Asociación Local 
Cacaotera de Comalcalco y en otras poblaciones de Tabasco y reunión de la Comisión de cacaoteros con el 
gobernador Ingeniero Leandro Rovirosa Wade). Así como informes de la petición de campesinos cacaoteros y 
pequeños propietarios a las autoridades, para destituir a Oscar Casep Peralta como presidente de la unión por el 
mal manejo de los pagos de remanentes, de los titulares del Consejo de Vigilancia, de la Secretaría General y 
del tesorero por su larga permanencia al frente de estas oficinas. 
Informes de las actividades de las autoridades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
concernientes a realización de marcha a favor de la unión de la institución con el régimen, inauguración del 
edificio de la Escuela de Derecho, etc. 
Informes de las actividades de los elementos de la 30ª Zona Militar ante la amenaza del huracán Greta, así 
como de las inundaciones en varios ejidos producidas por las intensas lluvias y el desbordamiento de los ríos 
Usumacinta, Grijalva y Tlacotalpa.  
Actividades de la Confederación Nacional Campesina (CNC), dirigida por Oscar Ramírez Mijares, 
concernientes a la designación de la nueva Mesa directiva de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos del Estado de Tabasco, nombrándose como su Secretario General a Víctor Manuel López Cruz. 
(Postulación de López Cruz por los Secretarios generales de los Comités Regionales Campesinos y toma de 
protesta). Así como reporte de la asamblea de la CCI, presidida por Celso Peña, Secretario de Acción Turística 
Nacional en representación de Alfonso Garzón Santibáñez, reunida para elegir a su nuevo Comité Ejecutivo 
Estatal. 
Informes de las invasiones y bloqueos de varios campos petroleros por ejidatarios y campesinos, quienes 
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demandaban a PEMEX la construcción y pavimentación de caminos, entre ellos los ejidatarios de Tierra 
Adentro y vecinos del campo petrolero Oxiacaque, encabezados por el Comisariado Ejidal Herculano Cerino y 
tierras para labranza.  
Informes de la reunión informativa de los miembros del Grupo Revolución de Unificación Sindical de la 
Sección XXIX del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, encabezada por Orlando 
Montejo González y celebración del XI Pleno de Secretarios Generales de las Secciones X, XI, XIV, XXII, 
XXIII, XXVI, XXXI y XXXVIII.  
Informes de los daños materiales, heridos y pérdidas humanas ocasionados por la explosión de un gasoducto de 
24 pulgadas, de la línea no. 1 Ciudad PEMEX a la Ciudad de México en la población de Sánchez Magallanes. 
(Se anexan fotografías del desastre y de los difuntos). Así como reportes de las especulaciones de las causas del 
desastre, de las personas indemnizadas y de las visitas del gobernador, del Secretario de gobierno del estado, 
licenciado Salvador Neme y del Director de PEMEX, Ingeniero Jorge Díaz Serrano al lugar del percance. 
Informes de las actividades desarrolladas por los integrantes del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). 
(Repartición de volantes, reestructuración de su Comité Ejecutivo, protestas por la visita a nuestro país de 
James Carter). 
Informes sobre las peticiones de los campesinos y ejidatarios del pago de las indemnizaciones no cubiertas por 
PEMEX de los ejidos El Alacrán, La Piedra, La Isla, José María Morelos, Blasillo 1ª Sección, Francisco I. 
Madero 1ª Sección y Cuahutémoc, La Ceiba, Pailebot, Samaria y Gregorio Méndez afectados por la deficiente 
instalación de equipos e instrumentos designados para la exploración y perforación de pozos; así como el 
bloqueo al campo petrolero Samaria por propietarios del ejido Buenavista 1ª y 2ª Sección para presionar a esta 
misma empresa a realizar el pago de las indemnizaciones por afectación de sus propiedades y cultivos. 
Reportes de los bloqueos a los pozos número 3, 23, 24, 32, 34, 36, 37, 51, 71 y 75 de PEMEX efectuados por 
campesinos, encabezados por J. Guadalupe García García, Herculano Cerino Díaz y Roberto Frías Díaz en 
protesta por la inundación de sus terrenos, provocada por la deficiente instalación de drenaje para desalojo de 
agua del pozo petrolero Oxiacaque en Jalpa de Méndez realizada por SARH; por el taponamiento, realizado por 
el gobierno del estado para la construcción de un puente en el Km. 20 de la Carretera Villahermosa-Jalpa de 
Méndez y por el derramamiento de una represa construida por PEMEX. Así como informes de la intervención 
de las autoridades de la Procuraduría General de la República, para la solución del conflicto. 
Informes de las asambleas en las que los cañeros pertenecientes a la Sección 39 del Sindicato de Industria 
Azucarera de Cárdenas, Tabasco, desconocieron al líder del gremio, Uriel Pérez Sánchez por su incapacidad de 
atraer beneficios a los trabajadores.  
Reporte del II Informe de gobierno del Ingeniero Leandro Rovirosa Wade (Se anexan fotografías que muestran 
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algunos aspectos de la ceremonia y los textos del mensaje del licenciado Arsenio Farell Cubillas, Director del 
IMSS, representante del Presidente de la República en este evento y el texto íntegro de este informe).  
Informes de las actividades realizadas por los integrantes del Partido Comunista Mexicano (PCM) 
concernientes a asamblea, mítines, reuniones con integrantes de la CIOAC; recepción de libros enviados por 
Arnaldo Martínez Verdugo, Secretario general del partido; reunión de campesinos del Ejido Reforma con el 
licenciado Nabor Cornelio Álvarez para formulación y envío de un escrito al Presidente de la República en el 
que le solicitan su intervención para cumplir con la dotación de tierras.  
Reportes de las actividades realizadas por los integrantes del PRI referentes a la conmemoración de L 
Aniversario de la fundación del partido; apoyo a la candidatura de Griselda Álvarez Ponce para senadora y 
registro de sus candidatos a diputados federales por cada uno de los distritos electorales. 
Reportes de las actividades de los estudiantes de la Escuela de de Odontología de la UJAT, quienes exigían la 
renuncia del Doctor Arturo Díaz Saldaña, director de este plantel por inepto y negligente.  
Reportes de la publicación y temas que trata el Boletín Informativo Proletario, dirigido por Alberto A. Martínez 
Chacón, vinculado con el PCM. 
Informes sobre las gestiones del Comité Pro Defensa de la Zona Federal e Inquilinos de la Colonia Las 
Gaviotas, para evitar que el gobierno estatal y SAHOP los saque de sus propiedades y los indemnice 
pagándoselas a un precio irrisorio para entregarlas a miembros del PST.  
Seguimiento al conflicto entre 200 familias ocupantes de los ejidos Chilapilla, Colomo e Hidalgo, ubicados en 
el Campo Petrolero Narciso Mendoza, negándose a salir de ellos y 152 ejidatarios radicados en Villa de Juárez, 
encabezados por Cristóbal González Becerra e Israel Hernández Rodas, quienes argumentaban tener derecho a 
estos ejidos por resolución presidencial, entregada por la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos.  
Informes sobre los actos de apoyo al régimen político del gobernador por parte del Frente Juvenil de la Colonia 
Atasta y de los estudiantes del Colegio de Bachilleres, Plantel no. 1.  
Reportes del paro de labores en la UJAT realizado por los trabajadores de intendencia del Sindicato de 
Trabajadores de Administración e Intendencia de la UJAT en apoyo a las Universidades de Nayarit y Guerrero 
(STAIUJAT). (Reparto de volantes, asamblea). 
Investigación sobre la invasión de varias hectáreas de terreno, propiedad de Sebastián de la Cruz Ramón, 
Francisco Hernández Ramón y Pedro Arias Hernández por elementos de la 30ª Zona militar. (Se anexa carta de 
los propietarios al presidente José López Portillo exponiéndole el caso). 
Informes del secuestro de 41 camiones del transporte urbano, realizado por estudiantes de la UJAT para 
presionar y evitar que los permisionarios eleven las tarifas del pasaje. 
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Informes sobre la realización de cambios en la delegación estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del Estado; en la Presidencia de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la 
CNC perteneciente al Ingenio Hermenegildo Galeana. 
Actividades proselitistas del PPS en el estado, encabezadas por el Senador Jorge Cruickshank García, líder 
máximo de este partido.  
Informes sobre las hostilidades entre católicos y el grupo denominado “los cruzados” en Cupilco, Comalcalco, 
por el rechazo de los cruzados a recibir adoctrinamiento católico. 
Informes referentes a la toma de las instalaciones del Colegio de Bachilleres, Plantel no. 2 por 30 ex alumnos, 
liderados por Nereo Rosique Gómez, ex-Presidente de la Sociedad de Alumnos, quienes exigían su 
reinstalación. (Ingreso de elementos de la Dirección Seguridad Pública al plantel y detención de jóvenes 
agitadores). 
Informes de las protestas que los trabajadores de limpia, encabezados por J. Carmen Pérez Cruz, hacen al 
alcalde de Villahermosa por el maltrato que reciben y solicitándoles aumento de sueldo y prestaciones  
Informes del accidente sufrido por un autobús en el Puente Tulija y que transportaba a estudiantes de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, incluyen lista de los heridos y difuntos.  
Investigación realizada a raíz de la carta emitida por José Pérez Pérez al presidente de la República, en la que 
denuncia la coacción del licenciado José Franco Villa, Subdirector de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de la República, ejercida sobre él y otros campesinos del Ejido Cumuapa para que 
firmaran de conformidad documentación en la que se indicaba el pago de indemnizaciones de PEMEX que no 
corresponden al daño sufrido en sus propiedades, por las labores de exploración y extracción de petróleo. 
Informes del Primer Foro del Transporte organizado por integrantes de la CNOP; acto de apoyo a los 
candidatos a Diputados Federales priístas organizado por integrantes del sector campesino del PRI; reunión del 
Secretario de la Reforma Agraria, Antonio Toledo Corro y del Secretario de la CNC, Oscar Ramírez Mijares 
con el gobernador del estado con la finalidad de abundar en los temas tratados de la Comisión Técnica 
Consultiva para la determinación Regional Coeficientes de Agostadero; celebraciones por el 10º Aniversario 
luctuoso del licenciado Carlos A. Madrazo; listas de los candidatos a diputados locales propietarios y suplentes 
por los distritos I al V del PAN, PRI, PDM, PST, PARM, y PCM. 
100-25-3 L. 1 (1966-1973): Actividades del Diputado Federal Vicente Lombardo Toledano, Secretario General 
del Partido Popular Socialista dentro de la celebración del Congreso Regional de este partido en el estado de 
Tabasco. (Mesa redonda y conferencias). 
Antecedentes de Víctor Manuel López Cruz, Profesor Sebastián Domínguez Paz, Isidoro Pedrero Totosau, 
Lenin González Rincón y Francisco Miranda Guzmán. 
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Informes de las actividades realizadas por el Ingeniero Heberto Castillo Martínez durante su visita al estado de 
Tabasco. (Recorrido por el estado, impartición de conferencias en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
y participación en mitin proponiendo la formación de un partido de oposición).  
100-25-3/2 L. 1 (1969-1974): Informes de las labores desarrolladas por los miembros de la Central Campesina 
Independiente (CCI) en el estado de Tabasco. (Congresos y asamblea, presididos por Alfonso Garzón 
Santibañez). 
100-25-4 L.1 (1973-1979): Informes del rechazo de los feligreses de la Iglesia de Santa Cruz en Nacajuca a la 
destitución del cura José Hernández ordenada por el Obispo de Tabasco, Antonio Hernández Gallegos; así 
como del descontento de la población de Villa Benito Juárez por la separación del sacerdote Manuel Vargas 
Ramírez de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, siendo sustituido por Denis Colorado García. 
100-25-6 L. 1 (1954): Orden de investigación girada por la DFS sobre la situación política y socioeconómica 
del estado de Tabasco.  
100-25-11 L. 1 (1967-1978): Seguimiento de la caravana realizada por los trabajadores transitorios petroleros 
pertenecientes a la Delegación 1 de la Sección 2 del Campo Petrolero Magallanes, en Cárdenas, Tabasco, 
encabezados por Ramón Sánchez Maza, Luis Emilio Cimes Vázquez y Cornelio García Sánchez de la 
población Villa Benito Juárez del municipio de Macuspana a la Ciudad de México con el objetivo de exponerle 
al Presidente de la República la explotación laboral que sufren por parte del STPRM. 
Informes de las actividades de los trabajadores y directivos de las secciones 14 y 29 del STPRM entre las que 
destacan asambleas informativas, elecciones para la renovación del Comité Ejecutivo Local de dichas 
secciones, suicidio y sepelio de Félix Lezama, fraudes cometidos por sus dirigentes a la institución y en contra 
de los trabajadores de base y transitorios, luchas internas por la dirección de la sección 29. (Se anexa un plano 
de Ciudad PEMEX y un folleto de las actividades realizadas en esta población). 
Informes del conflicto sindical de la Sección 31, Delegación 1 y 3 del STPRM, motivadas por las 
irregularidades que los líderes y directivos han cometido en deterioro de los intereses de las trabajadores de 
base y transitorios, generándose la división interna de la delegación 3, en dos grupos, uno comandado por 
Francisco Orueta Martínez y el otro por Gustavo De la Fuente Dorantes. Incluye antecedentes de José 
Vasconcelos Morales.  
Reportes de las actividades de los trabajadores de la Sección 44, dirigida por Andrés Sánchez Solís y 26 del 
STPRM, concernientes a asambleas para revisión contractual, elecciones de sus secretarios generales, 
conflictos con la Asociación Civil Carlos A. Madrazo, cuyos integrantes protestaban por la extorsión cometida 
por sus dirigentes hacia los trabajadores transitorios para la obtención de puestos con base laboral, reparto de 
volantes, recesión de contrato a 7 ingenieros por su participación en paro laboral de 4 de julio de 1978. 
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Informe sobre el cierre del paso a los pozos 4 y 24 del Campo petrolero Oxiacaque por 80 campesinos para 
presionar a PEMEX al pago de indemnizaciones por daños sufridos a sus propiedades y la construcción de un 
camino con conexión a la carretera.  
100-25-12 L.1 A (1948): Telegramas en los que el agente de la DFS informa sobre circunstancias en las que se 
encuentra y estado de su investigación, referente a la Hacienda Santa Lucía en Cunduacan, Tabasco. Incluye la 
orden de pesquisas.  
100-25-14 L. 1 A al 6 A (1950-1952): Informes del panorama político en el estado de Tabasco, destacando las 
actividades de los Partidos Acción Nacional (Recepción en Villahermosa, del candidato a la presidencia 
Licenciado Efraín González Luna, con fotografías adjuntas), Popular, Revolucionario Institucional (Gira de 
trabajo de la directiva del CEN por el estado, encabezada por su Presidente General Rodolfo Sánchez Taboada, 
apoyo de todos sus sectores a la candidatura a gobernador de Manuel Bartlett Bautista, designación de 
candidatos a diputados y senadores), Unión Nacional Sinarquista, Constitucionalista Mexicano, Coalición 
Nacional Revolucionaria y Coalición de Partidos de Tabasco (A favor de las candidaturas de Ruiz Cortines y 
Bartlett Bautista). 
Seguimiento a las actividades de General de División, Miguel Henríquez Guzmán y sus simpatizantes, para 
organizar e impulsar su campaña como candidato a la presidencia de México. (Surgimiento de la Federación de 
Partidos del Pueblo de México y sus subcomités, propaganda entre el sector militar, opiniones sobre el 
henriquísmo en la prensa, acciones del General César A. Rojas, mítines, declaraciones del gobernador en contra 
del henriquísmo, distribución de volantes, convención y designación de candidatos a diputados, senadores y 
gobernador). 
Reportes referentes a comentarios sobre el ambiente político alrededor de los posibles sucesores de Miguel 
Alemán a la presidencia y de la influencia del general Lázaro Cárdenas en la toma de decisiones, poniéndose 
atención en Fernando Casas Alemán, Raúl López Sánchez y Adolfo Ruiz Cortines (Instalación de Subcomités 
Pro-Ruizcortinistas y campaña política como candidato oficial del PRI a la presidencia).  
Actividades de la CTM, SNTE (Congresos, asambleas, reuniones magisteriales), Federación de Trabajadores al 
Servicio del Estado de Tabasco (FTSET), Sindicato de Salubridad; de las organizaciones campesinas, 
principalmente de la CNC, de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos; golpeteo político 
por la Secretaría General de la Sección 43 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Publicas (SCOP). 
Informes sobre los comentarios surgidos, entre la población, del incremento de los precios de los productos 
básicos; sobre la figura del nuevo embajador norteamericano en México; opiniones, a favor y en contra, de las 
acciones de los gobiernos de Miguel Alemán y del licenciado Francisco J. Santamaría (incluyen notas 
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periodísticas y fotografías de los departamentos propiedad del gobernador); del homenaje, que el Club de 
Rotarios y de Leones preparan para el licenciado Agustín García López, Secretario de la SCOP, por la 
conclusión del Ferrocarril del Suroeste; del agradecimiento popular hacia el Ingeniero Nazario Ortiz Garza, 
titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, por la entrega de 31 tractores al campo tabasqueño. 
Reportes sobre el desarrollo de la huelga de la Sección XVIII del Sindicato de Artes Gráficas en contra de la 
Editorial Tabasqueña, demandando aumento de salarios y prestaciones.  
Reportes de la lucha política por la gubernatura del estado, poniéndose atención en las actividades del Senador 
Antonio Taracena en demérito de la figura del gobernador; distanciamiento del gobernador con el Comandante 
de la XXX Zona Militar, General de Brigada José Domingo Ramírez Garrido. Antecedentes de Antonio 
Taracena y Agustín Beltrán Bastar, menciones de los posibles candidatos a gobernador, etc.  
Informes sobre las circunstancias específicas de índole política y económica en los municipios del estado. 
(Desafuero de presidentes municipales por su pésima administración, actividades de los diputados; 
irregularidades cometidas en la Confederación de Productores de Plátano Tabasco, incluye fotografías de su 
sede, provocándose un desastre económico en la industria platanera y el rechazo de la propuesta presidencial, 
considerada por los plantadores dañina a la soberanía del estado, divergencias entre el Comité de 
Reorganización Platanera Alemanista y los miembros de la confederación, integración del Comité Pro-
damnificados de Tabasco). 
Informes sobre la presencia y actividades de elementos comunistas en el estado. 
Informes sobre el Congreso de Rectores de Universidades e Institutos que se celebró en la ciudad de 
Villahermosa.  
Informes de los resultados de los votos emitidos por la población de los municipios de Tabasco en las 
elecciones federales para senadores, diputados y presidente de la República Mexicana, contendiendo los 
Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Federación de Partidos del Pueblo Mexicano y Partido 
Popular. Informes en los que se mencionan a los posibles contendientes para las presidencias municipales y 
diputaciones locales de Tabasco, menciones de las labores desempeñada durante la campaña política por los 
candidatos oficiales del PRI a estos cargos; así como reportes de la celebración de las fiestas patrias, lectura del 
decreto presidencial en el que se reconoce el triunfo de Adolfo Ruiz Cortines como Presidente Constitucional 
de México, sobre los daños causados por el desbordamiento de los ríos Macuspana y Grijalva; de las acciones 
emprendidas por la Secretaria de Salubridad y Asistencia para brindar auxilio en las comunidades afectadas y 
el reparto de víveres a la población a cargo de la 30ª Zona Militar al mando del General Pardiñas y del Comité 
Central Pro- Damnificados. 
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Caja 1-291 08/04/1961 23/06/1979 6 Legajos 100-25-16 L.1 al 100-26-0 L.2 (1961-1979): Información Político Social del Estado de Tabasco. 
100-25-16 L.1 (1969-1976): Información del Partido Acción Nacional en el Estado de Tabasco, el 6 de junio de 
1969 en el municipio de Paraíso, un grupo de bolerillos y vendedores de chicles se dedicaron a recorrer las 
calles principales del municipio, repartiendo volantes con el encabezado "Tu Municipio", los cuales indican a 
la ciudadanía sobre la pertenencia política del lugar, incluso no se debe permitir ser gobernado por caciques ni 
convertirse en feudo político o patrimonio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ni tampoco es campo 
de enriquecimiento político, el municipio es del ciudadano, este debe gobernarlo, cuidarlo, limpiarlo y 
mejorarlo votando por candidatos honrados, aptos y capaces aceptando el compromiso de servir al pueblo, 
dicho documento al final lleva la leyenda "Vota por los candidatos de Acción Nacional ....así PAN". 
100-25-18 L1 al L.3 ( 1961-1979): Información del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de 
Tabasco, el 23 de junio de 1967 como una forma de dar a conocer la importancia del PRI en el estado los 
cierres de campaña así como la campaña misma de los candidatos del partido fueron intensas, no se 
escatimaron en gastos se realizaron actividades en cabeceras municipales y en todas las comunidades y 
rancherías, la propaganda fue realizada a través de carteles, murales y periódicos, tanto diarios como 
semanarios, en sondeo con la población se muestra una clara tendencia de apoyo al partido oficial, en 
contraparte la campaña de los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Popular Socialista (PPS) 
y Partido Autentico de la Revolución Mexicana (PARM), fue concentrada en la pega de volantes, sin reuniones 
con la ciudadanía, exepto en el primer distrito en donde el PAN convocó a un mitin con la presencia de 50 
personas. El 23 de septiembre de 1973 en el municipio de Comalcalco después de la convención estatal del 
partido en donde se nombró candidato a la Presidencia Municipal del lugar, siendo designado Rafael Caso 
Vidal, su principal contrincante Francisco Peralta Burelo aceptó esta nominación y acepto el resultado, cabe 
señalar las diferentes acciones de protesta hechas por Peralta Burelo entorno a ser él el único candidato, 
recorrió las rancherías cercanas para tratar de ganar adeptos, incluso en las concentraciones de sus 
simpatizantes se planteaba la acción de desconocer al PRI y cambiar de partido, sin embargo después de la 
convención pidió a sus partidarios a disciplinarse, no obstante días después un grupo de simpatizantes se 
reunieron en la plaza principal de Comalcalco iniciando una riña sin poderse especificar la causa, orillando la 
intervención de elementos de la Policía Judicial del Estado, incluso más por accidente fue detonada una bomba 
de gas lacrimógeno y hubo detenidos por parte de la policía municipal, ante esta situación Alfonso Ricardez 
Córdoba de filiación comunista tomó una bandera nacional y otra blanca invitando a los manifestantes a 
marchar hacia el Palacio de Gobierno cantando el Himno Nacional, llegando al edificio comenzaron a lanzar 
proyectiles consistentes en botellas y piedras, horas después en el exterior del lugar se encontraban alrededor de 
2 mil personas entre habitantes y campesinos de Comalcalco, tomando una actitud enardecida se procuraron 
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gasolina y estopa, lanzando ésta incendiada, quemando el techo del edificio, en el interior se encontraban 
resguardados Pablo García Avalos, Procurador General de Justicia del Estado, el Alcalde de Comalcalco, el 
Jefe de la Policía Judicial y elementos de esta corporación y municipales, ante la situación de emergencia se 
escucharon detonaciones de arma de fuego provenientes del interior del Palacio Municipal, en dirección a los 
manifestantes resultando muertos Salomón Naranjo Peralta y José Manuel Arévalo Cruz, resultando heridas de 
bala otras 12 personas, se hace notar sobre el retiro de muchas de las personas del lugar, regresando minutos 
después portando armas de fuego para repeler el ataque, fue hasta la presencia de elementos del Ejercito 
Mexicano que los manifestantes se dispersaron en su totalidad, permitiendo a los bomberos apagar el fuego y la 
salida de los funcionarios del Palacio Municipal, fueron detenidos Ricardez Córdoba y Roberto Jiménez, 
Director del periódico "El Alacrán".  
100-26-0 L.1 (1967): Información del desbordamiento del Río Bravo, damnificados y situación imperante en 
diversas zonas del país por intensas lluvias en territorio nacional, el 23 de septiembre de 1967 el meteoro 
"Beulah" dejó un remanente de lluvias intensas ocasionando inundaciones en Reynosa y Matamoros en el 
Estado de Tamaulipas, por la creciente de los ríos San Juan y Bravo, por diversos medios fue solicitada a la 
población del país su apoyo para los damnificados de las lluvias en el norte del país.  

Caja 1-292 08/12/1952 22/10/1959 5 Legajos 100-26-1 L 1 al L 5 (1952-1959):  
* Investigaciones e Indagaciones Concernientes a los Aspectos Políticos, Económicos y Sociales en el Estado 
de Tamaulipas.  
* Indagaciones e Investigaciones Relacionadas al Movimiento “Henriquistas”, en Diferentes Distritos y 
Municipios de Tamaulipas.  
* Listas de “Individuos, Direcciones y Comités Henriquistas”, que permanecen en Activo en el Estado de 
Tamaulipas. 
* Averiguaciones pertenecientes a las Acciones, Maniobras e Influencias de “Henrique Guzmán”, en el Estado 
de Tamaulipas. 
* Descripción Documental que plasma los siguientes temas como: El Henriquismo en Tamaulipas; Actos 
Subversivos en diferentes Localidades de Tamaulipas; Futurismo Político; Relaciones en General; Conflictos 
Petroleros; Situación Económica; etc.  
 * Sondeo relativo a los Festejos Conmemorativos al “Día del Trabajo”, en diferentes regiones o lugares del 
Estado de Tamaulipas.  
* Informe Confidencial sobre la Situación Política de Tamaulipas, Relacionada con la Próxima Elección de 
Gobernador.  
* Vigilancias Concernientes a las Actividades Subversivas de los Alumnos del “Instituto Tecnológico Regional 
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de Ciudad Madero”.  
* Proselitismo Político de “Jesús Hinojosa García”, y de “Vicente Lombardo Toledano”, en el Estado de 
Tamaulipas.  
* Seguimientos Pertinentes a las Actividades y Movimientos Sindicales del Sr. “Fidel Velázquez”, en el Estado 
de Tamaulipas. 
*Investigaciones concernientes al Conflicto Interno del “Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana”, pues la Mayor parte de los Trabajadores están en Contra de sus Dirigentes Nacionales, o sea los 
que Conforman el Comité Ejecutivo Nacional del S.T.P.R.M., porque no los Tomaron en Cuenta sobre la 
Renovación del Contrato Colectivo de Trabajo de la Industria. 
* Clima de Agitación y Paro de Actividades en el Gremio Ferrocarrilero y en varios Departamentos y 
Secciones del “Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana”, en el Estado de 
Tamaulipas. 
* Publicaciones Periodísticas de “El Sol de Tamaulipas”, y de “El Sol de la Tarde”, y de “El Mundo de la 
Tarde”, donde se toca el contenido Social, Económico, Político, Estudiantil, Obrero, Magisterial, Deportivo, 
etc., del Estado de Tamaulipas. 
* Listas de los principales líderes de las 8 Secciones del “Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana”, pertenecientes a la Zona Norte de Petróleos Mexicanos. 
* Investigaciones e indagaciones relacionadas a los Sondeos, Exploraciones, e Inspecciones de diferentes 
“Bodegas Constructoras y Petroleras”, denominadas “Inversiones S.A.”, “Laminadora de Tampico”, “Bodegas 
CIELAK”, “Astilleros de Tampico”, “Compañía Taponamientos”, entre otra más, en el Estado de Tabasco.  
* Averiguaciones referentes a las Actividades y Movimientos de los “Congresos de la Federación de 
Trabajadores de Tamaulipas”. 
* Seguimiento a los Trabajos Parlamentarios de la “Federación de Trabajadores de Nuevo Laredo”, 
pertenecientes a la C.T.M. 
* Informes o Reportes Acerca de la “Situación Política que Prevalece en Nuevo Laredo, Tamaulipas”.  
* Informe en relación a la “Situación Política que Prevalece en el Estado de Tamaulipas”, con motivo de la 
próxima visita que el Sr. Presidente de la República Lic. “Adolfo López Mateos”, efectuara en la entidad 
Tamaulipeca.  
* Apartados concernientes a la situación “Política, Social y Económica”, que prevalece en diferentes 
“Municipios”, de Tamaulipas. 
* Reporte practicada acerca de la situación “Política, Social y Económica”, que prevalece en Ciudad Madero, 
Tamaulipas. 
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* Noticias practicada acerca de la situación “Política, Social y Económica”, que prevalece en Tampico, 
Tamaulipas. 
* Crónicas practicada acerca de la situación “Política, Social y Económica”, que prevalece en Matamoros, 
Tamaulipas. 
* Breviarios practicado acerca de la situación “Política, Social y Económica”, que prevalece en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. 
* Resumen practicado acerca de la situación “Política, Social y Económica”, que prevalece en Llera, 
Tamaulipas.  
* Síntesis practicada acerca de la situación “Política, Social y Económica”, que prevalece en Mente, 
Tamaulipas.  
* Extracto practicada acerca de la situación “Política, Social y Económica”, que prevalece en Reynosa, 
Tamaulipas. 
* Programa para recibir al C. Presidente de la República Mexicana, Lic. “Adolfo López Mateos”, en Tampico, 
Tamaulipas. 
* Programa para recibir al C. Presidente de la República Mexicana, Lic. “Adolfo López Mateos”, en Ciudad 
Madero, Tamaulipas. 
* Relación de Robos que están cometiendo “Empleados de la Secretaria de Obras Públicas”, en la División 
Victoria, Tamaulipas. 
* Informes y reportes concernientes a los siguientes temáticas como: “Situación Geográfica”; “División 
Política y Electoral”, “Aspecto Económico”; “Partidos Políticos”; “Organizaciones Obreras y Campesinas”; 
“Sector Popular”; “Política Local”; “Municipio de Nuevo Laredo”; “Municipio Reynosa”; “Municipio de 
Matamoros”; “Municipio de Ciudad Victoria”; “Municipio de Llera”; “Municipio de el Mante”; “Municipio de 
Tampico”, y “Municipio de Ciudad Madero”, todo esto ligado al Estado de Tamaulipas.  
*Escritos donde plasma las Actividades de “Tipo Político” del ( P.R.I), (P.C.M.), (P.P.M.), (P.A.N.) y el 
(P.N.M.), en Tamaulipas.  
*Convenciones Distritales del “PRI”,“PAN”,“PNM”, “PP”, etc., donde se publican o se dan a conocer los 
nombres de los Aspirantes, Precandidatos y Candidatos para las Elecciones a Diputados Locales y Diputados 
Federales, por el Estado de Tamaulipas. 
* Proselitismo Electoral de Aspirantes, Precandidatos y Candidatos del “Partido Revolucionario Institucional”, 
y del “Partido Popular”, y del “Partido Nacionalista Mexicano”, y del “Partido Acción Nacional”, etc., que 
contenderán por una plaza de Alcalde, Regidor, Diputado, Presidente Municipal y hasta Gobernador en el 
Estado de Tamaulipas. 
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* Relaciones de Votos y Comicios Electorales, para elegir Alcaldes, Regidores, Diputados, Presidentes 
Municipales y hasta de Gobernador en diferentes Cabildos, Distritos, Ayuntamientos, y Municipios, donde 
participaron en la pugna Democrática, únicamente seis partidos, o sea: El “Partido Revolucionario 
Institucional”, y el “Partido Popular”, y el “Partido Acción Nacional”, y el “Partido Nacionalista Mexicano”, y 
el “Partido Autentico de la Revolución Mexicana”, y el “Partido Comunista Mexicano”, que fueron los 
registrados en el Estado de Tamaulipas.  

Caja 1-293 02/11/1960 07/01/1967 4 Legajos 100-26-1 L.6 (1960-1964):Informes Políticos, Económicos y Sociales del Estado de Tamaulipas.  
Actividades, Antecedentes e Investigación de Agustín Arriaga Rivera.  
Informe sobre el programa de Radio; transmitido en la Radiodifusora X.E.O. en el cual se hicieron comentarios 
con respecto a la Situación Política Local del Estado de Tamaulipas. En dicho programa los comentarios 
estaban a cargo del periodista Estanislao Molina.  
Votación realizada para elegir nuevos Directivos de la sección 21 del Sindicato de Petroleros, de la Refinería 
de Árbol Grande Veracruz.  
Relación de las Secciones que comprenden la Zona Norte de PEMEX: Sección 1, 2, 3, 13, 21, 33 y 36.  
XIII Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos, al que asistió el Gobernador del Estado Norberto Treviño 
Zapata.  
Carta abierta dirigida al presidente de la Republica Sr. Lic. Adolfo López Mateos. Firmada por Alfredo Ortiz 
Torres.  
Incluye página del Periódico “El Mundo”.  
Asamblea presidida por Luís Gómez Z. en la que hablo sobre la reestructuración del Sindicato en el Próximo 
Trienio, así como la reestructuración de las cláusulas del contrato colectivo del trabajo.  
Incluye estudio Económico, Social y Político, del Estado de Tamaulipas.  
Incluye Propaganda del Comité de Unidad Electoral Ferrocarrilero.  
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23ª Reunión del Congreso Americano del Algodón, ala que asistió el Gobernador del Estado Norberto Treviño 
Zapata.  
Protesta realizada por profesores de primaria pertenecientes a la sección XXX del S.N.T.E., que dirigía el Prof. 
Antonio Guerra Díaz. Dicha protesta fue realizada por el descontento que existía con el Director del 
I.S.S.S.T.E. (Matías S. Canales) y la mala organización de la Clínica del I.S.S.S.T.E.  
Antecedentes e investigación sobre la noticia publicada en el Diario “Universal Grafico”: “Quisieron Morder 
en la Aduana a un Diputado de Estados Unidos”. Dicha noticia se refiere a ala queja que presento el legislador 
del Estado de Texas John Alaniz; debido a que se le retuvo indebidamente en la frontera mexicana por que no 
quiso dar una propina a los funcionarios de migración mexicanos. Incluye recorte de periódico en la que 
aparece dicha noticia.  
Reporte de la toma de posesión del Presidente Municipal, Regidores y Síndicos en el Municipio de Nuevo 
Laredo Tamaulipas.  
Lista de personas invitadas que asistieron a la toma de posesión del Gobernador de Tamaulipas, Praxedis 
Balboa Gojon.  
Congreso Regional de la Federación de Trabajadores de Reynosa Tamaulipas, en la que Fidel Velásquez 
informo sobre las reformas realizadas al articulo 123 Constitucional, que daban mas seguridad a los 
trabajadores.  
Paro realizado en la Ciudad de Matamoros Tamaulipas; por los dueños de las gasolineras, en contra de 
Petróleos Mexicanos.  
Informe sobre el VIII Congreso Agrario Estatal, organizado por la C.N.C. ala que asistió el Gobernador del 
Estado Praxedis Balboa Gojon. 
Huelga estudiantil en el Tecnológico de Ciudad Madero, como protesta en contra del Director de Dicho Plantel 
Ing. Luís Hidalgo Castro. A quien acusaban por malos manejos en la administración y descuidar el nivel 
educativo de la escuela.  
Informe e investigación del asesinato de Florentino López Míreles, que fungía como organizador de las 
cooperativas de Ixtleros de la forestal, F.C.L. y presidente del Comité Municipal del P.R.I. de la Región de 
Jaumave. 
Paros escalonados por el Gremio Unido de Chóferes y Trabajadores Conexos de Tampico y Ciudad Madero, la 
protesta fue realizada para exigir: aumento del Salario Mínimo, disminución de precios en refacciones, 
exigencias del cambio de placas y control de la detención injusta de carros.  
100-26-1 L.7 (1964-1965):Informe sobre las Constructoras que se encargarían de efectuar las diversas obras 
correspondientes a la rehabilitación del Distrito de Riego del Bajo Río Bravo y Bajo San Juan.  
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Visita del Lic. José Luís Preciado, Prof. Sergio Huitron y Javier Cisneros, a la ciudad de Río Bravo 
Tamaulipas. Enviados por el Lic. Javier Rojo Gómez, con el objetivo de examinar los problemas de la C.N.C. 
así como del campesinado en dicha región.  
Visita del Lic. Javier Rojo Gómez a la Ciudad de Río Bravo, en donde se realizo una reunión agraria ala que 
asistieron 100 delegados de los diversos ejidos de la región, los que expusieron a dicho líder los problemas que 
los afectaban y lanzaron ataques encontra de los representantes del Departamento de asuntos agrarios y 
colonización. Incluye Plan de Rehabilitación del Río Bravo.  
Mitin de protesta encontra del jefe de Transito de Nuevo Laredo Tamaulipas. El mitin fue organizado por 
Mariano Zapata, Líder del Sindicato de Albañiles y Chóferes adheridos a la C.T.M.  
Informe sobre la renuncia de Felipe N. Santos, inspector de Policía y Transito del Estado, así como el Mayor 
Alfonso Solís, jefe de la Policía Rural del Estado.  
Incluye copia del Discurso pronunciado por el Gobernador Praxedis Balboa en su Segundo Informe de 
Gobierno.  
Informe sobre los trabajos realizados por la Junta Local de Electrificación que actuaba dentro del convenio que 
se mantenía vigente desde hace algunos años con la Comisión Federal de electricidad. Informe sobre los gastos 
realizados en la construcción de la Escuela Secundaria Técnica de Tampico. Se incluyen Fotos.  
Manifestación realizada por un grupo de Normalistas, dicha protesta fue realizada por el alza de la tarifa en los 
autobuses. Se incluyen Fotos del mitin.  
Renuncia del Lic. Jaime Morelos Canseco, Secretario General de Gobierno, de Ciudad Victoria Tamaulipas.  
Informe sobre los campesinos del nuevo centro de población agrícola “Raúl Madero”, que invadieron 18 lotes.  
Campesinos del ejido denominado “El Abra” invadieron 30 lotes con una superficie total aproximada de 2000 
hectáreas.  
Estudio de la Situación Política en el Municipio de Reynosa Tamaulipas, en el que se hace mención sobre los 
poblados y ejidos que integran el Municipio de Reynosa.  
Paro realizado por alumnos de la escuela Normal Rural “Lauro Aguirre”, con el objetivo de presionar a las 
autoridades para que se les diera material administrativo y mejorar el nivel educativo.  
Antecedentes e investigación de Faru Sayat Zellek, Armando Hernández Tobías y Roberto Heftye Cuellar.  
Informe sobre las causas que motivaron la substitución. Del Lic. Ricardo Prida Barrios, Administrador de la 
Aduana local de Reynosa.  
100-26-1 L.8 (1965-1966):Reunión de Comités Municipales Electorales de Cd. Victoria, con el objetivo de 
calificar los resultados de las votaciones efectuadas. Para elegir miembros de ayuntamientos de los Municipios 
de Cd. Victoria.  
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Informe de las ceremonias de Toma de Posesión de los Nuevos Presidentes Municipales de Cd. Victoria.  
Ceremonia Oficial de la Instalación de la XLVI legislatura que fue electa el 5 de Diciembre de 1965.  
Gira de trabajo de Juan Gil Preciado Ministro de la S.A.G. en Matamoros Tamaulipas.  
Visita a Cd. Victoria de Juan José Gastelum Salcido Sub-Srio. De la Defensa Nacional.  
Informe sobre el Tercer Informe de Gobierno del Gobernador del Estado de Tamaulipas: Praxedis Balboa 
Gojon.  
Informe sobre la ampliación de la Terminal única de autobuses de Tampico. Incluye fotos de la Terminal.  
Desplegado firmado por los gerentes de Auto transportes de pasajeros foráneos, en dicho desplegado 
demostraban su inconformidad respecto a la ubicación de la central camionera.  
Incluye un Estudio general del Estado de Tamaulipas.  
Antecedentes de del LIc. Francisco Hipólito Villa Rentaría, precandidato a Dip. Fed. Propietario por el primer 
distrito de Chihuahua.  
Desplegado dirigido al C. Presidente de la Republica, firmado por el Sr. Gerardo Valli González.  
Queja presentada por Manuel Woong Huy, contra el jefe de la oficina de población de Tampico, Tamps.  
Reporte de la explosión ocurrida en la Refinería de Cd. Madero Tamps. Originada por las altas temperaturas 
que se registran en el tratamiento del Petróleo Crudo.  
V Congreso Regional Ordinario del Circulo Nacional Estudiantil de los Tecnológicos Regionales, cuyo 
presidente era J. Guadalupe Ibarra Martínez.  
Informe sobre las actividades de Juan Mazcaro, Secretario de José Luís Posada, Cónsul de la Republica 
Socialista de Cuba en Tamaulipas.  
Incluye mapa de Nuevo León.  
Incluye periódico: “El Mañana” y “El Diario de Nuevo Laredo”.  
Informe sobre el VI Congreso General Ordinario de la Federación de Trabajadores de Tamaulipas, que dirigía 
Rafael Salinas Medina.  
Asamblea Pro-industrialización organizada por el Gobierno de Tamaulipas, la organización se realizo por 
conducto de la Dirección de Fomento Industrial de Tamaulipas, ala que asistió el Srio. De Industria y Comercio 
Lic. Octaviano Campos Salas y el Lic. Praxedis Balboa Gojon Gob. Del Estado.  
Incluye un informe de la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de la Sección 51 del S.N.T.S.A. de las 
Labores Desarrolladas en el Periodo comprendido del 15 de Octubre de 1962 al 6 de Mayo de 1966.  
Reporte sobre la queja presentada por el Sr. Kenneth Cooksey ciudadano americano, dicha queja fue presentada 
en el Consulado ya que se le habían estafado 690 Dólares en cheques de viajero.  
Incluye periódico “El Mañana”. En el que se publicaron los robos realizados por Tahures.  
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100-26-1 L.9 (1966-1967):Informe sobre la toma de protesta del Presidente Interino del Comité Directivo 
Estatal del P.R.I.  
Desplegado publicado en la Prensa local del Estado de Tamaulipas, dicho desplegado hacia mención sobre el X 
Programa de Compras de Sorgo, el programa de pignoración y el programa de ventas, firmados por la 
CONASUPO (Carlos Hank González, Director General).  
Informe sobre los resultados que dejaron las fuertes lluvias en Cd. Victoria. Así como el desbordamiento de los 
Ríos Pánuco y Tamesis.  
Reporte sobre el asesinato de Juan Pacheco Rosas, Ricardo y Antonio Cano Rivera. Los hechos ocurrieron en 
el Lugar denominado Rancho Maria Luisa, del ejido “El Abra”.  
Informe sobre el Desplegado publicado en el periódico de la Ciudad de México “Excelsior” dirigido al Sr. 
Presidente de la Republica y a la opinión publica, sobre el caso del Puente Internacional entre Reynosa, Tamps 
y Texas EE.UU. firmado por la unión agrícola y comercial de esta población que dirigían Prisciliano Treviño 
Cantu y Abel Garza Canales.  
Informe sobre el envío de un oficio de la Federación de Instituciones Prediales del Edo. De Tamps, a Jesús 
Ramírez Macias Presidente Municipal, de CD. Victoria; con motivo de la suspensión de pagos por concepto de 
consumo de agua.  
Informe sobre la noticia publicada en el Diario local vespertino “el Heraldo de Victoria”, que publico el 
articulo con el encabezado: “Tamaulipas Excluido del II informe por el Señor Presidente”.  
Informe sobre los resultados que dejo el Ciclón “Inés” que entro a tierra a 50 millas al Norte de Tampico, 
dejando incomunicados varios pueblos, desbordamiento del Río panuco, Tamesi, Santa Clara y Guayalaejo, 
afectando los poblados de: Tantoyuquita, Los Aztecas, Nueva Polonia y otros centros de población de Ciudad 
Mante. Informe sobre el reparto de medicinas víveres y cobijas en las zonas afectadas por el Ciclón “Inés”, por 
medio de diferentes helicópteros y avionetas que colaboraron en este auxilio. Incluye fotos de los damnificados 
por el Ciclón “Inés”.  
Investigación relacionada con la detención de Conrado Cano Cazares, inspector de la Dirección de 
Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaria de Gobernación. Incluye averiguación previa.  
Incluye recortes de periódico en los que se menciona sobre cinco individuos que traficaban con los alimentos 
de los Damnificados.  
Asamblea realizada por alumnos de la Facultad de Leyes de la Universidad de Tampico, dicha reunión fue con 
el objetivo de elegir nuevo Comité Electoral que supervisaría las elecciones para el cambio de presidente de la 
Sociedad de alumnos de la Facultad de Leyes.  
Investigación de José Antonio Checa, representante del Fraccionamiento “Lomas de Shangai-La”.  
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Paro de labores realizado por estudiantes de la Escuela Normal Rural de Cd. Victoria Tamaulipas, ya que la 
Secretaria de Educación Publica no les había resuelto la mayor parte de los puntos del pliego petitorio que 
presentaron en septiembre de 1965.  
Informe sobre el nombramiento del Nuevo Comité Directivo Estatal de la C.N.O.P. en un acto presidido por el 
Dr. Alfonso Sánchez Silva.  
  

Caja 1-294 16-ene-1967 14-ene-1968 4 Legajos 100-26-1 L.10 (16-01-1967 a 10-07-1967): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tamaulipas, contiene la toma de posesión como Sub Delegado y Coordinador del Plan Agrario del Ing. Enrique 
Guadalupe Guerra Galván en vista de haber sido cesado el anterior por las innumerables quejas que la Jefatura 
del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) de la Ciudad de México ha estado recibiendo 
en perjuicio de los Campesinos. Actividades del Gobernador Praxides Balboa Gojon, como el IV Informe de 
Gobierno. Por Decreto No.137 del Congreso de la Entidad se separa definitivamente de sus funciones a los 
miembros del Ayuntamiento de Cd. Mante y autoriza al Ejecutivo Estatal para nombrar una Junta de 
Administración Civil, el desconocimiento de ese Ayuntamiento lo Decreto la Cámara Local de Diputados, a 
petición del Gobernador, por considerar éste que la pésima administración de sus integrantes había divorciado 
al Pueblo y a las Autoridades de Cd. Mante. Nombramiento de Francisco A. Villarreal como Rector de la 
Universidad del Estado. Relación de los Comités Municipales del PRI en el Estado. Reportes en relación al 
Movimiento de Huelga en las Escuelas de Medicina, Leyes y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Tamaulipas en Tampico, así como la Normal y Preparatoria "Matías S. Canales" y la Escuela de Comercio, por 
la Autonomía de la Universidad. Relación de los Comités Regionales Campesinos. Copia de Pliego de 
Peticiones del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero por la Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior de 
Ingeniería Química; reportes en relación al Movimiento de Huelga en dicho Instituto. Relación de Alumnos 
inscritos en la Escuela Normal Rural "Lauro Aguirre" de Tamatan, Ciudad Victoria 1966-1967. Reporte del 
suicidio del Presidente Municipal de Abasolo, José Nieves Ortiz López. Actividades del Congreso 
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Constituyente de la Federación de Estudiantes de Tamaulipas. Antecedentes de José Hernández Plascencia, 
Carmen Laurinda Mascaro García. Investigación del aumento en las tarifas del consumo de agua en Tampico.  
100-26-1 L.11 (11-07-1967 a 25-09-1967): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tamaulipas, contiene reportes en relación a la Huelga de los Estudiantes de la Escuela de Derecho del Puerto 
de Tampico. Copia fotostática del Decreto No.137. Resultados de las elecciones para renovar los Comité 
Ejecutivos de los Comités Regionales Agrícolas de: Valle Hermoso, Camargo, Reynosa, Soto la Marina, San 
Fernando, Tula, Saumave y Altamira. Actividades del Profesor Humberto Serrano Pérez, Secretario de 
Conflictos de la Central Campesina Independiente (CCI). Actividades de la Unión de Defensores del Pueblo en 
Cd. Victoria. Reportes en relación a los Estudiantes de la Escuela Secundaria Diurna de Xicotencatl, que están 
en huelga en apoyo de la Secundaria Nocturna de esta Población, que fue clausurada por ordenes de la SEP, y 
que estarán con este movimiento hasta que no sea revocadas esas ordenes y vuelva a funcionar el plantel, que 
beneficia a los Trabajadores del Campo que desean superarse. Reportes en relación al ciclón "Beulah" y las 
medidas de prevención tomadas por el Gobernador, como la evacuación de habitantes de 23 colonias humildes 
del Puerto de Tampico; de los daños ocasionados y la ayuda a damnificados; relación de las Carreteras que se 
encuentran cerradas por las inundaciones; reportes de la salida de Aviones del Aeropuerto Internacional de 
México con destino a las Zonas afectadas de Tamaulipas; de los reportes relacionados al desbordamiento del 
Río Bravo.  
100-26-1 L.12 (26-09-1967 a 24-11-1967): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tamaulipas, contiene reportes en relación a la situación general, después de los efectos del Ciclón "Beulah" 
como los del Puente Aéreo Monterrey-Reynosa y México-Zonas Afectadas, con Aviones que transportan 
víveres y medicinas para el auxilio de los damnificados; de la cuenca del Río Pánuco; copia de boletín de 
prensa del Ing. Alberto Barnetche, en relación a la situación general de la creciente del Río Bravo; fotografías. 
Actividades del XI Consejo Ordinario de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. 
Reportes en relación a la Huelga de la Facultad de Derecho, en Tampico donde piden la renuncia del Rector de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); adhesión de las Facultades de Leyes, Medicina, Escuela de 
Enfermería, Administración y Comercio, Normal y Preparatoria "Matías S. Canales" y Preparatoria del Centro 
Universitario "Miguel Hidalgo" y la Escuela de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico todas ellas de 
Tampico, Preparatoria Diurna y Nocturna de Ciudad Madero y Preparatoria Nocturna y Superior de Agricultura 
de Ciudad Mante; lista de elementos huelguistas de la Facultad de Derecho que se encuentran ocupando el 
Edificio de esta Escuela; antecedentes del problema Universitario; lista de Estudiantes de varias Facultades y 
Escuelas Universitarias que solicitaron Amparo contra actos de las Autoridades Estatales y Municipales y a los 
que se les concedió la suspensión provisional; nombres de la Directiva de la "Sociedad de Padres de 
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Estudiantes Universitarios de Preparatorias y Secundarias". Propaganda del Partido Comunista Mexicano 
(PCM). Reporte de los Obreros y Campesinos Cooperativistas del Ingenio "El Mante", que han manifestado 
que están en total, desacuerdo con la política desarrollada dentro de dicho centro de trabajo.  
100-26-1 L.13 (07-12-1967 a 14-01-1968): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tamaulipas, contiene Reportes en relación al desarrollo de la Huelga de la UAT, como los antecedentes del 
problema Universitario y del Lic. Francisco A. Villarreal Martínez; actividades del los Comités de Huelga 
Estudiantil; de la junta que tuvieron los Catedráticos y Directores de las Escuelas y Facultades que se 
encuentran en Huelga con el Gobernador y el Rector de la UAT; investigación efectuada en el Municipio de 
Tampico, de los disturbios Estudiantiles que se han suscitado, así como el futurismo político para la 
Gobernatura del Estado, de las personas que se mencionan; lista de los Edificios que tienen en posesión los 
Alumnos en Huelga; de la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la que resultaron detenidos 
24 Estudiantes; diligencias en el Palacio Penal de Andonegi, de las declaraciones de los 6 Lideres Estudiantiles; 
la Junta de Gobierno de la Universidad acordó remover del cargo al Rector y de que en un plazo no mayor a 90 
días, nombrar Rector definitivo; actividades de Federico Guillermo Lugo Molina Rector Interino de la UAT, 
como la firma de Convenio con el Comité Central de Huelga y con esto la entrega de los Edificios que se 
encontraban en paro; el Sindicato de Médicos Profesantes y Conexos de Tampico y Ciudad Madero, manifestó 
que han acordado que ninguno de los Socios pertenecientes impartirá clases en la Facultad de Medicina, así 
como tampoco aceptaran el cargo que en ellos recayera como Directores de esa Facultad o de la Escuela de 
Enfermería, en protesta a raíz de los disturbios Estudiantiles que culminaron con la Destitución de Francisco A. 
Villareal y la renuncia de varios Catedráticos. Reporte del mitin de la Central Campesina Independiente (CCI) 
"Facción Comunista". Reunión del Congreso del Estado, para estudiar y discutir una iniciativa de Reforma a la 
Ley Orgánica de la UAT, enviada por el Gobernador, con la finalidad de tratar de solucionar el conflicto de los 
Estudiantes Universitarios de Tampico, sobre la base de crear una sub. Rectoría con Jurisdicción exclusiva del 
Municipio de Tampico y Ciudad Madero. Investigación de la Asociación de Ahorros y Préstamos de los 
Trabajadores de la Refinería "Madero" del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica Mexicana 
(STFRM) en Ciudad Madero. Reportes en relación a la Huelga de los Empleados del Rastro Municipal del 
Puerto de Tampico en contra la Unión de Introductores de Ganado. Asamblea de la Liga de Comunidades 
Agrarias, presidida por el Secretario General de la Organización Estatal de la Central Nacional Campesina 
(CNC), Rogelio Treviño Elizondo.  
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Caja 1-295 17/01/1968 24/09/1970 4 Legajos 100-26-1 L.14 al L.17 (1968-1970): Información Político Social del Estado de Tamaulipas, el 28 de enero de 
1968 en Ciudad Victoria, estudiantes de la Normal Rural y de Especialidades de Tamatan, secuestraron 7 
camiones de la ruta Mercado-Tamatan, en protesta considerando la circulación de dichas unidades como un 
peligro, los estudiantes consideran verse involucrados en algún accidente fatal por los desperfectos mecánicos y 
eléctricos de los camiones, solicitando al dueño de la línea Carlos Martínez sean arregladas o en su defecto 
comprar unidades nuevas, mencionaron no estar dispuestos a devolver los automotores y de ser necesario llevar 
la problemática hasta la gubernatura del estado, se hace notar sobre la ubicación de los camiones encontrándose 
en los patios de la escuela. El 15 de marzo de 1968 fue asesinado por disparo de arma de fuego, el líder 
campesino y Secretario General del XIII Comité Regional Campesino y Regidos del Ayuntamiento de 
Matamoros, el homicidio se llevó a cabo en el interior de la escuela del Ejido la Venta, resultando herido 
Ricardo Sánchez Casas, el supuesto asesino es Pedro de la Cruz García, ejidatario de la Venta, el posible móvil 
del ataque se debió a la imposición como socio delegado ante el Banco Ejidal a Placido Rodríguez, el atentado 
ocurrió frente al Inspector de Campo del citado banco el cual se encontraba en el lugar para supervisar las 
elecciones para representantes del ejido, De la Cruz García ingreso intempestivamente al lugar, disparándole 
por la espalda a Ramírez Rodríguez con un arma calibre 9mm, huyendo del lugar. El 3 de octubre de 1968, en 
relación a los hechos ocurridos el día 2 en el Distrito Federal por el Movimiento Estudiantil, las opiniones en 
Ciudad Victoria y en general en el Estado de Tamaulipas, ha sido en contra de los disturbios y de la manera de 
proceder de los pseudo estudiantes, algunas de las opiniones se concentraban en como el gobierno soportaba tal 
anarquía la cual daba como resultado las manifestaciones estudiantiles, también es inconcebible como algunos 
padres de familia se muestren en apoyo a las manifestaciones y alboroto, además de exigir la liberación de los 
incitadores, resaltando sobre la manifestación del 2 de octubre como una farsa, pues como era posible la 
presencia de francotiradores en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, tratando de crear desconcierto a la 
ciudadanía, era clara la presencia de manos extranjeras quienes manejan a los malos estudiantes para fines 
obscuros, días después en algunas bardas del Municipio de Tamatan amanecieron pintadas con el texto "Pueblo 
Tamaulipeco CNC Apoyamos el Movimiento Estudiantil" y "Muera Represión estudiantil CNH". El 6 de mayo 
de 1969 la Unión de Introductores de Ganado de Tampico y Ciudad Madero, realizan maniobras tendientes a 
encarecer las reses en el rastro de Tampico, con la finalidad de elevar el precio del producto, dicha unión ha 
manifestado desde meses atrás sobre la situación de los productores de carne en forma crítica, en donde 
supuestamente los altos costos de los insumos para la cría de ganado son demasiado elevados manteniendo un 
precio relativamente bajo en la venta de los animales, además en la zona por la falta de lluvias escasea el pasto 
y por consecuencia el ganado pierde peso y calidad, algunos productores optan por llevarse el ganado hacia 
otros lugares para poderlos vender a mejor precio, creando un desabasto inducido, con la finalidad principal de 
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bajar la oferta para aumentar los precios en perjuicio directo al consumidor, meses después la problemática 
continua, los introductores manifiestan perdidas en sus operaciones de compra-venta de ganado, principalmente 
por acatarse al precio oficial, señalando no poder seguir abasteciendo de carne al rastro municipal y por 
consiguiente no habrá carne en los mercados para el consumo de la población. El 8 de mayo de 1970 en Ciudad 
Mante en el Ingenio Azucarero el Mante ubicado en esta misma ciudad, continua el divisionismo dentro del 
sector cañero, las inconformidades hacia el gerente del citado ingenio Jesús Cárdenas Martínez por supuestos 
malos manejos administrativos, se menciona sobre las actividades en el mismo son demasiado lentas, parando 
en algunos lapsos las maquinas trituradoras de caña por falta de combustible ocasionando grandes perdidas, 
campesinos del sector se encuentran inquietos por la tardanza debido a la proximidad del termino del periodo 
de la molienda, quedando como el año pasado varias toneladas de caña sin moler, generando pérdidas y baja 
producción, el atraso mencionada las autoridades en la molienda se debe directamente a la falta de inversión en 
maquinaria y equipo generada por los altos costos de producción y el bajo precio en el endulzarte, 
mencionando sobre la problemática en todos los ingenios del estado quienes a grandes rasgos presentan los 
mismos problemas.  

Caja 1-296 25/09/1970 30/10/1972 5 Legajos 100-26-1 L.18 al L.22 (1970-1972): Información Político Social del Estado de Tamaulipas, el 8 de octubre de 
1970 en Ciudad Mante, en las calles de la Plaza Principal de esta ciudad, en las cuales transitaba Pedro 
Guerrero Montes de Oca, Presidente del Sector Obrero del Ingenio Azucarero de esta misma ciudad, en 
compañía de Enrique Reyes Mendoza y Amador Reyes Mendoza, en dichas calles al caminar se encontraron 
con Pedro Trejo Rivas, Consejero de la Cooperativa del mismo ingenio, acompañado de Liborio Won Luna, 
Secretario del Consejo de Administración del citado ingenio, al estar frente a frente ambos grupos comenzaron 
a insultarse, ésto debido a pertenecer a grupos antagónicos dentro del ingenio, los primeros son afines a la 
administración de Jesús Cárdenas Martínez, mientras el segundo grupo son incondicionales de Manuel 
Mayorga Castillo, líder campesino, al subir los insultos de tono Trejo Rivas saco de entre sus ropas un arma de 
fuego e hizo cuatro disparos, uno de esos proyectiles lesionó a Enrique Reyes en la pierna derecha, otro de los 
disparos rozó a la transeúnte de nombre Martha Martínez Salas, sin consecuencias, en la agresión Pedro 
Guerrero solamente recibió un golpe con el cañón de la pistola en la frente sin mayores consecuencias, las 
autoridades no hicieron ninguna detención por el enfrentamiento, sin embargo fue levantada un acta por 
disparo de arma de fuego, encontrándose prófugo Pedro Trejo. El 19 de febrero de 1971 en Ciudad Victoria se 
dieron a conocer una serie de rumores acerca de la presencia de barcos pesqueros extranjeros en las costas de 
Tamaulipas saqueando indiscriminadamente los recursos pesqueros con los que cuenta en sus litorales el 
estado, los cuales en su mayoría son camaroneros con bandera norteamericana, permaneciendo mar adentro en 
el día e introduciéndose a costas mexicanas por las noches, debido en gran medida a la poca o nula vigilancia 
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de las autoridades portuarias, se menciona sobre el equipo de estos piratas contando con radares y radios, 
encapando en la mayoría de las veces de los intentos de las autoridades de detenerlos, otro punto en contra de 
las autoridades es el permitir a clubes norteamericanos el permiso de caza en tierras tamaulipecas, poniendo en 
peligro la existencia de diversas especies, argumentando sobre esas cuotas no promueven el establecimiento de 
programas para la restauración y conservación de las especies ni mucho menos del entorno, la presencia de 
cazadores genera basura, incendios y otras calamidades, las cuales no son permitidas en sus países de origen. El 
18 de mayo de 1971 se tienen documentadas continuas quejas en contra de los funcionarios del Departamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización, los cuales laboran en las distintas regiones de la entidad y en contra de 
funcionarios del Banco Nacional de Crédito Ejidal, por imponer y nombrar Comisarios Ejidales y negando sin 
razón los créditos a los legítimos beneficiados de parcelas, también son acusados de permanecer en sus puestos 
por espacio de 5 a 20 años, creando compromisos y compadrazgos lesionando los verdaderos intereses de los 
campesinos, en este sentido en Ciudad Mante sigue latente la profunda división entre socios cooperativistas del 
Ingenio Azucarero por un lado el grupo de Manuel Mayorga Castillo y por el otro el de Pedro Guerrero Montes 
de Oca y Juan Padrón Osorio, Presidentes del Sector Obrero y Campesino respectivamente, apoyados estos 
últimos por Doroteo Almazán Alonso, Secretario General del Comité Regional Campesino en ese lugar, 
también el Presidente Municipal del lugar Abelardo Ozuna Cobos, ha manifestado en varias ocasiones la grave 
situación prevaleciente en la ragión. El 5 de abril de 1972, la Federación de Trabajadores de Ciudad Victoria 
encabezada por Luís Quintero Guzmán, amenaza una vez más al Gobernador del Estado Manuel A. Ravize, 
con llevar a efecto una serie de movilizaciones en protesta si el mandatario estatal no cesa en un tiempo corto al 
Jefe del Departamento de Trabajo y Previsión Social del Estado J. Isabel Pacheco Piña, pues se acusa a este 
elemento de intervenir en los asuntos internos de la organización amparado por el cargo ostentado valiéndose 
de malos elementos para dividir al gremio y obtener información de las reuniones y asambleas, además de no 
atender sus funciones en detrimento de los obreros, los cuales buscan asesoría y apoyo por las diversas 
problemáticas en la entidad, además de faltar recurrentemente a sus funciones por cuestiones de índole 
personal, incluso trata de formar un sindicato independiente con los elementos expulsados de la citada 
Federación y con trabajadores de las Empresas gas Doméstico, así como los sindicatos de camioneros de 
Xicotencatl y Valle Hermoso.  
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Caja 1-297 31/10/1972 21/02/1974 5 Legajos 100-26-1 L-23 (1972-1973): En el Estado de Tamaulipas, está latente la división que existe entre el Sector 
Obrero Y Popular, manifestado por un grupo de aproximadamente 40 trabajadores, encabezados por Héctor 
Fernández Reyes, que desde hace más de tres años desertaron de las filas Cetemistas que dirige en Nuevo 
Laredo Pedro Pérez Ibarra y que para protegerse de ese líder, que no les permite trabajar libremente, se 
adhirieron a la Liga Municipal de la CNOP, iniciándose una pugna entre los dirigentes de esos sectores que se 
manifiesta principalmente en el tiempo de elecciones municipales y de diputados locales, aunque también se 
constantemente se suscitan conatos de riña entre los grupos del citado Héctor Fernández Reyes y los de Nazario 
Garza Flores, este último, Secretario General del Sindicato Único de Camioneros, Trabajadores y Ayudantes en 
acarreos de materiales y carga en general (CTM). En el municipio de Reynosa se ha profundizado la división 
que existe entre los elementos de la Federación de Trabajadores de Reynosa (CTM), habiéndose dividido éstos 
en dos Federaciones, una dirigida por Abel Hernández González y la otra por Juan Pablo Hernández Huerta, 
éste último Presidente del Comité Municipal del PRI. Esta división ha ocasionado severas críticas por los 
habitantes de esa ciudad, en virtud que a Juan Pablo Hernández Huerta le ha proporcionado el Presidente 
Municipal Manuel Garza González, y este elemento obrero con el cargo que ocupa en ese partido político ha 
esto presionando a otras organizaciones con el objeto de marginar a Abel Hernández González. A pesar de que 
ha prevalecido la calma en la Sección 36 del STPRM, estos continúan divididos en dos grupos: El Grupo 
Revolucionario de Unidad Mayoritaria, que actualmente controla la Sección y que encabeza el Presidente 
Ernesto Cerda Ramírez, y el Secretario General Seccional Enrique Segura Hernández y por otro lado el Grupo 
Unificador Mayoritario “Lic. Benito Juárez”, dirigidos por Cesar Romeo López Olivares y Carlos Dorbecker 
que representan los reductos del grupo del ex senador Antonio García Rojas, que anteriormente controlaba la 
Sección. Se realizó una Asamblea donde se obligó a renunciar a Salvador Robles Paredes, Secretario Interior y 
de Acuerdos; Armando Sepúlveda Ramírez; Secretario Exterior, Israel Flores Gómez, Secretario de Ajustes y 
Eusebio García Rueda, Secretario de Ajustes y Perforación, a los cuales se les tachaba en estar en combinación 
con grupos contrarios al que actualmente dirige la Sección, solidificándose con eso la personalidad de la 
sección, se ha convertido en satélite de la sección 1 de Ciudad Madero que dirige Joaquín Hernández Galicia 
(a) La Quina, el cual también controla a Salvador Barragán Camacho, Líder Nacional Petrolero. Los 
campesinos del nuevo centro de población “Plan de Aztlán”, reclaman la ejecución total de de la Resolución 
Presidencial de 1951, que los favorece y de la cual han quedado pendientes aproximadamente 7,000 hectáreas, 
ubicadas en el predio ganadero “Periquitos” y que habían invadido en 1972 y cansados de esperar una solución 
por parte de las autoridades, lo desalojaros días después; el conflicto continua latente, ya que no se ha dado 
solución definitiva al problema y por esa causa continúan 20 soldados vigilando para evitar una nueva 
invasión, la espera ha molestado a los campesinos solicitantes y a los integrantes de la Unión Ganadera 
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Regional de Tamaulipas, que defiende al propietario de ese predio. En San Fernando un grupo de campesinos 
de “Francisco Villa” invadieron una superficie de 60 hectáreas del predio ganadero denominado “Higuerillas”, 
propiedad de la Sra. Esperanza Medina, viuda de Kawasky, y donde los campesinos comenzaron a quemar los 
pastos y a tirar las cercas que delimitaban los terrenos, actualmente están sembrando, amparados en una 
Resolución Presidencial de 1971, que los favorece legítimamente dotados, sin que se haya solucionado el 
problema, los ganaderos dicen que no se ha respetado la Propiedad Privada y que se está creando un ambiente 
de inquietud entre los ganaderos, temerosos de ser invadidos y que no les sean proporcionadas garantías. 
100-26-1 L-24 (1973): Campesinos de los municipios de Díaz Ordaz y Reynosa, continúan presionando para 
que la Secretaría de Recursos Hidráulicos o la Comisión Internacional de Limites y Aguas les paguen sus 
cosechas de sorgo y maíz que manifiestan se perdieron a causa de la inundación de los técnicos de esos 
organismos de esa zona provocaron en sus campos, con el pretexto de evitar posibles inundaciones en las 
ciudades de Reynosa y Matamoros por la creciente que en días pasados llevaba el Río Bravo. Los inconformes 
encabezados por Martín Salinas García, expresaron que se les pretende indemnizar en las aproximadamente 
1,600 hectáreas afectadas, conforme a la inversión que hicieron y no a la producción que obtendrían, por tal 
motivo han contratado los servicios de los Lics. Ramón Oceguera Ramos y Alfredo García Puente, para que la 
vía judicial se les pague de acuerdo a lo que iban a recoger o sea $5,500.00 por hectárea de maíz y $4,000.00 
por hectárea de sorgo. En el municipio de Aldama, el Presidente Municipal, Dr. Leopoldo Montalvo Alemán, 
manifestó que la presa en construcción denominada “Real Viejo”, se ha convertido en un serio peligro para los 
ranchos y ejidos que se encuentran cerca, debido a que su capacidad ha sido rebasada y aun no se ha concluido 
totalmente puede desbordarse o romperse su cortina e inundar esa zona, por tal motivo se ha procedido a 
desalojar a las familias que habitan en esos lugares. Los Ríos Guayalejo y Santa Clara con las últimas lluvias se 
han desbordando afectando a las personas de ranchos y Ejidos que habitan en sus márgenes, principalmente 
dentro del Municipio de Ciudad Mante; las autoridades correspondientes han estado proporcionando ayuda 
tanto de alimentación como albergue a las familias afectadas. En Nuevo Laredo se ha intensificado el problema 
entre la Sociedad Cooperativa de Materiales para Construcción “Benito Juárez”, S.C.L, cuyo Presidente del 
Consejo de Administración es Héctor Fernández Reyes y el Sindicato Único de Camioneros de Acarreos de 
Material y Carga en General, asesorados por el Secretario General de la Federación de Trabajadores de Nuevo 
Laredo, Pedro Pérez Ibarra, ya que los trabajadores continúan con el bloqueo con sus unidades en la entrada del 
camino que conduce a los terrenos fuera de la zona urbana, propiedad de la Cooperativa, lugar donde los 
quejosos extraen el material para construcción, no permitiéndoles la entrada al propio sitio; por otro lado, los 
cooperativistas mencionados, están contemplando realizar una manifestación de protesta en Ciudad Victoria y 
para tal efecto han solicitado apoyo a otras cooperativas de la entidad, principalmente a la Sociedad 
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Cooperativa del Gremio Unido de Alijadores, S.C. de R.L. de Tampico. Por su parte funcionarios del Gobierno 
del Estado, les prometieron a estos cooperativistas que citarán en Ciudad Victoria a Pedro Pérez Ibarra, para 
dialogar con éste, a fin de que cese el bloqueo de los obreros han hecho en contra de los antes mencionados y 
así terminar con el problema. 
100-26-1 L-25 (1973): En Reynosa un grupo de 300 personas en su mayoría habitantes de la Colonia “Las 
Cumbres” y lugares adyacentes y algunos estudiantes, celebrando un mitin en la Plaza Principal para protestar 
por el aumento de tarifas en los transportes de pasajeros. Varios oradores entre ellos Alfredo Díaz Palacios, 
coincidieron al señalar que el aumento del pasaje representa una lesión para la economía de la clase 
trabajadora. Los manifestantes secuestraron varios camiones del servicio urbano de pasajeros, quemando dos 
de ellos frente al Ayuntamiento y otro más quedo semidestruido por el fuego a la altura del Puente 
Internacional y en cuya acción resultaron lesionados a golpes los operarios de dichas unidades. Posteriormente 
en la Terminal de autobuses, chóferes y mecánicos, sostuvieron un enfrentamiento con los manifestantes, con 
un saldo de cuatro personas lesionadas por proyectiles de arma de fuego. Los heridos fueron trasladados al 
hospital de la Cruz Roja de esa ciudad, los nombres de los lesionados son: Agustín Rangel Salas, Homero 
Sepúlveda y Juan Francisco Cuevas. Otras personas que resultaron heridas, fueron atendidas en el nosocomio y 
dadas de alta por no ameritar hospitalización. Los autobuses incinerados son propiedad de Ernestina Icaza de 
Cruz, esposa del ex presidente municipal de esta ciudad, José Cruz Contreras. Se dijo que Reynaldo Garza 
Cantú, hermano de Rodolfo Garza Cantú, ex alcalde de ese municipio, el cual estuvo instigando a los 
manifestantes por el interés de establecer una línea de “mini autobuses” como los que funcionan en Matamoros, 
pero no lo ha podido lograr por la fuerza económica y política de Cruz Contreras. Los lesionados del 
enfrentamiento, continúan recibiendo el servicio médico, siendo grave el estado de uno de ellos, el cual recibió 
un impacto de bala en la espalda. Se encontraban en la plaza principal, alrededor de 400 personas, en su 
mayoría jóvenes, pero al ver vehículos de la policía y del ejército, empezaron a proferir gritos ofensivos a los 
ocupantes de los mismos, los militares y policías lograron detener alrededor de 300 personas, quienes 
permanecieron en la Inspección General de Policía a fin de que fueran interrogados en los hechos, 
posteriormente se les puso a disposición del agente del Misterio Público, Lic. Alfredo Olivares Osuna. 
Finalmente la tarifa para los usuarios de este servicio continuaba en $0.60 y no ha subido $0.80; este problema 
se originó por una pugna que existe entre el Sindicato de Trabajadores de Transportes Urbanos y el Sindicato 
de Propietarios de Carros de Sitio, ya que estos últimos han tratado de controlar el pasaje mediante un servicio 
de minibases, el que o está autorizado. El Subdirector de la Facultad de de Ciencias Químicas, Ing. Jesús 
Antonio Sustaita, afirmó que los estudiantes de ese plantel no tuvieron nada que ver en los incendios de los 
camiones que antes habían sido secuestrados. Por órdenes del Lic. Alfredo Olivares Osuna, agente segundo del 
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Ministerio Público Investigador, fueron puestos en libertad con las reservas de Ley las personas que se 
encontraban detenidas a consecuencia de los actos vandálicos. Por otro lado, las amas de casa de Nuevo 
Laredo, se siguen quejado contra el Gobierno por el alza en el costo de los artículos de primera necesidad, ya 
que éstos han aumentado hasta el 20% más, en solo algunos días. El problema entre la Sociedad Cooperativa 
“Benito Juárez” de la CNOP y el sindicato Único de Transportistas de Acarreo de Materiales para Construcción 
de la CTM, no se ha solucionado de manera definitiva. 
100-26-1 L-26 (1973): En Nuevo Laredo, continúan en la explanada del Instituto Tecnológico Regional No. 10, 
los seis camiones secuestrados por el estudiantado de ese plantel, la empresa que representa Juan de Dios 
Hinojosa, no acepta los siete puntos del pliego petitorio presentado por la Sociedad de Alumnos del Instituto. 
El Ing. Jesús Tevar Rodríguez, Director de ese Centro de Estudios, salió a Durango a fin de hacerse cargo de la 
Dirección del Instituto Tecnológico de esa ciudad, sustituyéndolo de su cargo el Ing. Leonardo Sánchez 
Cuellar, quien ocupaba la Subdirección del Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas. El Lic. Rodolfo Ruiz 
del Sol, inspector de la Secretaría de la Industria y Comercio, llegó de la ciudad de México con el fin de 
cancelar y clausurar las válvulas de expendios de gas butano para carburantes en los vehículos, cuyas 
compañías son: “TamGgas”, “Gas Económico”, “Gas Elsa” y “Empresas Longoria”. En el Puerto de Tampico, 
circulan volantes en las que el pasante en Derecho Eduardo López Torres, conocido como agitador y 
recientemente encarcelado en el Penal de Andonegui, expone a la opinión pública la forma en que fue 
aprendido al encabezar una manifestación en contra del periódico “El Sol de Tampico”, de la cadena García 
Valseca, gracias según dice, gracias al servilismo y corrupción de las autoridades que supuestamente están ahí 
para proteger a la sociedad e impartir justicia y sufrir la represión del sistema; todo ello obedece al carácter 
represivo del sistema que han visto ofendido sus intereses por la lucha que ha llevado a favor de los 
campesinos, estudiantes y trabajadores y en general de personas humildes que sufren injusticias, pero que 
seguirá en la lucha. Se hace notar que este elemento a pesar de los esfuerzos ha hecho para que estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas lo apoyen ya la vez soliciten su libertad, no ha encontrado eco en 
virtud de que dichos alumnos ya conocen la actuación de López Torres trabaja para su beneficio personal y 
porque tiene nexos con elementos extraños a los problemas que dice trata de solucionar. Seis unidades del 
servicio urbano que fueron secuestrados por los estudiantes del Instituto Tecnológico Regional No. 10, 
continúan estacionadas en la explanada del Tecnológico, en virtud de que la empresa no ha querido aceptar los 
7 puntos del pliego petitorio. 78 trabajadores que laboran en el hospital civil iniciaron una huelga por tiempo 
indefinido, ya que la Junta de Asistencia Social del Estado de Tamaulipas que preside el Dr. Salvador Salazar 
Arreola no le ha liquidado la primera quincena del mes corriente, y no les ha hecho efectivo el aumento del 
20% en sus salarios. Los trabajadores han comentado que dejarán guardias en los servicios más indispensables 
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para no perjudicar a los pacientes, sin embargo por la intervención del Secretario General del a CTM local 
Prof. Pedro Pérez Ibarra, les exhortó a que esperaran al lunes siguiente para que se les liquidará el adeudo. 
Listado de las personas que integraron la manifestación y mitin de protesta contra las nuevas tarifas de la 
Comisión Federal de electricidad, llevándose a efecto en la explanada de la Plaza Esteban Baca Calderón en la 
ciudad de Nuevo Laredo, se anexan algunas fotografías del evento. El Comité Ejecutivo del Sindicato de las 
Industrias Maquiladoras de esa ciudad, que encabeza Consuelo Aguilar Efrén, estuvo realizando una colecta a 
fin de recaudar fondos para trasladarse a la Junta Central e Conciliación y Arbitraje del Estado para realizar el 
registro de este nuevo comité. 
100-26-1 L-27 (1974): En las oficinas de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Estado, en Ciudad 
Victoria, un grupo de 15 trabajadores de Nuevo Laredo que encabezados por Consuelo Aguilar Efrén, los 
trabajadores pretenden registrar a su nuevo sindicato que constituyeron de las empresas maquiladoras; debido a 
que el titular de la Junta Local de Conciliación, Lic. Ernesto Montelongo Legorreta se encuentra ausente de la 
ciudad. Miembros de la MSF, que se encuentran en la Sección 30 del STFRM Local, Nicolás Francisco 
Mauricio Morales y Jorge Rolando Salas Laurel, han estado reuniéndose en distintos domicilios con el 
propósito de planear la toma del edificio del Sindicato de Trabajadores de la Sección 30 del STFRM, antes del 
día de la toma de posesión del Nuevo Comité Ejecutivo Electoral y que encabeza el nuevo Secretario General 
de dicho Sindicato Leopoldo Treviño Martínez, miembro del grupo héroe de Nacozari. Los propietarios de 
tortillerías y expendios de masa en el Puerto de Tampico y en Valle Hermoso, están presionando para que les 
autoricen el aumento de los precios de los productos antes mencionados, ya que con anterioridad ya lo han 
solicitado por medio de su Dirigente Nacional Carlos González Fernández, Presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Masa, el aumento que se pretende es de 30 centavos por kilo de tortillas y 15 centavos por 
kilo de masa. En Ciudad Victoria tomarán posesión los nuevos dirigentes de las secciones 6 de Ciudad Madero, 
34 de Tampico, 36 de Ciudad Victoria del STFRM. Miembros del Sindicato Ferrocarrilero, debido a las 
violaciones que constantemente se realizan en las elecciones, se desligarán del Sindicato Ferrocarrilero y 
formarán su propio organismo, para posteriormente exigir a la empresa la firma de un contrato colectivo de 
trabajo. Un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAT, continúan 
presionando para lograr la destitución del as principales autoridades universitarias que encabeza el rector 
interino Lic. Rubén David Rivera Sánchez por considerarlos incondicionales de ex rector; Lic. Enrique 
Luengas Piñero. Los inconformes son personas del Director de la mencionada Facultad, Lic. Carlos Pallan 
Figueroa, por el catedrático de la misma, Ing. Guillermo Carreón Hernández y por la estudiante Martha Estrada 
Castañón, que son asesorados por el ex rector Lic. Eduardo Garza Rivas, exigen al rector interino que acelere 
los trabajos de construcción del edifico de esa Facultad, asimismo, se quejan de la marginación administrativa 
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que siempre ha existido, comentan que darán un tiempo razonable para que se soluciones las peticiones en caso 
contrario principiarán con paros y manifestaciones de protesta. El Consejo Técnico Local de esa Facultad esta 
tomando medidas de castigo contra los elementos que se han identificado como simpatizantes de Luengas 
Piñero, expulsándolos de esa facultad de forma definitiva y a otros de manera provisional. En las bodegas 
denominadas “Casso Guerra” de la Ce. de Laredo, Texas, existe una gran cantidad de costales de fríjol con el 
sello de la CONASUPO, los cuales están tratando desaparecer en vista de la investigación que se está 
realizando con relación al contrabando del fríjol mexicano. Listado de la Clasificación Arancelaria que practicó 
el C. Vista Aduanal en diciembre de 1973. 600 estudiantes del Tecnológico Agropecuario No. 167 de Tamatán, 
encabezados por el estudiante Alfonso Flores, decretaron un paro indefinido de actividades, ya que el Director 
del Plantel, Ing. Rosalío Morales Castro, no resolvió el pliego petitorio que le presentaron. 

Caja 1-298 22-feb-1974 10-feb-1975 5 Legajos 100-26-1 L.28 (22-02-1974 a 20-04-1974): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tamaulipas, contiene reporte de Nuevo Laredo del incendio de la Empresa Maquiladora "Tranmsitrom 
Mexicana", donde laboran 2555 Empleados. Detención de 7 Elementos del Resguardo Aduanal de la Frontera 
de Nuevo Laredo por ser cómplices del Contrabando de Fríjol Mexicano. Investigación de la nota publicada 
con el titulo "Explotadero de Menores" del Periódico "El Bravo", en la que se dice que en la Central Camionera 
"Lucio Blanco" de Matamoros, se han instalado máquinas "tragamonedas", se anexan recorte de la nota y 7 
fotografías de las máquinas. Actividades de la Reunión de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos de Ciudad Victoria. Reportes en relación al problema de las Maquiladoras Locales, que 
suspendieron actividades por falta de materia prima. Reporte de una fuerte Epidemia de Sarna, principalmente 
en la Población Escolar de Primaria y se calcula que existen un promedio de 1000 Niños con esta Enfermedad. 
Reportes en relación a que la Escuela Preparatoria de la UAT de Cd. Mante continúa en poder de Estudiantes 
encabezados por Ernesto Vargas Sosa que se ha opuesto a la elección de José Rosario Cebreros Manjarrez 
como Director del Plantel. Antecedentes de Eduardo López Torres; 130 personas salieron de la Plaza "Carrillo 
Puerto" de Cd. Madero iniciando una caminata hacia la Capital de la Republica con objeto de pedir al 
Presidente de la Republica la liberación de los llamados Presos Políticos que encabezan el antes mencionado. 
Reporte del arribo a la Ciudad de Nuevo Laredo de Campesinos del Sur del País para tratar de ir a trabajar a los 
Estados Unidos ilegalmente. Reportes en relación de la muerte del Estudiante Oscar Medina Cano del Instituto 
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Tecnológico Regional. Antecedentes de Gabriel Rivera Castillo. Creación del Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Municipio de Tampico, formado en su mayoría por Policías, Guardias y Celadores del 
Ayuntamiento de este lugar, ha despertado inquietud entre Funcionarios y Políticos, ya que se comenta que ello 
es una maniobra de Fernando San Pedro Salem, Alcalde del lugar, a efecto de causar problemas al Gobierno 
del Estado. Pugna entre los dos grupos denominados "Rojos" y "Azules" estos asesorados por el Líder 
Petrolero Joaquín Hernández Galicia, de la Facultad de Derecho de la UAT. Reportes en relación a que en Cd. 
Mier, cuarenta Padres de Familia no están de acuerdo con el horario continuo en las Escuelas Primarias que es 
de 8:30 a 14:30, se ubican en la entrada de las tres Primarias para impedir que los Niños cuyos Padres aceptan 
el horario entren a Clases. Actividades de Maria Esther Zuno de Echeverría en la Entidad. Reporte del incendio 
en los Patios Fiscales del Ferrocarril.  
100-26-1 L.29 (22-04-1974 a 16-07-1974): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tamaulipas, contiene reportes en relación a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), como el paro de 
labores indefinido de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de Reynosa; el Rector Dr. Leandro 
González Gamboa, ceso del cargo de Tesorero a Ernesto Álvarez Sánchez, por haberle encontrado pruebas, de 
que es el principal instigador de los paros laborales de algunas Escuelas y Facultades con objeto de destituirlo 
de su cargo; las Facultades en paro son: Ciencias Químicas de Reynosa, Preparatoria de Valle Hermoso, 
Enfermería de Matamoros, Comercio y Administración, Enfermería, Música, Leyes de Tampico y la Facultad 
de Leyes de Ciudad Victoria, el movimiento esta dirigido para lograr la destitución del Rector; actividades del 
Rector Interino Carlos A. Leyva Gutiérrez. Nombres de los detenidos por los problemas de los Trabajadores de 
las Industrias Maquiladoras. Actividades del desfile conmemorativo del día del trabajo. Reporte de que en 
diferentes Diarios locales, aparecieron artículos relativos al Senador Enrique Cárdenas Gonzáles, como posible 
candidato para Gobernador del Estado. Panorama de los problemas Agrarios, Laborales y Estudiantiles. 
Reportes en relación al problema de los Trabajadores de la Empresa Maquiladora "Legarde, S.A.". Reportes del 
grupo de Colonos solicitantes de Terrenos para Edificar Viviendas, que se encuentran frente al Palacio de 
Gobierno y que no se retiraran hasta hablar con el Gobernador Manuel A. Ravize y este les resuelva 
favorablemente su petición. Actividades del líder Sindical de la sección 1 del STPRM, Joaquín Hernández 
Galicia. Actividades del PRI, como la Convención Ordinaria Estatal para nombrar a Enrique Cárdenas 
González candidato a Gobernador del Estado; toma de posesión como Presidente del Comité Estatal de José 
Martínez Pervines. Reportes en relación del asesinato de Jesús María Yépez Castillo por Vicente Huerta 
Huerta. Actividades del Presidente de la Republica en el Estado. Reporte de la situación que guarda la 
Población y las Vías de Comunicación en relación a las precipitaciones pluviales que han afectado a la Entidad. 
Investigación de la sucursal "Lucio Blanco" de Almacenes Nacionales de Deposito, S.A. (ANDSA) en 
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Matamoros.  
100-26-1 L.30 (17-07-1974 a 05-10-1974): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tamaulipas, contiene reporte de Altamira del conflicto en la Empresa "Petrocel" por la disputa de la titularidad 
del Contrato Colectivo de Trabajo. Investigación en relación al Contrabando de Oro en el Aeropuerto 
Internacional de Matamoros, donde se detuvo a Miguel Galicia Aceves y Cayetano Ferrusca Pérez con cuatro 
maletines con 2000 monedas de Oro "Centenarios". Reportes en relación al problema Intergremial de la 
Empresa "Vidoekraf" en donde existen dos grupos que tratan de controlar el Comité Sindical. Convocatoria del 
Partido Popular Socialista (PPS) para elegir Nueva Mesa Directiva y dice que contara con la asistencia del 
Secretario General Nacional, Jorge Cruickshannk García; actividades de la misma y designación del Nuevo 
Comité. Reporte del Incendio en los Patios Fiscales de la Aduana de Nuevo Laredo. Actividades de la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en la Entidad. Actividades del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), como la campaña del candidato a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Francisco 
Javier Cortes Deltado; la campaña del candidato a Gobernador del Estado. Actividades del Partido Autentico 
de la Revolución Mexicana (PARM), como las del candidato Carlos Enrique Cantu Rosas. Reportes en relación 
al Comité de Lucha Pro Defensa del Patrimonio Familiar. Antecedentes de Irma Ponce Martínez. En medios 
Universitarios se ha comentado que el movimiento tendiente a alterar el orden, es para obtener el control de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ahora que se acerca, las elecciones para Rector y según se dice, 
en este caso tiene metidas las manos el líder Sindical Joaquín Hernández Galicia (a) "La Quina" mismo que 
trata de colocar en la Rectoría llegado el momento al Lic. Enrique Duran Cruces asesor jurídico de la sección 1 
del Sindicato de Trabajadores del Petróleo de la Republica Mexicana (STPRM) de Cd. Madero. Antecedentes 
de Vicente Hernández Álvarez. Reportes en relación a la suspensión de clases en la Facultad de Medicina 
debido a la insistencia de los Alumnos en la destitución del Director Jesús Ramírez Martínez. Reporte de los 
rumores en el sentido de que la Vacuna que se esta aplicando a todos los Niños entre 3 meses y 14 años, contra 
la Tuberculosis, era para Esterilizarlos, provocando que los Padres de Familia se opusieran a que sus Hijos 
acudieran a las Escuelas Primarias para que no fueran Vacunados.  
100-26-1 L.31 (07-10-1974 a 19-12-1974): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tamaulipas, contiene actividades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), como el paro en la 
Facultad de Medicina; las del Rector Interino; asamblea para nombrar Comisión que investigue el problema de 
la Facultad de Medicina de Tampico y después dictamine; problema de la Facultad de Medicina Veterinaria en 
Ciudad Victoria, en donde debido a las diferencias entre Estudiantes para nombrar sus representantes se han 
suspendido las clases; movimiento de Huelga de 78 catedráticos en protesta por la destitución del Director de la 
Facultad de Medicina de Tampico, por la Comisión no permanente de la UAT. Toma de posesión de la Nueva 
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Directiva de la sección 30 Regional de Aduanas de Nuevo Laredo, pertenecientes al Sindicato de Trabajadores 
de Hacienda y que fungirán hasta el 10 de octubre de 1976. Reportes en relación al descontento en el Sector 
Estudiantil por el Aumento del Precio del Pasaje en los Camiones Urbanos; en protesta Alumnos del Instituto 
Tecnológico Regional de Matamoros se posesionaron de 22 Autobuses. Panorama político que se presenta en el 
Municipio de CD. Miguel Alemán. Detención de tres Personas que se dedican a pasar clandestinamente por el 
Río de Nuevo Laredo a Ciudadanos Centroamericanos a Estados Unidos. Captura de Contrabando consistente 
en Aparatos Electrónicos, valuado en $200,000.00 pesos en el interior del Carro Correo del Tren Águila 
Azteca. Relación de candidatos a las Presidencias Municipales. Reportes de las actividades del Desfile 
Conmemorativo de la Revolución. Actividades del candidato del PRI a Gobernador del Estado. Copias 
fotostáticas de los reportes en relación a los comicios para nombrar Gobernador, Diputados Locales y 
Presidentes Municipales, contiene lista de resultados; manifestaciones de protesta del Partido Autentico de la 
Revolución Mexicana (PARM) por los resultados de los comicios en CD. Victoria, también de los Municipios 
de Reynosa, San Fernando, Río Bravo, Soto la Marina y González, así como los del Partido Popular Socialista 
(PPS) de Tampico.  
100-26-1 L.32 (20-12-1974 a 10-02-1975): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tamaulipas, contiene movimiento de Huelga de la Empresa Maquiladora "Transitrón Mexicana, S.A.". 
Reportes en relación a los Municipios donde se han registrado inconformidades por las elecciones y tomas de 
posesión de los Presidentes Municipales electos, donde Activistas del PARM y PPS se han estacionado frente a 
los Palacios Municipales de Cd. Mier, San Fernando, Soto la Marina, Tampico, en González y Río Bravo. 
Accidente en los Patios de la Estación de Carga de los Ferrocarriles Nacionales de México en Nuevo Laredo. 
Actividades de la UAT, donde se ha notado un ambiente tenso relacionado con el proceso seleccionador para 
nombrar Rector; campaña en contra del Rector Interino Jesús Lavin Flores, con objeto de anular sus 
aspiraciones a la titularidad de ese cargo; asamblea donde se dio a conocer el resultado de la elecciones, donde 
gano el Rector Interino. Actividades del Gobernador electo del Estado Enrique Cárdenas González, como el 
nombramiento de Francisco Javier Cortes Delgado como Jefe de la Oficina Fiscal de Nuevo Laredo. Reporte de 
Nuevo Laredo donde las 46 vistas Aduanales iniciaron un paro de actividades como protesta en contra de las 
Autoridades del Ministerio Publico Federal y de la Policía Judicial Federal debido a la detención de 5 
compañeros, por la investigación sobre un Fraude al Fisco equivalente a Veinte Millones de Pesos del año de 
1973. Reporte del Asesinato de Antonio Cabrera Porras, hermano del ex Presidente Municipal de Abasolo. 
Investigación del Panorama General del Estado. Actividades del VIII Congreso Ordinario de la Federación de 
Obreros del Estado, acto presidido por Fidel Velazquez Sánchez líder de la CMT. Programa de actividades que 
desarrollara el Presidente de la Republica en la Entidad. Reporte del accidente automovilístico donde perdieron 
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la vida dos Funcionarios de Cd. Miguel Alemán.  

Caja 1-299 11/02/1975 06/02/1976 6 Legajos 100-26-1 L.33 al L.38 (1975-1976): Información Político Social del Estado de Tamaulipas, El 12 de febrero de 
1975 en Ciudad Victoria, los estudiantes de la Escuela Tecnológica Agropecuaria No. 167 de Tamatan, inician 
paro de actividades como protesta y presión para las autoridades por no otorgársele la una nueva oportunidad a 
los dirigentes estudiantiles Juan Orlando Gómez Martínez, Manuel Rodríguez de la Riva, Rogelio Sima Moo y 
Herón Guerrero Oliveros, para presentar sus exámenes semestrales, los alumnos al tener conocimiento de la 
baja de sus dirigentes reafirmaron su protesta enarbolando un pliego petitorio demandando además de la 
reinstalación de los citados, aumento de ración alimenticia y reconocimiento de las becas de la CNC, equipo 
para talle de industrias rurales, eliminación de límite de edades para el ingreso a las escuelas tecnológicas 
agropecuarias y dotación de un tractor para la misma, en días subsecuentes al inicio del paro, los estudiantes se 
dedicaron a repartir volantes para dar a conocer a la ciudadanía la problemática existente en la escuela. El 4 de 
abril de 1975 en Ciudad Victoria, la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, encabezados por Jaime Olmeda Hernández, amenazan con realizar paros 
escalonados, inclusive llagar a la huelga si Jesús Lavin Flores Rector de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas no reinstale a empleados despedidos en días pasados, sin existir motivo aparente para ello, se hace 
notar sobre al personal despedido, ya fue indemnizado de acuerdo a la ley, bajo el supuesto de no ir con la 
técnica de trabajo de las autoridades universitarias, dicho problema será abordado en el congreso convocados 
por el sindicato para el día 12 del mismo mes y año, la dirigencia sindical en el marco de la revisión del 
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contrato colectivo buscara incluir la reinstalación de Minerva Meléndez, José Luís Aviles, Angélica Carrillo y 
Angélica Huerta. El 24 de agosto de 1975, en Ciudad Mante ante una asistencia de 1187 campesinos y obreros 
del Ingenio Azucarero "Mante", se llevó a cabo una asamblea por el grupo disidente del citado ingenio, 
encabezada por Mario Montañés Delgado, Guillermo Burgos Romero, Martín Cortes, así como dirigentes de 
los ingenios "San Pedro", "La Concepción" e "Independencia", al iniciarse la reunión los representantes del 
fomento corporativo encabezados por Sergio Lozano Moreno, exigieron se pasara lista de presentes para darle 
legalidad a la asamblea, suscitándose una polémica entre los asistentes, se argumentaba sobre este acto como 
una maniobra para sabotear la asamblea, provocando discrepancias e insultos contra Lozano Moreno, ya 
calmados los ánimos Mateo Delgado Navarro, impugnó el acta de la asamblea del año anterior donde fueron 
electos Antonio Morales y Faustino I Ibarra Medina como Presidentes de los Consejos de Administración y 
Vigilancia respectivamente, debido a supuestos fraudes de los mencionados y aunado a la falta de firmas de los 
directivos de la reunión. el 19 de septiembre de 1975 en la ciudad de Tampico, integrantes del Sindicato de 
Trabajadores de Molinos de Nixtamal de Tampico y Ciudad Madero, estallaron en huelga contra propietarios 
de 55 negocios de Nixtamal, al no querer cubrir estos el 20 por ciento que les exigen de aumento a sus salarios, 
señalando mantener el movimiento con la finalidad de obtener el aumento deseado, por su parte Carlos 
González Hernández, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa, señaló sobre presiones para 
solicitar apoyo de otras entidades y así establecer las bases para un movimiento nacional, logrando declarar 
inexistente esa huelga, bajo la consideración e ineptitud de las autoridadedes de Ciudad Victoria de por obrar 
con parcialidad para proponer el 20 por ciento de aumento a los trabajadores. El 6 de diciembre de 1975 en la 
ciudad de Matamoros, autoridades del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos de 
Norteamérica, pusieron a disposición del Jefe de la Oficina de Población de esta ciudad Jesús Teherán Saldivar, 
en calidad de deportados a Ignacio Ambriz Ambriz, Jesús Martínez y Felipe Martínez Ruelas, por comprar 
cartuchos de diferentes calibres con la finalidad de introducirlos al país, los cuales fueron confiscados a la hora 
de su detención en el vecino país del norte, los inculpados en su declaración admitieron haber comprado en una 
tienda de Pharr, Texas, 30 mil cartuchos calibre 22, 2 mil cartuchos 380, 2 mil 38 súper y 2,250 de diversos 
calibres, tambien les fue confiscado el camión marca Ford modelo 1963, indicando vender el contrabando en la 
ferretería "La Cosmopolita" entregándola al dueño de nombre José Ramírez Vázquez, obteniendo una utilidad 
del 50 por ciento sobre la compra, resaltando haber vendido a la fecha una cantidad cercana a los 200 mil 
cartuchos a la misma persona, tambien señalaron haber introducido armas al país en varias ocasiones, en un 
numero máximo de 10 y mínimo de 3 de diversos calibres, incluso carabinas M-10, hizo notar haber sido 
detenido en la aduana de Reynosa, habiendo entregado la cantidad de 10 mil pesos a los agentes aduanales para 
obtener su libertad.  
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Caja 1-300 07/02/1976 01/10/1976 6 Legajos 100-26-1 L. 39 al L. 44 (1976): Reportes sobre el panorama político y socioeconómico del estado de 
Tamaulipas referentes a: 
Seguimiento al conflicto de los campesinos y ejidatarios pertenecientes a la Asociación de Ejidatarios, Colonos 
y Pequeños Propietarios Usuarios de los Distritos de Riego 25 y 26, en los Ejidos Río Bravo y Río San Juan, 
quienes protestaban en contra del incremento a las tarifas del uso del agua de riego. (Plantón frente a las 
oficinas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), mítines, manifestaciones, reunión del Profesor 
Severiano Ponce y Rodolfo Rivera con el Ingeniero Leandro Rovirosa Wade, Secretario de Recursos 
Hidráulicos, bloqueos de calles, de las oficinas y dependencias de la SRH, reuniones encabezadas por Israel 
Leal Rodríguez y detenciones de Crispín R. Rodríguez, Rosendo Gaona Villanueva y Rosalío Vega Pérez). 
Seguimiento a la competencia electoral entre los Partidos Auténtico de Revolución Mexicana (PARM) y 
Revolucionario Institucional; a la lucha política entre el candidato a diputado federal priísta Ruperto Villarreal 
Montemayor y del presidente municipal de Nuevo Laredo, Licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas, aspirante 
parmista a senador; a las postulaciones y designaciones de los candidatos a diputados federales y senadores en 
los 5 distritos electorales por ambos partidos, reuniones, asambleas, campañas de los licenciados Manuel 
Hernández Alvarado y Cruz Martínez González, candidatos del PARM; así como informes de la disputa 
postelectoral, entre estos mismos partidos, al habérsele reconocido, por parte de la Comisión Electoral Federal, 
el triunfo en el Distrito I a Villarreal Montemayor y posteriormente haberse anulado las elecciones, por 
consideración presidencial.  
Informes sobre los emplazamientos de huelga y su solución del Sindicato de Alijadores, Empleados de 
Agencias Marítimas Aduanales, Cargaduría y Similares y de su sección 33, en contra de 13 agencias aduanales, 
al otorgárseles el 15 % de aumento salarial. 
Reportes sobre la huelga emplazada en 313 negocios por las Federaciones de Trabajadores del Estado de 
Tamaulipas y de Nuevo Laredo (CTM), encabezadas por el Profesor Pedro Pérez Ibarra en apoyo a los 
trabajadores del Sindicato del Departamento de Limpia e Higienización de Nuevo Laredo, dependiente del 
gobierno local, quienes demandaban a las autoridades aumento de sueldo y prestaciones, cuestión a la que se 
oponía el Presidente municipal, Licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas. (Reuniones, prórroga del 
emplazamiento de huelga a petición del gobernador, participación en el desfile del 1 de Mayo).  
Informes del paro de labores indefinido realizado por los técnicos y profesionistas de la Sección 1 del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) de Ciudad Madero, por el incumplimiento de 
las cláusulas 3, 7 y 159, del Contrato Colectivo de Trabajo. (Declaraciones de Joaquín Hernández Galicia (a) 
La Quina, culpando de la situación a los Subdirectores de PEMEX, declaraciones de Lorenzo Cantú Nava, en 
el Heraldo de Tampico, censurando la violencia ejercida en contra de los trabajadores por parte del líder 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 925 

sindical, mitin y concentración masiva). 
Informes de la invasión de 5 hectáreas de los terrenos denominado Los Pinos por aproximadamente 2500 
personas quienes justificaban la invasión por la imposibilidad de pagar la renta. (Desalojo y promesa de 
reacomodo de los paracaidistas por parte de Raúl Alberto Betancourt, Procurador de Justicia del Estado). 
Reportes sobre el antagonismo entre el Profesor Antonio Maldonado Guzmán, Director de la Escuela 
Tecnológica Agropecuaria No. 167 y el subdirector, Profesor Lenin Gildardo Salazar Jaramillo y el prefecto 
José Merced Ocón Acosta, quienes pugnaban por alcanzar la dirección y subdirección respectivamente, siendo 
apoyados por los dirigentes estudiantiles Mario Carmona Ruiz, Fidel Castro Astello, Julio Acuña Piñero y 
Ramón Alvidrez quienes solicitaban la destitución del director.  
Reporte del emplazamiento de huelga y su solución, una vez que la compañía constructora Noreste, concedió a 
la Federación de Trabajadores de Ciudad Victoria-CTM, 13.5% de aumento salarial.  
Actividades de los integrantes de la facción Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) concernientes a realización de manifestaciones, solicitud de 
autorización para realizarlas, mítines, asambleas y paro de labores para unificar al sindicato. Así como reportes 
de las guardias realizadas por los integrantes de la Federación de Trabajadores-CTM de Ciudad Mante, 
dirigidos por el Secretario General Ignacio de la Llave Ramos y elementos del ejército en las instalaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN) en Reynosa, para 
lograr que los integrantes de Tendencia Democrática reconocieran a Leonardo Rodríguez Alcaine como único 
líder sindical y evitar iniciaran un movimiento de huelga. 
Informes de las dificultades de las Secretarías de la Reforma Agraria y de Recursos Hidráulicos para aplicar las 
resoluciones presidenciales en torno a los predios otorgados a campesinos de la CNC, ocupados por 
campesinos afiliados a la Unión Nacional Agrarista y que se negaban a desalojarlos. 
Reportes de las protestas por el aumento de tarifas al transporte público de los estudiantes, liderados por 
Eleazar Hernández Peña del Instituto Tecnológico Regional de Matamoros.  
Reportes del abanderamiento del buque City of Buquen, propiedad de la Naviera Multinacional del Caribe, 
realizado por el Licenciado Ignacio Ovalle Fernández, Secretario de la Presidencia de la República y por el 
Gobernador del Estado, Enrique Cárdenas González. 
Seguimiento al paro de labores realizado por los estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, encabezados por Miguel Ángel Martínez González, Presidente del Comité 
Coordinador del Consejo Estudiantil, en demanda de solución a las irregularidades académicas que aquejan a la 
institución y que deterioran el nivel educativo de los estudiantes. (Adhesión al paro de labores de las Escuelas 
de Enfermería y Facultades de Leyes, Comercio y Administración y Trabajo Social, realización de la Asamblea 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 926 

Universitaria). 
Informes sobre la oposición de los campesinos al desalojamiento de los terrenos del Distrito de Riego No. 86 
que abarcan los municipios de Abasolo, Jiménez y Soto La Marina, para evitar que las Secretarías de Recursos 
Hidráulicos y de la Reforma Agraria los entreguen a un grupo de campesinos y pequeños propietarios; además 
de solicitar agua y créditos agrícolas. (Toma de las instalaciones de la SRA, plantón frente a Palacio de 
Gobierno de Ciudad Victoria, reunión con las autoridades de la SRA y del gobierno estatal para la solución del 
conflicto, dotación e indemnización de tierras realizada por el Licenciado Miguel Ángel Rodríguez Ábrego, 
Secretario auxiliar del Licenciado Alfredo Polanco Hernández y por el Ingeniero Oscar Rodríguez Salinas, 
Delegado de la SRA). 
Seguimiento al conflicto de los Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
con el grupo disidente, dirigido por Pascual Martínez Puga y el Ingeniero Cesar Villarreal Hernández, quienes 
se oponían a la decisión de Salvador Uribe Muñoz, Secretario General de la federación, de formar un solo 
sindicato. (Asambleas, reuniones).  
Reportes de las actividades de la Comisión Intersecretarial para el Fomento Económico de la Franja Fronteriza 
Norte, Zonas y Perímetros Libres del País. 
Seguimiento al bloqueo de las instalaciones de la Refinería de Reynosa realizado por los trabajadores 
profesionistas y técnicos de la Sección 36 del STPRM, encabezados por Carlos Enrique Hernández Castillo, 
Fernando Gutiérrez Bringas, Carlos Ruiz Rojas, Gaspar Montañez Martínez, Ricardo Aguilar Rivera, Marco 
Antonio Loaiza del Valle, Benjamín García Longoria y David Ojeda Cejo, en protesta por la violación de las 
cláusulas 3 y 7 del Contrato Colectivo de Trabajo por parte de las autoridades de PEMEX. 
Informes de las manifestaciones de rechazo a la promulgación de la Ley de Asentamientos Humanos por 
considerarla anticonstitucional y perjudicial para la propiedad privada; por parte de las CANACO locales y de 
la Federación de Instituciones Prediales del Estado de Tamaulipas, encabezada por Emilio Alonso de Gortari. 
(Publicación de desplegados, asamblea para impugnar el proyecto de ley, reunión). Así como reporte sobre la 
protesta dirigida al gobernador del estado en contra de Jorge Bello López, Director de Obras y Servicios 
Públicos del Estado por el mal manejo del programa de integración y desarrollo urbano en perjuicio de los 
propietarios de terrenos de la colonia Manuel A. Ravize.  
Reportes del asesinato de Antonio Fuentes Maldonado, Jefe de la Policía Rural del Estado y los agentes Juan 
Cerda Durán y Edison Chávez, en el Ejido Nahola, mientras realizaban la detención de José García Herrera, 
acusado de abigeato. 
Informes sobre la desaparición del Doctor José Macías Hernández, Director del Hospital Civil, denunciada por 
su esposa Elena Quintana de Macías. 
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Informes de la huelga impulsada por trabajadores de la Sección 6 del Sindicato de Química, Petroquímica y 
Conexos de la República Mexicana en contra de la Empresa Petroquímica Dupont, en demanda de clasificación 
de oficios, jubilación, creación de nuevas plantas para cubrir áreas recién formadas y mejores salarios.  
Informes de las invasiones de tierras de las colonias Lucio Blanco, Del Valle, Del Maestro, efectuadas por 
paracaidistas, dirigidos por el Licenciado Carlos Eduardo López Torres (a) el Mao; El Chorizo, propiedad de 
Ferrocarriles Nacionales de México, realizadas por diversas familias dirigidas por Gregorio Nava Rojas y 
Dionisio Zavala Urbina; de los terrenos del Vaso del Río Bravo denominados Palito Blanco 1 y 2, propiedad de 
la SRH, por integrantes de los grupos El Milagro, 14 de Junio y General Vicente Guerrero, dirigidos por José 
Gil Monroy, Raúl González Meléndez y Pedro Quiz Almanza, respectivamente y de los terrenos de Villa 
Cárdenas, en Valle Hermoso, por integrantes de la CNC, dirigidos por Pablo Rodríguez Carrillo, Benjamín 
Castillo Ibarra y Saturnino Guerrero Ortiz. Incluye antecedentes de López Torres (a) el Mao y los reportes 
sobre el desalojo de las colonias Del Valle, Del Maestro y Lucio Blanco por elementos de la Policía Rural del 
Estado, del Municipio de Tampico y del 39º Batallón de Infantería de la VIII Zona Militar. 
Reportes del conflicto de huelga impulsada por los médicos generales y especialistas del Hospital Civil de 
Ciudad Victoria, demandado al Doctor Efraín Martínez Rendón, Director del nosocomio la nivelación de 
salarios al salario mínimo correspondiente a $ 58.40. Así como informes del paro de labores exigiendo 
abastecimiento de material e instrumental médico para la atención de los pacientes. (Pláticas de negociación 
entre los representantes de los médicos paristas con el gobernador del estado y el director del hospital).  
Informes de la crisis ocasionada por el fraude y falsificación cometida por Antonio Morales Berlanga y Pedro 
Guerrero Montes de Oca, antiguos titulares de los Consejos de Administración y Vigilancia de la Sociedad 
Cooperativa de Obreros y Campesinos del Ingenio Azucarero El Mante, delitos denunciados por Marcial 
Santoy Pérez y Roberto López Coria, quienes fungen como presidentes de los Consejos de Administración y 
Vigilancia, respectivamente. (Denuncia, en desplegado, de agitadores dentro de la cooperativa, asamblea para 
renovación de cuadros directivos). También informes de las pretensiones de Mateo Delgado Navarro, Felicitas 
Moctezuma y José Cervantes de la Concha para que sean expulsados del ingenio los licenciados Jesús 
Cárdenas Martínez y Javier Barajas Manzano por haber cometido irregularidades contra los cooperativistas y 
por haber sido nombrados en sus cargos arbitrariamente. (Bloqueo de las oficinas de Administración y 
Vigilancia del ingenio azucarero). 
Informes de la campaña política de Valentín Campa, candidato a la presidencia por el Partido Comunista 
Mexicano (PCM). (Distribución de propaganda, mítines). 
Reportes del paro de labores indefinido en el Hospital Civil de Tampico Doctor Carlos Canseco, impulsado por 
los trabajadores y enfermeras de dicho hospital, dirigidos por la enfermera Teresa Ledesma de Fernández, 
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Secretaria General del Sindicato de Trabajadores y Enfermeras del Hospital Dr. C. Canseco-CTM, en demanda 
de aumento de salarios y prestaciones. 
Informes relacionados a la demanda de los estudiantes de la Escuela Secundaria Federal Nocturna para 
Trabajadores, hacia las autoridades judiciales del estado para detener y recluir a Rodolfo Turrubiates Torres (a) 
el Marihuano por ser responsable de la muerte de Ignacio Ortiz Cruz, alumno de este instituto. (Mítines y 
manifestación). 
Informes de la huelga sostenida por los trabajadores de la Empresa CORDEMEX, dirigidos por Higinio 
González Ramos, Subdelegado Regional del Sindicato Benito Juárez, con la finalidad de apoyar al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Industria Textil en su demanda de aumento de salarios, para el personal, del 
50%. 
Reportes de la huelga sostenida por la Sección 19 del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la 
Carne y los trabajadores del Rastro municipal de Tampico, encabezados por su Secretario General, Juan 
Romero Clavería, en demanda a la Unión de Introductores de Ganado de aumento de salarios del 40 %. 
Informes sobre la elección del nuevo Secretario Nacional del Sindicato de Trabajadores Telefonistas, 
contendiendo Salustio Salgado Guzmán, Francisco Hernández Juárez y otros candidatos no registrados; siendo 
elegida la planilla de H. Juárez. 
Reportes de la petición que los campesinos del Ejido Candido Aguilar, encabezados por Ricardo García 
Fernández, formularon a las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria para que se aplicara en su 
totalidad la resolución presidencial del 13 de mayo de 1962 que les había otorgado 17469 hectáreas, faltando 
por entregarles 7,729.  
Informes de la detención y sustitución del cargo de Presidente Estatal del Frente Electoral Quetzalcóatl y 
Movimiento López Portillista 5 de Mayo de Ramiro Hernández Pedraza por haber sido acusado de fraude. 
Informes sobre el emplazamiento de huelga del personal del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, dirigido por el Secretario General, Edmundo Cedillo Castro, propuesto al rector de 
la universidad Jesús Lavín Flores, para que se les conceda 30% de aumento salarial y prestaciones. 
Informes sobre las quejas que profesores, miembros de la Delegación D-1-54 de la Sección XXX del SNTE, 
encabezados por el Profesor Arturo González Báez presentaron en contra de sus líderes sindicales y de los 
funcionarios del gobierno municipal por abuso de autoridad. 
Informes sobre los estragos, daños materiales, interrupción de servicios y pérdidas humanas provocados en 
Nuevo Laredo, Camargo y Ciudad Victoria por la presencia de intensa onda cálida, ciclón y tormentas 
eléctricas, respectivamente.  
Reportes de la estricta actitud de las autoridades del Consulado de los Estados Unidos en Nuevo Laredo con 
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respecto a los mexicanos y vecinos fronterizos que se presentaban ante esta institución para solicitar algún 
trámite o que pretendían ingresar al vecino país. 
Reportes del cierre de las instalaciones de la Escuela de Comercio y Administración de la UAT por un grupo de 
alumnos, en protesta de la expulsión de Manuel Zaragoza Rodríguez, señalado como alumno problema y 
drogadicto. 
Informes sobre el convenio firmado entre Mario Reyes Ramos, Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de la empresa Transitron Mexicana y los directivos de esta empresa norteamericana que finiquitó 
el conflicto de huelga. 
Informes sobre las explosiones de los Pozos petroleros Totonaca 3 y 5 provocadas por la liberación de gas 
acumulado en las colonias Roma y Buenavista donde realizaban perforaciones, trabajadores de PEMEX. Así 
como del incendio en el pozo Totonaca de la colonia Hidalgo. 
Reportes de la denuncia ante el Ministerio Público hecha por campesinos de la CNC, encabezados por Hilario 
Aguilar Fernández, Comisariado Ejidal del Ejido Celaya en contra de 34 campesinos de la Unión Nacional 
Agrarista, liderados por Leonardo Ramírez Ortega; por invadir hectáreas correspondientes a la ampliación del 
Ejido Celaya, el cual los campesinos de la CNC, argumentaban ser los legítimos propietarios basados en la 
resolución presidencial del 29 de septiembre de 1969. 
Actividades del grupo político denominado Foro Nacional de Profesionales, Delegación Tamaulipas, enfocado 
a coadyuvar en la resolución de los problemas nacionales. (Ceremonia de fundación y toma de protesta a los 
directivos del Comité Estatal). 
Reportes de la interrupción de las labores de construcción de 80 viviendas de la Unidad habitacional Luis 
Echeverría en la colonia 20 de Noviembre, que integrantes de la Federación de Trabajadores de Ciudad 
Victoria-CTM, encabezados por Luis Quintero Guzmán realizaron para manifestar a las autoridades de 
INFONAVIT su oposición a continuar las obras por considerar que los cimientos carecían de fuerza para 
soportar construcciones de más de 2 niveles de altura.  
Informes de las actividades de los simpatizantes de la facción vallejista de la Sección 36 del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) concernientes al antagonismo permanente 
con la agrupación Héroe de Nacozari y su dirigente Jesús Sánchez Quijano. 
Reportes del paro de labores de los choferes de pipas de abastecimiento de agua de la ciudad de Tampico, 
demandándole al licenciado Roberto Olguín Pérez, Delegado de la Secretaría de la Industria y Comercio, su 
autorización para cobrar el precio de $7.00 por tanque de 220 litros, rechazando la tarifa propuesta de la SIC de 
$3.00.  
Seguimiento al conflicto entre el grupo disidente Tendencia Democrática del SUTERM y la CFE, motivado por 
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la oposición de los trabajadores de la CFE en conformar junto con los disidentes un solo sindicato. (Publicación 
de desplegado en el periódico El Mundo, mitin, manifestaciones). 
Informes sobre la tendencia priísta existente en Ciudad Mier, Ciudad Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, 
albergando fuertes posibilidades del triunfo electoral de este partido en las futuras elecciones para la 
renovación del congreso federal y de la presidencia de la República.  
Reportes de la fuga del narcotraficante norteamericano Dave Lee Ivicic del Hospital Civil. 
Seguimiento sobre la advertencia de la Compañía norteamericana ENTEX al director de la Compañía de Gas 
de Nuevo Laredo, señor Macedonio Tamez, concerniente a suspender el abastecimiento de gas natural a la 
ciudad en caso de no liquidar la deuda de 5.5 millones de pesos, que tiene contraída con la empresa 
norteamericana. (Demanda de la Compañía de Gas de Nuevo Laredo en contra de ENTEX; labor coordinada 
entre funcionarios de la Secretaría de Industria y Comercio, PEMEX y obreros para abastecer de gas a la 
ciudad). 
Reportes de la asamblea extraordinaria en la que los titulares de la SRA, del PRI, de la Secretaria de Obras 
Públicas, por el Ingeniero Joaquín Martínez Chavarría, Director del Instituto Nacional para el Desarrollo de la 
Comunidad Rural y la Vivienda Popular y el gobernador del estado, indemnizaron a los ejidatarios, dueños del 
Hotel Ejidal La Concordia por la expropiación de 127 hectáreas de dicho ejido para la construcción de 
viviendas a cargo del INFONAVIT. 
Seguimiento a la huelga impulsada por Agapito González Cavazos, dirigente del Sindicato de Trabajadores de 
la Industria Granera y Aceitera y de la Federación de Trabajadores de Matamoros, en las bodegas rurales de la 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), en demanda de formalizar un contrato 
colectivo de trabajo entre sus agremiados y la CONASUPO. Así como reportes del estallamiento de huelga en 
los Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA) de El Moquetito, Santa Apolonia y Sandoval, impulsada por 
el Sindicato de Maniobristas, dirigido también por González Cavazos, exigiendo incremento salarial. 
(Discrepancias entre G. Cavazos y el Diputado local Bernardo Pinales Sánchez a causa de este conflicto). 
Informes de las acciones de intimidación de los integrantes de la Liga 23 de Septiembre a la sociedad del 
estado y al Servicio Secreto en Ciudad Madero.  
Reportes de los daños materiales y pérdidas humanas, provocados por los desbordamientos de los Ríos Pánuco, 
Tamesí, Guayalejo y Sabinas a causa de las intensas lluvias en los municipios Ciudad Mante, Antiguo Morelos, 
Gómez Farías, Xicotencatl, González, Aldama, Llera, Ocampo, entre otros. (Inundaciones, accidentes, 
desaparición de personas, pérdidas de cultivos y ganado, publicación de desplegados en periódicos). Así como 
de la ayuda brindada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, de la VIII Zona Militar y la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, a los damnificados. (Atención en albergues, aplicación de vacunas, reparto de 
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despensas).  
Informes del decomiso de drogas, cerveza, armas blancas y vino en los operativos realizados por la Policía 
Judicial Federal en las cárceles locales. 
Reportes sobre las reuniones de miembros del Consejo Coordinador Empresarial, encabezados por licenciado 
Javier Casteló Parada y el Licenciado Ismael Esquer, con la finalidad de mostrar su inconformidad por la 
política empresarial del presidente Luis Echeverría, acusándolo de conducir al país hacia el socialismo. 
Informes sobre las muestras de inconformidad de la población de Río Bravo hacia su presidente municipal 
Gilberto Silva Espinosa. 
Informes de las labores de desagüe, realizado a las presas Marte R. Gómez y Falcón, por personal de la SRH, 
para mantenerlas en su nivel normal y evitar así, inundaciones a terrenos agrícolas, carreteras y el 
desbordamiento del Vaso El Culebrón. 
Seguimiento al conflicto de 63 trabajadores farmacéuticos despedidos de la empresa Farmacias El Fénix, por 
sabotaje, tortuguismo e insubordinación. (Manifestaciones y mitin).  
Informes del emplazamiento de huelga hecho por los trabajadores de la Junta Federal de Agua Potable y 
Alcantarillado, en demanda de aumento del 40% de salario. 
Informes de las actividades realizadas por el Consejo de Instituciones, presidido por José Luis Vázquez Cantú, 
concernientes a mítines en protesta por la nueva reglamentación emitida por la Dirección General de Aduanas, 
apoyada en decreto presidencial, que permite la circulación de mercancía norteamericana, omitiendo las 
disposiciones del sindicato de alijadores y perjudicando la actividad mercantil nacional.  
Seguimiento a las peripecias ocasionadas por la devaluación del peso mexicano. (Compra-venta de dólares, 
reunión de los miembros de la Cámara de Comercio con la finalidad de prever la carencia de alimentos, 
materias primas y materiales para la construcción, deportación de mexicanos por la Bordel Patrol, aumento de 
precios en productos básicos y servicios, cierre de sucursales bancarias).  
Informes sobre la inconformidad de los trabajadores a través del Secretario General del la Federación de 
Trabajadores de Nuevo Laredo, Profesor Pedro Pérez Ibarra, por el pésimo desempeño del Profesor Elí 
Arnoldo Ramos Figueroa, Delegado Local de la Secretaría de la Industria y Comercio (SIC) ante la 
devaluación del peso y los problemas derivados de ello.  
Informes de las actividades del Comité de Lucha y Defensa de los Intereses de las Masas Populares, dirigido 
por Rogelio López Ojo de Agua, en protesta contra Gilberto Silva Espinosa, Presidente Municipal y Gerente de 
la Junta de Agua y Drenaje de Río Bravo por el deficiente estado que presenta el drenaje del primer cuadro de 
esta ciudad. (Manifestación, mitin, reunión y obstrucción a las oficinas de la Junta de Agua y Drenaje).  
Informes sobre las protestas de los fabricantes de ladrillos, piñatas, jarros y fierro forjado por el aumento del 
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impuesto de exportaciones al 7.5% publicado en el Diario Oficial de la Federación. (Mitin de la Asociación de 
Artesanos de Nuevo Laredo, encabezado por Andrés Aguilar y Pedro Martínez Rivera, presidente y Secretario 
de Trabajo, respectivamente.) Así como informes acerca de la campaña de desprestigio, por parte de las 
agencias de radio y televisión de Texas, EEUU, concerniente a recomendar a los ciudadanos norteamericanos 
no adquirir productos mexicanos por los elevados impuestos que se les cobran.  
Informes del incidente ocurrido en el Ministerio Público de Nuevo Laredo, entre elementos de la Policía 
Judicial con el Director del Penal Municipal, Licenciado Homero Martínez Velasco y el excandidato a 
Diputado Federal parmista, Licenciado Manuel Hernández Alvarado.  
Reportes de las actividades de los locatarios del Mercado Municipal Maclovio Herrera tendientes a evitar su 
afiliación al Sindicato de Empleados de Comercio-CTM, según pretensión del Profesor Pedro Pérez Ibarra, 
Secretario General de la CTM local. (Mitin, emplazamiento a huelga de 7 locales, etc). 
Informes de los emplazamientos a huelga presentados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por parte de 
la Federación de Trabajadores de Tamaulipas-CTM y de la Confederación de Agencias Aduanales de la 
República Mexicana en apoyo a la propuesta de Fidel Velásquez, líder de la CTM, de beneficiar a los 
trabajadores con un aumento de salario del 65%. Incluyen informes de los convenios firmados entre los 
patrones y los miembros de la federación de trabajadores, aceptando el 23 % de aumento al salario y el rechazo 
de este aumento por parte del Sindicato de telefonistas; así como informes de la huelga de los sindicatos de las 
empresas Tripura Walter, La Libertad y Agua Purificada, quienes solicitaban el aumento propuesto por el 
Presidente de la República, ante la negativa de los patrones a otorgárselos. 
Reportes de la inconformidad del nuevo impuesto predial, por parte de la Unión de Propietarios de Fincas 
Urbanas de Nuevo Laredo, ya que representa un deterioro económico de los propietarios y genera abusos de los 
funcionarios catastrales al evaluar exageradamente las fincas urbanas.  
Reportes de la solicitud de aumento de salarios de los armadores y cooperativistas de la Flota Pesquera 
Camaronera del Golfo, determinado por el estudio realizado en la Oficina de Pesca de la SIC del Distrito 
Federal y en base a la paridad del dólar, según propuesta de los cooperativistas; ocasionando el varamiento de 
40 de 200 barcos en la orilla del Río Pánuco. 
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Caja 1-301 02/10/1976 22/05/1977 6 Legajos 100-26-1 L.45 al L.50 (1976-1977): Información Político Social del Estado de Tamaulipas, el 5 de octubre de 
1976 en Ciudad Victoria, campesinos de la Central Campesina Independiente (CCI), encabezados por Alfonso 
Garzón Santibáñez, llevaba a cabo acciones de presión en contra de las autoridades con la finalidad de buscar 
una solución definitiva en el antiguo problema del Ejido Candido Aguilar, ubicado en el Municipio de Burgos, 
en donde no se ha ejecutado en toda la extensión de la palabra la Resolución Presidencial fechada el 13 de 
mayo de 1962, favoreciendo a 17 mil 469 hectáreas para 190 capacitados, en las cuales se suscitó un problema 
encontrándose una parte de estas tierras son de un grupo de particulares, a principios del mes de mayo de este 
año el Cuerpo Consultivo Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria falló en favor de estos campesinos, 
los cuales son dirigidos por Ricardo García Fernández, asesorados directamente por Héctor Jiménez Reyes, 
Delegado Estatal del CCI, sin embargo al hacer las notificaciones la Delegación de la SRA a los presuntos 
propietarios, estos se ampararon, situación que se ha venido repitiendo con el tiempo, por lo cual no han podido 
desalojarlos, se hace notar sobre la posesión de la tierra, la cual abarca aproximadamente 12 mil hectáreas. El 
11 de octubre de 1976 en Nuevo Laredo, surgió un problema entre las autoridades municipales encabezadas por 
el Alcalde Carlos Enrique Cantu Rosas y agentes de la Policía Federal de Caminos, debido al supuesto de la 
invasión de terrenos federales por parte de patrulleros municipales, quienes se internan en colonias encontradas 
en el perímetro federal, caso concreto en la línea divisoria enclavada en el Km 8 de la Carretera Nacional 
Nuevo Laredo - Monterrey, se tuvo información al respecto en el sentido de la presencia de municipales en 
dicho lugar es con la finalidad de pasar por las denominadas cuotas de los giros negros existentes en la zona, 
situación dada a conocer por el teniente de la Policía Federal de Caminos Víctor Rueda Órnelas, en represalia 
dicho oficial fue detenido y llevado a una cárcel municipal cuando se encontraba en el centro nocturno 
denominado "Fiesta", después de salir de prisión Rueda Órnelas realizó visitas a diferentes funcionarios 
locales, incluso con el Alcalde Cantú Rosas, quien le manifestó vía Arizpe Míreles haber sido detenido por 
ordenes de la Alcaldía, acto seguido Órnelas interpuso una queja en la queja del Ministerio Público en contra 
del citado Alcalde por haber ordenado en forma injusta y anticonstitucional su detención. El 11 de octubre de 
1976 en Ciudad Victoria, debido a la presión ejercida por los estudiantes inconformes de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y los de la Escuela Preparatoria Nocturna Victoria, 
incorporada a la citada casa de estudios, haciendo labor de proselitismo para recibir ayuda en su movimiento de 
huelga, esta actividad es en contra de las autoridades por el aumento a las cuotas para la incorporación para las 
escuelas preparatorias, ante las difícil situación el Rector de Jesús Lavin Flores manifestó tener programada 
una reunión con la Asamblea Universitaria para los siguientes días, con el objeto de plantear nuevamente el 
incremento ya aprobado de $ 12.50 a $ 50.00 mensuales para las mencionadas cuotas de incorporación, 
indicando hasta no tener una solución al problema quedarán sin efecto tales cuotas, dejando entrever la rebaja a 
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las cuotas, incluso podrían quedar al precio anterior. El 31 de octubre de 1976 en Ciudad Victoria, ante una 
asistencia aproximada de 250 personas en el salón denominado "Alianza Obrero Progresista, se llevó a cabo el 
IV Congreso Estatal de la Central Campesina Independiente, el presidium estuvo integrado por Alfonso Garzón 
Santibáñez, dirigente nacional de esta central, Arsenio Saeb Feliz, Gerente del Banco Rural y Héctor Jiménez 
Reyes, Secretario General de la CCI en el estado, en su discurso Garzón Santibáñez habló sobre las grandes 
extensiones de terreno existentes en los estados de Sonora y Sinaloa, en donde familias poderosas han 
acaparado la tenencia de la tierra con latifundios simulados, razón por la cual no se debe permitir en 
Tamaulipas, el gobierno del estado debe continuar con los beneficios de los campesinos, además de procurar un 
mejor precio de garantía a los productos agrícolas, resalto la necesidad de industrializar el campo, para que el 
campesino vaya eliminando intermediarios, sin embargo esto solo se logrará formando ejidos colectivos. El 2 
de mayo de 1977 en Nuevo Laredo, en el cruce de las calles de Guerrero e Hidalgo de esta localidad, se registró 
un incidente entre Juan de Dios Villarreal Villarreal, Celador de la Aduana Local y Manuel Balderas, 
precandidato del PRI a la Presidencia Municipal de Ciudad Miguel Alemán, resultando el primero muerto de 
dos balazos y el segundo herido en el estómago por disparo de arma de fuego, cabe señalar sobré viejas 
rencillas de ambos por una mujer, la cual primeramente vivió con Villarreal por espacio de 4 años, para 
después irse con Manuel Balderas, las autoridades y el herido se basaron el supuesto de defensa propia y haber 
repelido la agresión, dando toda culpa al occiso, sin embargo para la opinión pública el ataque fue al revés.  

Caja 1-302 23/05/1977 03/04/1978 6 Legajos 100-26-1 L.51 (1977):Informes Políticos, Económicos y Sociales del Estado de Tamaulipas.  
Asamblea extraordinaria de la Sección 1 del S.T.P.R.M. presidida por Joaquín Hernández Galicia (a) “La 
Quina”.  
Reparto de 200 despensas realizado por el Srio. Gral. Del Comité Municipal de la CNOP Lic. José Ignacio 
Salinas Lozano.  
Informe sobre las actividades de Sergio Flores Ceballos (a) El Indio, visitador general de aduanas comisionado 
en Matamoros, Tamps.  
Reporte de la llamada telefónica anónima que recibió José Zúñiga Montserrat, Administrador del Hospital del 
I.S.S.S.T.E. dicha llamada fue para desalojar a los enfermos ya que en dos horas estallaría una bomba.  
Antecedentes del Ing. Abelardo Baldazo González.  
Mitin organizado por el P.M.T., en su mayoría miembros de la sección 30 del S.T.F.R.M.  
Informe sobre las nuevas tarifas para el cobro del servicio de agua potable que suministraba el Sistema de Agua 
y Saneamiento, dependiente de la junta Federal de Mejoras Materiales.  
Gira de trabajo realizada por el Gobernador del Estado de Tamaulipas Enrique Cárdenas González.  
Reunión de miembros de Productores Agropecuarios A.C. en la Ciudad de Nuevo Laredo, el objetivo de dicha 
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reunión era: tratar de recuperar los mercados con productos nacionales.  
Informe sobre las actividades del Dip. Loc. Por el XI Distrito y perodista Enrique Rivas Órnelas, perteneciente 
al P.A.R.M. que realizaba labor de proselitismo, ya que aspiraba a la Candidatura de la Presidencia Municipal 
de Nuevo Laredo Tamaulipas.  
Reporte sobre la Licencia que solicito el alcalde de Cd. Mante LIc. Ramiro Roberto Caballero Caballero, para 
separarse del cargo por 6 meses que le quedaban como Presidente Municipal. Dicha licencia fue solicitada para 
poder ocupar la Presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI 
Campesinos que radicaban en los municipios de Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Valle Hermoso y San 
Fernando, presionaron a los lideres de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Ciudad 
Victoria Tamaulipas, para que se construyan bodegas receptoras de granos que sean manejadas por los 
ejidatarios.  
Protesta en contra de la Sria. Gral. Del Sindicato de Trabajadores del Hospital Civil y de Yolanda de Anda de 
Salazar, acusándola de malos manejos en los fondos del Sindicato.  
Asamblea Estatal de Orientación Política, con motivo de las elecciones que para Presidentes Municipales y 
Diputados Locales se llevaría a efecto en Cd. Victoria.  
Estudio realizado sobre los Principales Problemas de Carácter Político, económicos y sociales que se 
observaban en Cd. Victoria.  
Protesta realizada por bomberos, trabajador de limpia y policías municipales, que se plantaron en la presidencia 
municipal, para pedir al presidente Municipal Lic. Carlos González Moreno, se les pague el salario mínimo.  
Informe sobre la Asociación Granera Mexicana A.C. de Matamoros, Río Bravo y Valle Hermoso, que Cerraron 
las puertas de sus establecimientos para no recibir granos, como medida de presión a fin de que la 
CONASUPO y las autoridades correspondientes les dieran mas margen de ganancia en la cosecha de sorgo y 
maíz. 
Visita del Presidente de la Republica Lic. José López Portillo ala Cd. de Reynosa Tamaulipas.  
Emplazamiento a huelga que la Federación Regional de Trabajadores CTM de Matamoros, tenían señalado 
hacer estallar el día 28 de junio de 1977, demandando firma de contrato colectivo de trabajo y aumento de 
salarios en contra de Agencias Aduanales, Asociación de Graneros, CANACO, CANACINTRA, Asociación de 
Madereros y Unión de Transportistas del Servicio Federal de Carga.  
Votación para elegir al Comité Ejecutivo de la Sección Regional de Correos, del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.  
Informe sobre el asalto al Banco “Banpais” en el Estado de Tamaulipas. 
Emplazamiento a huelga contra la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por parte del Sindicato de la 
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Construcción, Albañiles, Pintores, Electricistas, Carpintero y Plomeros. El sindicato solicitaba la firma de un 
contrato colectivo de trabajo y señalaban que en caso de no llegar aun arreglo satisfactorio, el movimiento de 
huelga estallaría el 14 de julio de 1977.  
Inconformidad de un grupo de Prostitutas de esta ciudad contra el clandestinaje de mujeres libres no 
controladas por las Autoridades.  
Toma de posesión de A. Jesús Avalos Ficachi como nuevo jefe del Resguardo Aduanal en la ciudad de Nuevo 
Laredo Tamaulipas.  
Informe sobre el descubrimiento de un lote de automóviles con placas de circulación americanas, que al parecer 
eran Robados en el lado americano.  
100-26-1 L.52 (1977):Asamblea de ejidatarios pertenecientes ala XV Zona Ejidal, entre los puntos tratados se 
discutió el problema con PEMEX, ya que PEMEX no cumplió con algunos convenios en los terrenos donde 
había venido perforando.  
Seguimiento sobre el problema relacionado con la Inconformidad de un grupo de Prostitutas de esta ciudad 
contra el clandestinaje de mujeres libres no controladas por las Autoridades. 
Seguimiento sobre el problema de emplazamiento a huelga contra la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
por parte del Sindicato de la Construcción, Albañiles, Pintores, Electricistas, Carpintero y Plomeros. El 
sindicato solicitaba la firma de un contrato colectivo de trabajo.  
Informe sobre el atentado que sufrió el propietario del Periódico vespertino “El Sol” que se editaba en Nuevo 
Laredo Tamaulipas.  
Relación de personas de origen Cubano, nacionalizadas norteamericanas que solicitaron permiso de interacción 
hacia el interior de la Republica Mexicana.  
Visita del Gobernador del Estado Enrique Cárdenas González a la Ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas.  
Informe sobre el asalto a la Ferretería “El Tornillo”, resultando muerto el Policía José Dolores Alfaro.  
Relación de Candidatos oficiales a participar en las Diputaciones Locales, así como a los candidatos a la 
Presidencia Municipal; dicha relación fue presentada por el Lic. David Jaramillo Hernández, Presidente del 
Comité Municipal del PARM.  
Antecedentes de Antonio Isidro Mortera Abdala.  
Conmemoración del VI aniversario de la Fundación del Grupo Revolucionario de Unidad Mayoritaria, cuyo 
presidente era Ernesto Cerda Martínez. 
 Toma de posesión de los miembros del Comité Distrital Electoral de Tampico, este organismo vigilaría y 
sancionaría los Comicios para Diputados Locales y Presidentes Municipales.  
Asambleas (seccionales) del Partido Revolucionario Institucional para designar a los Delegados que habrían de 
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participar en la Convención para elegir al Candidato a la Presidencia Municipal del Puerto de Tampico.  
Emplazamiento a huelga para el 22 de agosto de 1977, realizado a nivel nacional por el Sindicato de 
Telefonistas de la R.M. en contra de la empresa “Teléfonos de México”, S.A.  
Campesinos encabezados por el Dip. Local. Francisco de la Fuente Órnelas, Secretario General de la Liga de 
Comunidades Agrarias y S.C., a quien acompañaron los Presidentes Municipales del Sector Agrario, 
Diputación Campesina, Regidores, Síndicos Municipales y Comisariados ejidales, con el objetivo de Ratificar 
su apoyo al Prof. Oscar Ramírez Mijares para que siga como líder nacional de la C.N.C.  
Emplazamiento a huelga realizado por el Sindicato de Trabajadores de la Junta Federal de Agua Potable y 
alcantarillado de Cd. Victoria, solicitando la revisión de su contrato colectivo de trabajo.  
Informes sobre las consecuencias que dejaron las lluvias en diferentes partes del Estado de Tamaulipas. Así 
como la manera en que se movía el Ciclón “Anita” y las consecuencias que dejo en los diferentes municipios.  
Reunión de profesores pertenecientes a la sección 30 del S.N.T.E. se reunieron con el objetivo de hacer un 
análisis del primer informe del C. Pdte. De la Republica Lic. José López Portillo.  
Renuncia del Procurador General de Justicia del Estado Lic. Raúl Albertos Betancourt.  
Incluye Revista “Extraconfidencial” revista quincenal de información política y social.  
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la U.A.T. secuestraron 11 camiones de las líneas urbanas, 
dicho secuestro fue realizado como protesta por el aumento en las tarifas del transporte.  
100-26-1 L.53 (1977):Protesta realizada por el Sindicato de Trabajadores de Chóferes de Ciudad Madero y 
Tampico, debido a que se encontraba inundada las áreas por donde transitaban dichos chóferes.  
Reunión entre un grupo de 11 estudiantes de la Facultad de Agronomía de la U.A.T. y el Procurador General de 
Justicia del Estado Even Garza Mascorro. Dicha reunión fue con el objetivo de dar solución al problema sobre 
el alumno que fue golpeado por 3 policías municipales.  
Informe sobre la fuerte escasez de carne en Nuevo Laredo Tamaulipas.  
Informes sobre los 4 partidos políticos P.R.I, P.A.N, P.A.R.M y P.P.S. que contendían para las elecciones para 
la Presidencia Municipal y Diputación Local en Nuevo Laredo Tamaulipas.  
Orden girada por el alcalde Municipal de Nuevo Laredo Carlos Enrique Cantu Rosas, dicha orden fue en el 
sentido de que se detuviera a cualquier ciudadano mexicano de origen campesino del interior del país que 
llegan a la frontera con el propósito de pasarse a los EE.UU. a buscar trabajo en las granjas americanas.  
Incluye revista “Extraconfidencial” revista quincenal de información política y social.  
Protesta realizada por alumnos de la facultad de agronomía de la U.A.T. que se presentaron en la inspección de 
policía, para protestar por los golpes, lesiones y encarcelamiento de Leonel de León Polanco.  
Antecedentes e investigación en relación con las quejas presentadas por la Cámara Nacional de Comercio 
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Servicios y Turismo de Cd. Victoria, en contra de los retenes de la Policía Judicial Federal, establecidos en 
diversas partes del Estado de Tamaulipas y cuyo objetivo es la intercepción de narcotraficantes y desarme en 
general.  
Incluye revista “Extraconfidencial”, revista quincenal de información política y social.  
Informes sobre los partidos políticos que participaban en la contienda electoral con sus respectivos candidatos 
para la presidencia municipal y Diputación Local en Nuevo Laredo Tamaulipas.  
Mitin realizado por el P.C.M. realizado en la plaza de la libertad junto al hemiciclo de Don Benito Juárez en la 
Ciudad de Tampico.  
Personas procedentes de Cd. Miguel Alemán Tamaulipas, encabezados por Antonio Reyes Llanas y Abel 
Martínez Roan, se presentaron en la Residencia de Los Pinos, con el objeto de entrevistarse con el señor 
presidente de la Republica Lic. José López Portillo, para hacerle saber sobre el despido ilegal de la Ladrillera 
“La Colonial”, dicho despido se realizo, por haber pedido a su patrón el Sr. Juan Guillermo Ramírez Saldaña, 
un aumento de sueldo. Se incluyen fotos.  
Reporte sobre las actividades de un grupo perteneciente al Ku-Klux- Klan, que pretendía llevar a cabo labor de 
patrullaje por toda la línea Divisoria con los EE.UU.  
Huelga realizada en la Cía. Mexicana de Aviación, S.A. dicha huelga fue realizada por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Aviación, al demandar un 18 % de aumento en sus salarios.  
Informe sobre las divisiones que existían en el seno de la Sociedad Cooperativa de Obreros y Campesinos del 
Ingenio Azucarero de Ciudad Mante.  
100-26-1 L.54 (1977-1978):Informe sobre la huelga anunciada por la coalición de trabajadores de la Comisión 
México-Americana del Gusano Barrenador de Ganado, en contra de la Comisión México Americana de Lucha 
contra el Gusano Barrenador del Ganado.  
Informe sobre el problema en el Ingenio Azucarero de Cd. Mante, a causa de la División que prevalece entre 
los socios cooperativistas.  
Asamblea general extraordinaria de la Sección. 33 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica 
Mexicana.  
Cierre de campaña de los candidatos del P.R.I. Héctor Canales Escamilla a la Presidencia Municipal y Manuel 
García Ortega a Diputado Local.  
Informe sobre la discusión que tuvieron los Presidentes de los Comités Municipales del P.R.I. y del P.A.R.M., 
debido a que elementos Parmistas detuvieron al Sr. Guadalupe Tobías García.  
Protesta realizada por ejidatarios del ejido el “Arenal”, posesionándose del la Puerta Principal del Palacio 
Municipal de Tampico, para protestar en contra del Alcalde Lic. Carlos González Moreno. Argumentando que 
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José Tijerina delegado de la CORETT dio posesión de 48 lotes a gentes de la Colonia López Portillo.  
Estudio en el que se menciona un Panorama General de los Principales Problemas existentes en el Estado de 
Tamaulipas.  
Incluye Revista “Extraconfidencial”, revista quincenal de información política y social.  
Tercer Informe de Gobierno del Alcalde de Tampico, así como informe de los alcaldes de: Altamira, Ciudad 
Madero y Nuevo Laredo.  
Mitin realizado por personas pertenecientes al Partido Autentico de la Revolución Mexicana, en señal de 
protesta por fraude electoral.  
Incluye anteproyecto de Reestructuración de la Policía Preventiva Municipal en Matamoros Tamaulipas.  
100-26-1 L.55 (1978):Informe sobre el descontento a raíz de la nueva Ley de Hacienda y C.P. en el Estado de 
Tamaulipas; sobre el registro Federal de Automóviles en que se aumento el Precio de las Finanzas para carros 
del 10 por ciento como de automóviles regularizados en las zonas fronterizas y el aumento para la 
regularización de los mismos.  
Toma de las instalaciones de la Escuela de Agronomía de la S.E.P. en Ciudad Mante por 20 estudiantes 
encabezados por Roberto González Martines, Jesús Huerta Herrera y Manuel Chávez González, alumnos que 
fueron expulsados por la Dirección de la Escuela.  
Entrevista al Presidente del Comité Municipal del Partido Autentico de la Revolución Mexicana Rigoberto 
Beltrán Dávila.  
Informes sobre la inconformidad de grupos pertenecientes al PARM y al PRI, que protestaron en diferentes 
Municipios del Estado de Tamaulipas que protestaron por el resultado de las elecciones realizadas el 4 de 
Diciembre de 1977.  
Alumnos de la Escuela Técnica Industrial núm. 183 dependiente de la S.E.P., encabezados por Fernando 
Machado. Protesta realizada contra el Subdirector de la Esc. Prof. Refugio Hernández Martínez.  
Reporte sobre el III Informe de Gobierno del Gobernador del Estado de Tamaulipas Enrique Cárdenas 
González.  
Informe sobre la explosión de un artefacto de fabricación casera, que estallo en el interior del Palacio 
Municipal de Ciudad Mante.  
Informe sobre un grupo de personas pertenecientes al P.A.R.M. que se encontraban estacionados a un costado 
de la entrada principal del Palacio Municipal de Valle Hermoso Tamaulipas. Así como personas estacionadas 
en el Palacio Municipal de Río Bravo. Dichas personas protestaban por las elecciones realizadas el 4 de 
Diciembre de 1977.  
Informes sobre la división que existía entre los dirigentes de la Federación de Trabajadores (CTM) de Ciudad 
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Victoria. 
Incluye Revista “Extraconfidencial”, revista quincenal de información política y social.  
Celebración con motivo del IL Aniversario del P.R.I. en la Ciudad de Mante Tamaulipas.  
Huelga de hambre en el penal “La Loma” de Nuevo Laredo, dicha huelga fue realizada por la Reforma al 
Articulo 85 del Código Penal Federal.  
Informe del asesinato del Presidente del Comité Municipal del P.A.R.M. Vicente Infante Larraga. Incluye 
averiguación previa y recortes de periódicos en los que se publico la noticia. Así como disturbios realizados por 
miembros del P.A.R.M. por la muerte de Vicente Infante Larraga.  
100-26-1 L.56 (1978):Seguimiento del asesinato del Presidente del Comité Municipal del P.A.R.M. Así como 
disturbios realizados por miembros del P.A.R.M. por la muerte de Vicente Infante Larraga.  
Informes relacionados con disturbios ocasionados por miembros del P.A.R.M. en el Estado de Tamaulipas. Los 
edificios dañados fueron los siguientes: La casa “jobi” (Negocio de ropa), “Tostadores de Café Mante”, La 
Central Camionera de los Autobuses Mante, Hotel “Mante”, La Central Mercantil y Mueblería “Puga”.  
Relación de personas detenidas como presuntos responsables de los hechos vandálicos en Ciudad Mante Estado 
de Tamaulipas.  
Informes sobre las noticias publicadas en los Principales Diarios del Estado de Tamaulipas, sobre los disturbios 
ocasionados por miembros del P.A.R.M.  
Informe sobre la aprehensión y Muerte de Rafael Torres Plata Secretario de Prensa y Propaganda del Comité 
Municipal del P.A.R.M. presunto responsable de los Hechos vandálicos ocasionados por miembros del 
P.A.R.M. en Ciudad Mante Tamaulipas. Se incluyen fotos de Rafael Torres Plata.  
Informes sobre las noticias publicadas en los diferentes Diarios sobre la Muerte de Rafael Torres Plata.  
Boletín de prensa en el que el P.A.R.M. espera con atención los Resultados de las averiguaciones previas sobre 
la Muerte de Rafael Torre Plata.  
Se incluyen fotos del entierro de Rafael Torres Plata, se incluyen fotos y antecedentes del Homicida de Vicente 
Infante Larraga, se incluyen fotos y antecedentes de los presuntos sospechosos participantes en el asesinato de 
Vicente Infante Larraga. Así como fotos y antecedentes de los presuntos participantes en los disturbios 
ocasionados por miembros del P.A.R.M. en Ciudad Mante Tamaulipas.  
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Caja 1-303 4-abr-1978 8-oct-1978 5 Legajos 100-26-1 L.57 (04-04-1978 a 05-06-1978): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tamaulipas, contiene reporte de Cd. Mante de que a raíz de la muerte del Presidente del Partido Autentico de la 
Revolución Mexicana (PARM) en la localidad, se suscitaron serios incidentes en que los miembros de este 
Partido y simpatizantes del mismo se dedicaron a saquear e incendiar distintas casas, entre ellas la del Alcalde 
y la del Presidente del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), comercios y otros. 
Renovación del Comité Estatal Coordinador de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado. Asamblea denominada "Plan de Emergencia" de la Asociación Ganadera a Nivel Frontera Norte, para 
resolver los problemas que vienen afrontando los Ganaderos con motivo de la sequía y con ello la muerte del 
ganado, presidio la reunión el Gobernador Enrique Cárdenas González. Miembros de La Alianza Mutualista, 
Asegurados, Pensionados y Jubilados del Seguro Social en la Ciudad de Nuevo Laredo, se manifestaron frente 
a las Oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), solicitando les sean aumentadas sus pensiones, 
así como a las Viudas de los Trabajadores fallecidos. Carta de amenaza de la Liga 23 de Septiembre al 
Gobernador, contiene copia fotostática de la Carta Original y su Trascripción. Actividades del Embajador de 
los Estados Unidos J. Patrick Lucey en la Entidad. Reunión de los integrantes de la Asamblea Universitaria de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), con la finalidad de Reformar el Articulo 20 del Estatuto 
Orgánico para que el Rector no pueda Reelegirse en las próximas elecciones. 266 Reos encabezados por unos 5 
de estos acusados de delitos contra la salud internados en el Penal de Andonegui de la Ciudad de Tampico 
decretaron una huelga de hambre, en señal de protesta por la detención en contra el Director del Penal, Orencio 
Cuervo Holguín. Actividades de Fidel Velazquez Sánchez en la Entidad. Resultados para la designación de 
Nueva Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Comercio y Administración de la UAT. 
Reporte de la explosión de una turbina que abastece a la caldera principal del Ingenio Azucarero de Cd. Mante, 
resultando 10 Trabajadores lesionados. Inconformidad de los usuarios de la Energía Eléctrica Domestica en 
contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la que culpan de los excesivos cobros por el uso de 
Energía Eléctrica.  
100-26-1 L.58 (06-06-1978 a 18-07-1978): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tamaulipas, contiene protestas de Ejidatarios, Colonos y Pequeños Propietarios en contra de Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y sus Dirigentes, por que el tiempo de recepción es muy 
lento, provocando perdidas para estos, en virtud del aumento en el costo del flete (transporte del producto). 
Reporte de las actividades de Joaquín Hernández Galicia y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
Republica Mexicana (STPRM). Invasión de Tierras en Matamoros. Reportes en relación al Profesor Rufino 
Arratia García, principal sospechoso de dos violaciones a menores de edad. Reportes en relación a la muerte de 
Salvador Barrios Barba; mitin en la Colonia Matamoros para exigir castigo a los culpables de la muerte del 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 942 

joven, que fue golpeado por Policías y debido a estos falleció; entrevista con el Presidente Municipal de 
Matamoros y 45 Amas de Casa miembros de la Alianza Femenil de la Entidad, que exigían (pliego petitorio), 
solución del problema o justicia, destituyendo al Inspector de la Policía, a 2 de sus Comandantes, castigo a los 
Policías golpeadores, a lo que el Presidente Municipal en forma déspota se negó; disturbios por parte de 
Estudiantes de la Escuela Secundaria a la que pertenecía el occiso y apoyados por los del Instituto Tecnológico 
Regional y otras Escuelas haciendo un total aproximado a unas 2000 Personas, ante la negativa por parte del 
Presidente Municipal para dar solución inmediata al pliego de peticiones; lista de Edificios y Negocios que 
sufrieron saqueos y daños, nombres de los Reos prófugos, reporte de los Heridos; el Gobernador del Estado 
dijo que los puntos del pliego petitorio quedaban resueltos en su totalidad; lista de las Personas detenidas por el 
Ejercito; relación de Telegramas enviados al Secretario de la Defensa Nacional con motivo de los hechos 
ocurridos en Matamoros, se anexan 5 Ejemplares de los Diarios: La Opinión, El Diario, El Bravo, todos del día 
27 de junio de 1978. Reporte en relación al ex Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Carlos Enrique Cantu, 
que presento una Denuncia en contra del Actual Presidente Municipal, Héctor Canales Escamilla, por las 
declaraciones en el sentido de que saqueo al Ayuntamiento durante los últimos días de su Administración. 
Ejemplar No.108 y 109 de fecha junio de 1978 de "Extraconfidencial". Reporte de Ciudad Victoria, donde 
Campesinos del Nuevo Centro de Población "Las Delicias" han estado incursionando con Invadir el Predio 
Ganadero del Municipio de Abasolo, el cual es Propiedad de la Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. Reportes en relación al problema de La Cooperativa del Ingenio Mante. Copia de tres Informes 
que envió el Diputado Agapito González Cavazos, Secretario General de la Federación de Trabajadores de 
Matamoros a Fidel Velazquez, Secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en relación a 
los disturbios de Matamoros.  
100-26-1 L.59 (26 de junio de 1978): 226 Fotografías del Aspecto de los Disturbios sucedidos en Matamoros. 
100-26-1 L.60 (19-07-1978 a 24-08-1978): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tamaulipas, contiene reportes en relación a la pugna por la Destitución del Ing. Jesús Cárdenas Martínez, 
Gerente del Ingenio "El Mante"; organigrama del Ingenio, lista del Consejo Administrativo; 60 Cooperativistas 
pertenecientes al grupo de Mateo Delgado Navarro, continúan posesionados de la parte alta de las Oficinas 
Administrativas en donde están Instalados los Consejos de Vigilancia, pidiendo la Destitución de Clemente 
García García, como Presidente del Consejo; se anexan fotografías de Joel de la Rosa González, Lic. Francisco 
Cayuela Villareal, Mateo Delgado Navarro, Miguel Núñez Huicochea, Rubén Oliera Herrera Ramos, Mateo 
Gamez Moctezuma y Magrita Rodríguez; toma de posesión como Gerente General, Juan Esponda Araujo en 
substitución del anterior que fue cesado a petición de los Socios y a quien acusaban de malos manejos en 
perjuicio de este Centro de Trabajo. Ejemplar No.110 de fecha julio 15 de 1978 "Extraconfidencial". Reporte 
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del descontento de los Derechohabientes del ISSSTE en Nuevo Laredo, ya que el Hospital no funciona 
normalmente desde 1976. Reporte de la división de los Campesinos de la Confederación Nacional Campesina 
(CNC), del Ejido 20 de Noviembre del Municipio de Matamoros, que ha sido ocasionado por las diferencias 
entre los Directivos y 6 Campesinos. Reportes en relación al Grupo denominado "Boinas Cafés", que protestan 
en contra de la brutalidad de la Policía Norteamericana contra los Ciudadanos de Origen Mexicano residentes 
en aquel País. Reporte de la fuga de la Cárcel Municipal "La Loma" del Reo Hugo Rodríguez Galarde (a) "El 
Cubano", originario de Matanzas, Cuba y recluido por delitos de trafico de armas y de drogas. Actividades del 
IV Congreso General Regional de la Federación Regional de Trabajadores del Sur del Estado afiliados a la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM), acto que estuvo presidido por el Gobernador Enrique 
Cárdenas y Fidel Velazquez. Reporte del paro de vehículos de Trasporte Colectivo, denominados "Peseros" y 
Carros de Sitio de la Ciudad de Matamoros, en protesta por cateos que ha realizado la Policía Judicial Federal 
ha domicilios de algunos Miembros del Sindicato de Autos de Alquiler. Reporte del Sindicato de Empleados de 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Victoria, emplazaron a huelga a la Comisión por 
revisión del Contrato Colectivo Laboral, demandan el aumento del 30% de incremento salarial. Reportes en 
relación a las Oficinas de la Delegación de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos de Valle 
Hermoso, por el aumento del Agua para Riego. Reunión de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP) para acordar en relación a la presión que viene haciendo el Sector Obrero con el actual 
Ayuntamiento de Nuevo Laredo encabezado por Héctor Canales Escamilla. Antecedentes de Antonio Pérez 
Leyva.  
100-26-1 L.61 (25-08-1978 a 08-10-1978): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Tamaulipas, reportes en relación de la división entre los Sectores de la CNOP y de la CTM de Nuevo Laredo. 
Reporte del incendio en la Compañía "Petrocel" de Tampico. Reportes en relación a la división que existe entre 
el Personal Docente de la Escuela Normal Federalizada de Ciudad Victoria. Actividades del Gobernador. 
Investigación de Fernando Javier Cortes Gómez que fue detenido por llevar dos cartuchos de dinamita, 
contiene declaración y ficha de filiación. Reportes en relación a la Unión de Colonias Populares, A.C., en Cd. 
Victoria, que presionan al Personal de PEMEX en lo referente a la Construcción del Gasoducto Cáctus-
Reynosa. Reportes en relación a la entrega de mexicanos por la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos 
Americanos a las Autoridades de Migración de la Ciudad de Matamoros, por que se encontraban Ilegalmente 
en ese País. Reporte de la Invasión de Terrenos en Cd. Victoria. Reportes en relación al movimiento de huelga 
de los Empleados de Radio Aeronáutica Mexicana, S.A. (RAMSA); reportes en relación al la suspensión de 
actividades en los Aeropuertos del Estado. Detención de José Garza Flores, Miguel Ángel Santos Pérez y 
Sergio Aguilar, falsificadores de tarjetas locales y pasaportes. Actividades del VII Congreso Estatal de la 
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Federación de Trabajadores de Tamaulipas CTM, bajo la presidencia del Gobernador. Designación de la Junta 
Permanente que vigilara los procesos electorales para elegir Nuevo Rector de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT). Panorama General de la Ciudad de Altamira. Reportes en relación a las Inundaciones por 
las lluvias. Actividades del mitin organizado por el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) para 
conmemorar la fecha 2 de octubre de 1968 en Nuevo Laredo. Candidatos posibles a la Secretaria General de la 
sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Reporte de la solicitud de 
inclusión de los Sindicatos de Trabajadores de los Gobiernos Estatales al Articulo 123 Constitucional.  

Caja 1-304 09/10/1978 11/07/1979 6 Legajos 100-26-1 L.62 al L.66 (1978-1979): Información Político Social del Estado de Tamaulipas, el 12 de octubre de 
1978, entre los campesinos de Río Bravo y Valle Hermoso, prevalece inconformidad por el incremento a las 
cuotas de riego en los distritos 25 y 26 de los sistemas del Bajo Río Bravo y Bajo Río San Juan, solicitando los 
campesinos y pequeños propietarios se detenga el incremento en las cuotas manteniéndose en 150 pesos y no 
los 375 pesos como se ha implantado, en Abasolo, elementos usuarios del Distrito de Riego No. 86, mantienen 
su desconfianza por la construcción de ese sistema, debido a presentar defectos técnicos y a la utilización de 
material de mala calidad para la construcción, ocasionando problemas para su operación, por otro lado 
elementos de la Central Campesina Independiente siguen manteniendo presión sobre el delegado de la SRA 
Oscar Rodríguez Salinas para atender sus demandas y en especial por sentirse marginados por sus mismos 
dirigentes, los cuales pretenden darle más importancia las situaciones de la Central Nacional Campesina. El 19 
de diciembre de 1978 en Matamoros, en el lugar conocido como "Brecha San Juan", en la carretera de 
Matamoros a la Playa Washington, aproximadamente a 600 metros de la citada carretera sobre una brecha, 
oculto entre matorrales y tapado con cartones, Antonio Jasso Zamora y el campesino Guadalupe Mendiola, 
localizaron el cadáver de un individuo el cual llevaba un reloj de pulso de oro, marca Cartier, pista que dio 
origen a la identificación por los familiares como Jesús Andaraza Fragoso, secuestrado hace aproximadamente 
6 días, el cuerpo del occiso se encontraba atado de manos por la espalda y mostraba numerosos golpes, al lugar 
se presentó Joaquín Roche Cisneros, Agente del Ministerio Público del Fuero Común, quién después de dar fe 
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del cadáver ordeno su traslado al Hospital Civil para practicársele la autopsia de ley. El 3 de enero de 1979 en 
Ciudad Victoria, a partir de las 8 horas de este día los expendedores de tortillas y masa de esta ciudad, 
agrupados en el Sindicato de Propietarios de Tortillerías, Productores de Masa y Similares de Ciudad Victoria, 
dirigidos por José Ángel Guajardo Zepeda, iniciaron el cierre de sus establecimientos como medida de presión 
a las autoridades de la Secretaría de Comercio y les sea autorizado el aumento del 15 por ciento de aumento en 
el kilogramo de tortilla, argumentando insuficiente el incremento de 20 centavos concedido, los citados 
expendedores venden el producto después de la negación de las autoridades en $ 4.80 y hasta 5.20 pesos, el 
precio establecido se encuentra en $4.10, motivo por el cual la Delegación de la Secretaría de Comercio en la 
entidad levantó 24 actas de infracción y clausuró 6 establecimientos. El 7 de febrero de 1979 en Ciudad 
Victoria 40 estudiantes del Instituto Tecnológico Regional, secuestraron al menos 6 unidades del transporte 
público de la línea "Instituto Tecnológico-Libramiento Portes Gil", las unidades secuestradas fueron internadas 
en los patios del citado centro de estudios, la estrategia de literalmente tomar las unidades es como medida de 
presión a las autoridades de tránsito y se comprometan por escrito, obligando a los permisionarios mantener en 
buenas condiciones las unidades, el intervalo de salida de los camiones se realice cada 15 minutos, sea 
aumentado el número de unidades al doble, también se solicita sea instalada una Terminal a un costado del 
citado Instituto, los estudiantes manifestaron pretender retener las unidades secuestradas hasta el cumplimiento 
cabal de sus peticiones. El 4 de abril de 1979 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, existe un fuerte descontento entre 
la ciudadanía de esta población en contra de la Compañía Federal de Electricidad, principalmente en contra del 
gerente local Luís Antonio Ramírez Lambarri, por el supuesto de alterar las boletas de consumo, cobrando en 
forma excesiva el consumo de la energía, los casos de cobros indebidos se multiplican en el lugar, mientras las 
autoridades de la paraestatal argumentan llevar a cabo bien el trabajo de la toma de lecturas, después de las 
primeras investigaciones se determinó sobre la actuación de los lecturistas no llevan a cabo sus recorridos 
haciendo un supuesto de consumo basados en lecturas anteriores notificando en la mayoría de las ocasiones un 
consumo muy alejado de la realidad, el número de quejosos va en aumento, mientras la burocracia al interior de 
la CFE hace caso omiso a dichas demandas. El 8 de junio de 1979 en Ciudad Mante, en el interior de las 
instalaciones del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 40 de esta ciudad, fueron llevados 10 
autobuses del servicio foráneo y 7 del urbano, secuestrados por los alumnos del citado plantel, encabezados por 
Ariel Barrientos González e Hipólito Sánchez Larios, como media de presión y sea destituido el Director del 
Centro Francisco Javier Guzmán de Lara, calificado de inepto y déspota, también fue iniciado un paro de 
labores, como parte de las demandas estudiantiles se encuentra la reinstalación de los profesores Gilberto 
Alcocer Chávez y Javier Gamiz Pérez, despedidos sin motivo aparente, por su parte las autoridades de la 
Secretaría de Educación Pública representados por Delfino Martínez y José Sánchez Cuéllar, quienes 
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manifestaron no iniciar pláticas formales hasta la entrega del plantel y el reinicio de las clases.  

Caja 1-305 11/01/1954 04/02/1979 5 Legajos 100-26-3 L 1 (1958-1974):  
* Informes e investigaciones Concernientes a los movimientos y actividades del “Comunismo en el Estado de 
Tamaulipas”. 
* Proselitismo Electoral del Candidato del P.C M. Lic. “Miguel Mendoza López”, a la Presidencia de la 
República, en Tamaulipas.  
* Escrito Titulado: “Programa Electoral del Partido Comunista Mexicano”, donde se plasma la ideología 
revolucionaria del P.C.M.  
* Boletines de Propaganda dirigidos y a la Ciudadanía Tamaulipeca por parte del “Comité Regional del 
P.C.M.”, en Tamaulipas.  
* Investigaciones e indagaciones de todas las actividades y movimientos de miembros y elementos del “El 
Diario de Nuevo Laredo”, y “El Correo”, y de la “Estación de Radio Difusora XEK”, en el Estado de 
Tamaulipas. 
* Rastreos relacionados al Grupo Político que se Autonombra “Movimiento de Liberación Nacional”, en el 
Estado de Tamaulipas. 
* Folleto o Escrito Titulado: “Vida del Partido”, de tendencia ideológica del Partido Comunista Mexicano en 
Tamaulipas. 
* Seguimiento a los “Congresos Estatales Ordinarios”, del Partido Comunista Mexicano en el Estado de 
Tamaulipas. 
* Informes, escritos y alcances que plasman “La Situación Política del Estado de Tamaulipas”.  
* Resumen de la información relacionada con la formación del “Instituto Mexicano Cubano de Relaciones 
Culturales”. 
* Descripción Documental Titulado: “Estatutos del Instituto Mexicano - Cubano de Intercambio Cultural”. 
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* Investigaciones e indagaciones de los movimientos y actividades de “Valentín Campa”, en el Estado de 
Tamaulipas. 
* Folletos Subversivos Desplegados al Público en General por parte del “Partido de los Pobres”, en el Estado 
de Tamaulipas.  
* Investigaciones e indagaciones de los movimientos y actividades de “Fidel Casas Pérez”, “Juan Ledesma 
Escobar”, “Francisco Medina Rangel”, “Severiano Ponce Sandoval”, “Juan Ledesma Escobar”, “Valentín 
Campa”, etc. 
100-26-3-2 L 1 al L 2 (1963-1968):  
* Investigaciones de todos los movimientos y actividades de la “Central Campesina Independiente”, en el 
Estado de Tamaulipas. 
* Lista donde se plasma el número de elementos con que cuenta la “C.C.I.”, en diferentes municipios del 
Estado de Tamaulipas.  
* Proselitismo Agrario y Campesino de la “Central Campesina Independiente”, en diferentes municipios del 
Estado de Tamaulipas. 
* Antecedentes de la Agitación provocada por la “Central Campesina Independiente”, en la Región del Río 
Bravo y Bajo San Juan. 
* Seguimientos concernientes a los Congresos y Comités Regionales de la “Central Campesina Independiente”, 
en Tamaulipas. 
* Crónicas y rastreos de los “Congresos de Mujeres”, y de los “Congresos Nacionales”, de la C.C.I. en la 
entidad Tamaulipeca.  
* Reportes de los Congresos Regionales de la “Federación Revolucionaria Campesina del Sur de Tamaulipas y 
Norte de Veracruz”. 
* Investigaciones concernientes a la Agitación Incitada por Miembros del “Frente General de Usuarios de los 
Distritos de Riego: Bajo Río Bravo y Bajo Río San Juan”, en diferentes Localidades y Municipios del Estado 
de Tamaulipas.  
* Activismo subversivo de la “Central Campesina Independiente Fracción Comunista”, en diferentes regiones 
de Tamaulipas. 
* Indagaciones y rastreos correspondientes al Congreso Regional de “La Central Campesina Independiente y 
los Miembros del Comité Regional Agrario C.C.I. de la Región de El Mante, Tamaulipas”.  
* Activismo turbulento del “Frente Electoral del Pueblo”, en diferentes regiones y localidades del Estado de 
Tamaulipas.  
* Inauguración del “Primer Congreso Regional Ordinario de la Central Campesina Independiente”, celebrado 
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en la Ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, el Día 21 de Octubre de 1966, que rinde a la Presidencia Municipal la 
Comandancia de Policía.  
* Investigaciones e indagaciones de las actividades y movimientos de “Humberto Serrano”, “Crispín Reyes”, 
“Severiano Ponce”, “Francisco Menchaca”, “Adrian Mata”, “Carlos Campos”, “Felipe Molleda”, “Fidel Casas 
Pérez”, “Javier Rojo Gómez”, “Gilberto Carrillo”, “Genaro Ortega”, “Ramón Danzos Palomino”, “Rosendo 
Gaona”, “Rodolfo Lira”, “José García”, “Esteban Lima”, “Teófilo García”, “Víctor Ruano”, “Sergio Méndez”, 
etc. 
100-26-3-2 L 3 al 100-26-9 L 1 (1954-1979):  
* Desarrollo de diferentes Congresos Constituyentes de la “Central Campesina Independiente”, en el Estado de 
Tamaulipas. 
* Seguimientos concernientes a los “Congresos Regionales de la C.C.I. Fracción Comunista”, en el Estado de 
Tamaulipas. 
* Sondeos relativos a la formación de los “Nuevos Comités Regionales C.C.I.”, en diferentes regiones y 
Municipios de Tamaulipas.  
* Desplegado Publicado en el Periódico “Excélsior”, con el Titulo “Traición a la Política Agraria del Presidente 
Echeverría”.  
* Investigaciones e indagaciones correspondientes al desarrollo y actividades del “Consejo Agrarista 
Mexicano”, en Tamaulipas.  
* Activismo Agrarista de la “Asociación de Pequeños Agricultores de Río Bravo”, en el Estado de Tamaulipas. 
* Investigaciones e Indagaciones derivadas a la “Resolución y Creación de un Nuevo Centro de Población 
Agrícola, que se denominará Benito Juárez, y quedará ubicado en el Municipio de Reynosa, del Estado de 
Tamaulipas”.  
* Averiguaciones concebidas al “Frente Electoral del Pueblo”, en diferentes Regiones o Municipios del Estado 
de Tamaulipas. 
* Asambleas y Congresos del “Frente Electoral del Pueblo”, donde se Analizaron Problemas Agrarios del 
Estado de Tamaulipas.  
* Reportes y seguimientos concernientes a las votaciones y elecciones para buscar el Nuevo Comité Ejecutivo 
del “Frente Electoral del Pueblo”, en diferentes regiones del Estado de Tamaulipas. 
* Indagaciones e Investigaciones Practicadas sobre: “La Autenticidad de los Datos Asentados en el Acta de la 
Asamblea Estatal de Registro del Frente Electoral del Pueblo”, que se llevo a efecto en Ciudad Mante, en el 
Estado de Tamaulipas. 
* Convenciones y Asambleas del “Frente Electoral del Pueblo”, donde se publican o se dan a conocer los 
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nombres de los Precandidatos y Candidatos para las Elecciones de Senadores y Diputados Locales y Federales 
por el Estado de Tamaulipas.  
* Sondeos y rastreos relacionados al “Clero y el Sinarquismo”, en diferentes Municipios del Estado de 
Tamaulipas. 
* Varias “Comisiones de Sinarquistas”, realizan Protestas y Mítines de Repudio en Contra de Comunistas 
Incondicionales a “Ramón Danzos Palomino”, Candidato del “Frente Electoral del Pueblo”, a la Presidencia de 
la República Mexicana.  
* Clima de Agitación por parte de grupos de elementos de la “Unión Nacional Sinarquista; denominado 
Cursillistas”, pues tienen la meta y el objetivo de evitar que el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, tome posesión de la 
Presidencia de la República Mexicana.  
* Informes, reportes y rastreos correspondientes o concernientes al “Panorama General del Estado de 
Tamaulipas”. 
* Reportes e investigaciones concernientes al “Sindicato de Ferrocarrilero Sección 30”, en el Estado de 
Tamaulipas.  
* Seguimiento a todas las diligencias de las “Asambleas Generales Extraordinarias del Sindicato Ferrocarrilero 
Sección 30”. 
* Investigaciones e Indagaciones concerniente las Actividades y Movimientos de los Congresos y Asambleas 
del “Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la R.M.”, de las Secciones 01, 06, 30, 34, 36, etc.  
* Activismo Proselitista y Subversivo del “Movimiento Sindical Ferrocarrilero de la Sección 30”, en el Estado 
de Tamaulipas. 
* Investigaciones e indagaciones correspondientes a las Actividades y Movimientos de “Ramón Danzos 
Palomino”, “Crispín Reyes Rodríguez”, “Samuel Sánchez”, “Humberto Serrano Pérez”, “Francisco Medina 
Rangel”, “Jesús de la Rosa”, “Luís Gómez”, “Humberto Sánchez Badillo”, “Mariano Villanueva Molina”, 
“Demetrio Vallejo Martínez”, “Jesús Sánchez Quijano”, etc. 
100-26-11 L 1 (1965-1971): 
* Investigaciones e indagaciones de todas las Actividades y Movimientos del “Sindicato de Petroleros Sección 
1”, en Tamaulipas. 
* Reporte del Ambiente que Existe entre los “Trabajadores Petroleros de la Sección 1”, con Sede en Ciudad 
Madero, Tamaulipas. 
* Seguimiento respecto al Grupo Subversivo llamado “Reivindicador”, de la Sección No.1, de Ciudad Madero, 
Tamaulipas.  
* Acecho sobre la “Caravana de Trabajadores Transitorios de Petróleos Mexicanos, Delegación Reynosa”, que 
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se trasladan rumbo a la Ciudad de México, para Inaugurar los Trabajos del V Congreso Nacional Ordinario de 
los Trabajadores Transitorios de Pemex.  
* Averiguaciones y rastreos de todas las diligencias del “Sindicato de Trabajadores Petroleros de la R.M.”, en 
Tamaulipas. 
* Investigaciones e Indagaciones correspondientes a las Actividades y Movimientos de la “Asociación de 
Ahorros y Préstamos de los Trabajadores de la Refinaría de Petróleos Mexicanos en Ciudad Madero, 
Tamaulipas”.  
* Estadísticas, Listas y Estados de Cuentas de las “Autorizaciones, Aportaciones y Descuentos de Sueldos y 
Salarios de los Trabajadores de la Refinaría Madero de Petróleos Mexicanos”, a favor de la Caja de la 
“Asociación de Ahorros y Préstamos de los Trabajadores de la Refinaría Madero”, o a Hermilo González Luna.  
* Divisionismos y Choques entre los “Grupos Reivindicadores” y los “Grupos Depuradores”, y los “Grupos 
Unificadores Mayoritarios”, pertenecientes a diferentes Secciones de Trabajadores Petroleros de Pemex, en el 
Estado de Tamaulipas.  
* Rastreos y Sondeos concernientes a los Conflictos Internos como Externos del “Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana”, en las Secciones 1, 3, 13, 21, 25, 33, 36, etc., en el Estado de 
Tamaulipas.  
* Denuncias, Averiguaciones, Comparecencias, y Consignaciones por parte de la Asamblea General 
Extraordinaria en el Estricto Cumplimiento a los Estatutos Generales del “Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana Sección 36”, ya que se evidencian y consignan a “Ernesto Cerda Ramírez”, “José 
García Ramos”, “José Rodríguez Blanco”, “Federico Hernández Cortés”, “Tomas Cano Charles”, “David 
Espinosa Ávila”, “Ramiro Cruz López”, “Francisco Rivera Delgado”, “Abraham Padrón Rojas”, y “Salvador 
Robles Paredes”, por los Delitos de Orden Sindical de la Sección 36. 
* Indagaciones e investigaciones concernientes a las actividades y movimientos de “Alejandrino Posadas 
Posadas”, “Rafael Romero Romero”, “Antonio Rodríguez Puente”, “Alberto Cárdenas”, “Pablo Ramírez 
Salazar”, “Joaquín Hernández Galicia”, “Salvador Barragán Camacho”, “Hermilo González Luna”, “Manuel 
Ruíz Torres”, “Juan Escalante Martínez”, “Antonio García Rojas”, “Rigoberto de la Viña Cantú”, “Cesar 
Romeo López Olivares”, etc. 
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Caja 1-305 Bis 21/02/1948 17/09/1952 12 Legajos 100-26-3 L.1A al 100-26-3 L. (1948-1951): Actividades de tendencia comunista en el Estado de Tamaulipas, el 
26 de enero de 1948 el Comité Estatal del Partido Comunista dio a conocer en la ciudad de Tampico, una 
convocatoria al X Congreso Nacional del partido a llevarse a cabo en la Ciudad de México, durante el mes de 
noviembre del mismo año, como bases del congreso se buscará el fortalecimiento del comunismo en el país 
ante el desarrollo de la crisis del capitalismo, traducido en cierre de fabricas y empresas, desocupación de mano 
de obra, alza de precios, carestía, ante este y muchos problemas generados por el actual sistema económico las 
bases del Partido Comunista de México buscan incentivar a los mexicanos a adherirse al movimiento político, 
estableciendo un cambio. 
100-26-3-6 L.1 A (1951): Informe de actividades del comunista Hesiquio Mora Navarrete en el Estado de 
Tamaulipas, el 3 de febrero de 1951 se filtró información acerca de las actividades de tendencia comunista de 
Hesiquio Mora Navarrete, señalado como Presidente del Partido Comunista en Matamoros, el cual usando el 
puesto de Inspector Escolar Federal, adscrito a la 13a zona da a conocer sus ideas, resultándole innumerable 
número de quejas ante la Secretaría de Educación Pública, sin embargo las cuales han tenido poco cambio en la 
actitud del citado personaje, se tienen documentadas quejas por parte de la Sociedad de Padres de Familia en 
contra de la incitación al comunismo de Mora Navarrete hacia la juventud de las escuelas donde se ha parado, 
sin embargo no se ha logrado hacer nada para evitar estos actos. 
100-26-8-1 L.1A (1950): Invasión de Tierras en el Estado de Tamaulipas, El 8 de mayo de 1958 se dieron a 
conocer información acerca del Partido Comunista Mexicano en la cual una de sus células ubicada en 
Matamoros desarrolla labor de agitación entre los Ejidatarios del lugar, con la finalidad de llegar a la invasión 
de terrenos, este tipo de actos ha sido acusado por Pequeños Propietarios y Colonos, quienes bajo amenazas se 
ven obligados a vender sus tierras o de lo contrario grupos apoyados por dicho partido pudieran invadirlas y 
fraccionarlas, el principal agitador fue identificado como Hesiquio Mora Navarrete, Inspector Federal de la 
Zona Escolar. 
100-26-11 L.1A ( 1948): Información del Sindicato de Trabajadores Petroleros Sección 33 del Estado de 
Tamaulipas, el 21 de abril de 1948 se llevó a cabo la reunión de Secretarios Generales del Sindicato Petrolero 
en el estado, con motivo de tomar decisiones entorno a los ataques que se han venido haciendo en contra de 
Eulalio Ibañez, Secretario General del Comité Ejecutivo del Sindicato, por lo cual se acordó suspenderlo del 
cargo y nombrar a Antonio Araujo, Secretario General de la Sección No. 1, se menciona sobre la medida 
tomada, fue por presión de los periódicos del estado, así como escritos provenientes de la Capital del País, a fin 
de quitar al dirigente por no convenir a los intereses del estado ni a la política laboral de los altos dirigentes 
obreros. 
100-26-11-1 (1948): Incendio en la Fabrica de Tambores en Ciudad Madero, el 12 de noviembre de 1948 se 
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dieron a conocer el resultado de las investigaciones para saber la forma y propagación del incendio, el fuego se 
inició en la planta no. 3 de asfalto, por un corto circuito en la maquina elevadora de tambores, el fuego se 
propagó a las bodegas cercanas en virtud de las substancias inflamables y el gas que en ellas se encontraba 
acumulado, la oportuna labor de los trabajadores sacando 180 tambores llenos de "Tetraetileno" de Plomo 
evitaron una catástrofe, los mencionados sacaron los recipientes para después trasladarlos lejos del lugar del 
siniestro.  
100-26-12 L.1A (1948). Información sobre el barco con bandera panameña "Kefalos" atracado en el Puerto de 
Tampico, el 24 de junio de 1948 atracó por problemas en las maquinas y los controles de navegación el barco 
"Kefalos", con bandera panameña en el Puerto de Tampico, después de haber pasado casi 3 semanas de la 
llegada del navío, no se han hecho presentes los trabajos para arreglar los desperfectos y sin embargo la 
tripulación se ha dado a la tarea de limpiar las bodegas y engrasar las grúas, se presume en espera de realizar 
actividades de carga, la cual por versiones de los mismos tripulantes son armas con destino a Palestina, el 19 de 
julio llegó a Tampico procedente de México un convoy compuesto por 25 carros de ferrocarril, conduciendo 
artillería pesada y la cual sería embarcada en dicho barco, hacia puerto desconocido, el convoy iba custodiado 
por elementos de las Fuerzas Federales.  
100-26-14 L.1A al L.7A (1950-1952): Información de actividades del Movimiento Henriquista "Federación de 
Partidos del Pueblo" en el Estado de Tamaulipas, El 23 de abril de 1952 se tuvo conocimiento de la presencia 
del General Henríquez Guzmán en una gira de trabajo o proselitismo en el estado iniciando un día antes en 
Nuevo Laredo, para después seguir en Reynosa y terminar en Matamoros, actividades cubiertas en dos días, 
trasladándose en su avión particular "El Libertador", se hace notar sobre el poco recibimiento en número por 
parte de la población de los citados municipios, debido principalmente a la poca difusión del evento, la llegada 
del citado General fue confirmada muy poco antes del arribo del mismo a Reynosa, y a los demás lugares solo 
se tenían rumores, incluso no hubo mítines ni actos públicos.  
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Caja 1-306 19/07/1960 07/07/1978 5 Legajos 100-26-11 L.2 100-26-18 L.3 (1978): Información Político Social del Estado de Tamaulipas. 
100-26-11 L.2 al L.3 (1971- 1978): Información del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana en el Estado de Tamaulipas, el 11 de enero de 1972 elementos del Grupo Unificador Mayoritario 
encabezados por César Romero López Olivares, continúan posesionados del edificio de la Sección 36 del 
citado sindicato, ubicadas en la Ciudad de Reynosa, por su parte la dirigencia del Grupo Revolucionario de 
Unificación Mayoritario (GRUM), dirigidos por Ernesto Cerda Ramírez, hizó señalamientos en torno a tener 
conocimiento, de reuniones del GUM con líderes estudiantiles con la finalidad de llevar a cabo movilizaciones 
conjuntas, el 25 de junio de 1972 inicio una asamblea convocada por el GRUM con una asistencia de 1200 
personas, presidida por Enrique Segura Hernández, Secretario General de la sección, antes de iniciar la reunión 
se presentó un grupo numeroso de integrantes del GUM quienes pretendieron entrar a las instalaciones del cine 
"Cinema 70" donde tenía verificativo la asamblea, rompiendo cristales e incitando al grupo contrario a 
confrontarse con ellos, durante al menos 30 minutos los miembros del GUM trataron de provocar algún 
enfrentamiento, incluso lanzaron al interior del cine botellas con amoniaco y gasolina, se suscitaron algunos 
incendios contenidos por la policía estatal y los bomberos de la ciudad, casi al final ambos grupos se 
enfrentaron a pedradas con al menos 14 personas heridas por golpes y otras por inhalación del amoniaco.  
100-26-16 L.1 (1962-1974): Información del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de Tamaulipas, el 
20 de noviembre de 1962 se presentó el General Juan Trujillo, Comandante de la Guarnición del Ejército en 
Matamoros, en las instalaciones del Hotel San Francisco de la misma población, en el cuarto No. 10 del 
establecimiento fue encontrada una petaca con 446 cartuchos de dinamita de alto poder, 300 envases de 
plástico para bombas incendiarias, 300 fulminantes, cañuelas para la fabricación de explosivos y rebaba de 
fierro y acero, siendo detenidos Adolfo Hernández y José Martínez, quienes llegaron a Matamoros procedentes 
de Fresnillo, Zacatecas, declarando sobre su presencia en el lugar para apoyar la candidatura a la Presidencia 
Municipal de Albino Hernández Haces por el Partido Acción Nacional (PAN), posteriormente fue detenido en 
el Hotel "Manhatan" de la misma ciudad Albino Hernández, estas personas fueron trasladadas a Nuevo Laredo 
por ordenes de la Procuraduría General de Justicia de la Nación, los detenidos en sus declaraciones 
manifestaron pretender hacer estallar algunos edificios como Palacio de Gobierno, la oficina de telégrafos, la 
oficina de teléfonos, la guarnición, la cárcel municipal, el edificio de la Compañía de Luz, los dos puentes 
internacionales, dos bancos y al menos dos hoteles. 
100-26-16 L.1 (1961): Información del Partido Nacionalista Mexicano en el Estado de Tamaulipas, el 12 de 
abril de 1961 la dirigencia del Partido Nacionalista Mexicano en el Estado de Tamaulipas trató de llevar a cabo 
la conveción para la designación de candidatos a Diputados, el evento estaba convocado para llevarse a cabo en 
la ciudad de Matamoros, sin embargo por falta de cuorum no se pudo llevar a cabo, el acto iba a estar presidido 
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por Leronardo Salazar Torres, Juan Ríos Guerra, Filiberto Díaz y Celso Lazo Acosta, habiendo resultado 
electas por los 18 asistentes Leonardo Salazar como candidato a Diputado Propietario con cabecera en Ciudad 
Victoria y suplente Mariano Padilla García, se designó como representante de sicho partido en matamoros a 
Ignacio Sandoval González. 
100-26-18 L.1 al L.3 (1960-1971): Información del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de 
Tamaulipas, para 1960 la situación política en el estado y en especial el tema de los Presidentes Municipales de 
acuerdo con lanueva periodicidad de los mismos (cada dos años), el panorama político tiene poco movimiento, 
en forma abierta faltando uno o dos meses para las elecciones los candidatos de los respectivos partidos 
políticos apenas comienzan a solicitar ser los elegidos mediante alguna convención o reunión, entorno al PRI la 
designación en muchos de los casos viene de fuera el mismo comité municipal y estatal se muestran 
disciplinados hasta las reuniones de los 3 sectores del partido, ahi se van a designar los postulantes, se hace 
mención sobre los candidatos a la gubernatura de la entidad los cuales intentan poner a amigos y gente afines a 
ellos, buscando sentar las bases para su candidatura y tener el apoyo de los municipes en las elecciones del 
partido, se hace notar de la participación en el Sector Popular y Obrero del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana, cuya dirigencia tiene ingerencia en las postulaciones del partido en 
municipios como Matamoros, Tampico y Ciudad Madero.  

Caja 1-307 01/11/1971 04/12/1977 5 Legajos 100-26-18 L.4 al L.8 (1971-1977): Información del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de 
Tamaulipas, el 4 de noviembre de 1971 en la ciudad de Tampico, Jesús Elías Piña, Secretario General de la 
Federación de Trabajadores del Sur de Tamaulipas afiliada a la CTM, considerado también líder del sector ante 
el Partido Revolucionario Institucional, es señalado por los directivos de la Unión de Empleados de 
Restaurantes y Similares en el Puerto, como el culpable de incentivar a las divisiones dentro de la Federación 
de Trabajadores de Tampico, al no tomar en cuenta a los miembros de esta unión para la designación de 
candidatos a la "Regidurías" de la planilla encabezada por Valentín Holguera Khors para Presidente Municipal 
en este puerto, se dice sobre Elías Piña el no respetar las posiciones de los sindicatos, los cuales son logros 
obtenidos por las agrupaciones formadoras de la Federación. El 2 de julio de 1973 en los periódicos de Nuevo 
Laredo se da a conocer el triunfo político de Carlos Enrique Cantú Rosas candidato del Partido Autentico de la 
Revolución Mexicana a Diputado Federal por el I Distrito Electoral sobre el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Eloy Benavides Salinas, siendo los principales titulares de los rotativos los 
siguientes: El Diario: "Campanazo Político de Cantú Rosas sobre Eloy Benavides Salinas", El Ciudadano 
"Triunfo Arrollador de Carlos", por su parte la dirgencia del PRI dio a conocer un boletín en el cual se 
considera fraude en las elecciones y diversas anomalías en el padrón electoral, señalando la complicidad o 
negligencia de el Presidente de la Comisión Distrital Electoral permitiendo al candidato del PARM y dirigentes 
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de campaña permanecieran en las oficinas de la citada comisión como si fueran propias, aunado al 
otorgamiento de dos o más credenciales de elector a una misma persona, mediante el procedimiento de 
inscribirlos con cambio de nombre o de domicilio para poder votar en distintas casillas, estas y otras flagrantes 
irregularidades en el proceso electoral, realizadas en complicidad con la Comisión Distrital serán denunciadas 
por el PRI. El 12 de septiembre de 1974 en Ciudad Victoria se tiene una presencia de 150 personas en el 
exterior de las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI, contingente simpatizantes de Aureliano Guerrero 
Balboa, para la Presidencia Municipal de la localidad, encabezados por Victorino García Loredo, Secretario 
General de la XII Zona Campesina, el motivo de la presencia de estas personas en para manifestarse en contra 
de la designación de Pedro Barrón Sánchez para alcalde este municipio, el cual no se explican cual fue el 
proceso de designación, debido ar4gumentan a ser mayoría, además de cuestionar a la dirigencia como haberlo 
puesto después de haber sido el causante del secuestro por más de 14 horas en las pasadas elecciones 
municipales de Florencio Bonilla Barrios, entonces delegado especial del partido. El 30 de diciembre después 
de las alecciones, algunos municipios del estado mantienen actividades en contra del resultado de las mismas, 
en San Fernando siguen frente al palacio municipal un grupo fluctuante de simpatizantes del PARM 
protestando en forma pacífica, el lugar es resguardado por elementos del 11o Regimiento de Caballería, en 
Soto la Marina, frente al Palacio Municipal se encuentran apostados 80 integrantes del PARM, también en 
forma pacífica, en Tampico hay un plantón de integrantes del Partido Popular Socialista (PPS), los cuales son 
custodiados por elementos de la Policía Judicial del Estado y Policías Rurales, además de soldados del 39 
Batallón de Infantería de la 8ava Zona Militar, situaciones similares en Río Bravo y González, se hace notar 
sobre la presencia de estas personas no se ha visto interrumpido el acto del Tercer Informe de Gobierno de los 
Munícipes, los cuales efectuaron sin incidente alguno. El 17 de septiembre de 1977 después de la convención 
estatal del PRI en el estado para la designación de candidatos a Presidentes Municipales del partido se dieron 
algunos desacuerdos, días después en Ciudad Victoria un grupo de campesinos de los municipios de San 
Fernando y San Carlos, los primeros simpatizantes de Falcón Dávila Martínez, candidato a la Presidencia 
Municipal de San Fernando, encabezados por Roberto Dávila Martínez, ex Presidente Municipal del lugar, el 
otro grupo permanece también en foro pacífica, en ambos casos solicitan se efectúen nuevamente asambleas en 
sus respectivos ejidos para nombrar delegados y se realice una convención con la finalidad de buscar 
nuevamente candidatos a las presidencias municipales por el PRI, por no estar de acuerdo con los resultados de 
los anteriores trabajos inconformándose por los aborrecimientos de los líderes de la Confederación Nacional 
Campesina en especial Roque González Urriza a personas ajenas a los municipios en cuestión, uno de los 
grupos es asesorado por el ex Presidente Municipal de Ciudad Victoria Roberto Perales Meléndez.  
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Caja 1-308 29/09/1950 30/06/1979 9 Legajos 100-26-18 L. 9 al L. 11 (1977-1979): Informes de las protestas realizadas por los simpatizantes del Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) después del proceso electoral en el estado de Tamaulipas para 
la elección de presidentes municipales y diputados locales, encabezados por el licenciado Carlos E. Cantú 
Rosas, argumentando fraude electoral por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). (Plantones de 
parmistas frente al Palacio municipal en Altamira y Ciudad Victoria, manifestación silenciosa en Ciudad 
Reynosa, mitin informativo en Ciudad Mante, bloqueos de carreteras, puentes, secuestro de camiones de 
transporte público, incendio de edificios y locales comerciales, disturbios, venta del corrido “Lo que pasó en 
Ciudad Mante”, toma del edificio de la presidencia municipal de Altamira, Río Bravo, Valle Hermoso y 
Ciudad Mante, diálogo de los dirigentes del partido con el gobernador del estado, etc). Incluyen resultados del 
conteo de votos realizado en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Xicoténcatl, Ciudad 
Mante, Llera, Tampico y Río Bravo, también fotografías de los bloqueos realizados por los parmistas.  
Reportes de los integrantes de los comités de escrutinio para realizar el conteo final de los votos emitidos en las 
elecciones para presidencias municipales en Ciudad Reynosa, Nuevo Laredo y de la entrega de las actas de 
mayoría a los candidatos triunfadores en estos municipios. 
Informes sobre el anuncio de la realización de las ceremonias, con lugar y fecha, de toma de posesión de los 
candidatos electos a las presidencias municipales y de la lectura del último informe de gobierno de los alcaldes 
salientes. Así como de las tomas de protesta de los integrantes de las Juntas Administrativas en los municipios 
donde fueron anuladas las elecciones.  
Reportes del grado de influencia del PARM, principales activistas, agitadores y simpatizantes de este partido en 
Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Díaz Ordaz y Reynosa. Incluyen antecedentes de Saúl Martínez Castillo, 
Isaac Vázquez Moctezuma, Vicente Infante, Adolfo Vega Peña, Dalinda Labastida, Narciso Mayorga, José y 
Jesús Torres Plata, Antonio Rubio Ramírez, Ricardo Rubio Rubio, Rogaciano Soto Villanueva, Rodolfo 
Sandoval, José Ayala, Ventura Hernández, Amador Irias, Francisco López, Antonio Casango Ortiz y Cruz, 
agitadores y participantes en los disturbios de Ciudad Mante. 
Reportes sobre la propagación del rumor relacionado con la renuncia del gobernador del estado, ante su 
incapacidad para dar solución al conflicto postelectoral. 
Reportes de las protestas de los locatarios del Mercado Maclovio Herrera por la designación, como nuevo 
administrador del mercado, del señor Luis Sánchez López. 
Informes y antecedentes de Abelardo Osuna Cobos, Manuel Garza González, licenciado Morelos Jaime 
Canseco González, ingeniero Jorge Bello López, Filiberto Bernal Mares y Martha Chávez Padrón, aspirantes a 
la gubernatura del estado por el PRI y de Carlos E. Cantú Rosas, aspirante a diputado federal por el PARM. 
Informes de las postulaciones, registros, preparación y actividades de inicio y cierre de campaña (actos de 
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apoyo, mítines, manifestaciones, propaganda, disputa política ente Carlos E. Cantú Rosas y Pedro Pérez Ibarra) 
de los precandidatos y candidatos a diputados federales, propietarios y suplentes, en los diferentes distritos 
electorales del estado de Tamaulipas, de los Partidos Revolucionario Institucional, Auténtico de la Revolución 
Mexicana, Popular Socialista, Comunista Mexicano y Acción Nacional. 
100-26-18 L. 12 (1977): Antecedentes y datos generales de Enrique Aurelio Cano González, Eleno Luna 
Hernández, CP Jaime Villarreal Elizondo y Rodolfo Garza Peña, Roberto Guerra Cárdenas, Dr. Antonio 
Cavazos Garza, Héctor Canales Escamilla, Moisés Melhem Kuri, Homero Quintanilla Martínez, Ing. Abiel 
Humberto Cárdenas Villalón, Gerardo Gómez Castillo y Roberto González Barba. 
100-26-22-1 L. 1 (1964-1968): Investigaciones sobre las actividades de contrabando de mercancía (armas, 
aparatos electrónicos, bebidas alcohólicas, refrigeradores, sedas, material para relojería, casimires ingleses ) 
procedente de los Estados Unidos, ingresando al país por Nuevo Laredo, realizadas por José Luis González 
Lozano; por el Primer Comandante de Resguardo Aduanal, Antonio I. Mortera Abdala, denunciadas por el 
Celador José Guadalupe Pompa Martínez y por Ricardo García Beltrán, Andrés I. García y por el Agente 
Aduanal, Jesús Espejel. 
100-26-26 L. 1 (1963): Investigación sobre la denuncia del Presidente del Comisariado Ejidal del Nuevo 
Centro de Población Agrícola 5 de Mayo. Sección 22, Juan Avalos Tovar, dirigida al Licenciado Donato 
Miranda Fonseca, Secretario de la Presidencia de la República; referente a las maniobras perpetradas en el 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), para confiscar las hectáreas del antiguo predio 
Palo Blanco, donde esta instalado el nuevo centro de población, en favor de Enrique Melguizo Arzamendi, 
quien argumentaba ser el legítimo propietario.  
100-27-14 L. 1A a L. 4A (1950-1952): Informes del panorama político y socioeconómico del estado de 
Tlaxcala, referentes a: 
Actividades proselitistas de los candidatos a gobernador, Felipe Mazarrasa del PRI y del Teniente Coronel de 
Caballería, Miguel C. Bravo. Reparto de propaganda, acusaciones de seguidores del Teniente Bravo en contra 
del candidato priísta. Diligencias de los trabajadores ferrocarrileros de la sección 3 del STFRM, reuniones, 
siniestros de los carros de ferrocarril y causas del mal servicio y retraso de trenes, inauguración de la sede de la 
sección 3, detección de agitadores comunistas, elección de nuevos dirigentes del Comité Ejecutivo local.  
Actividades del Comité Estatal del General Miguel Henríquez Guzmán, presidido por Teodoro Varela Sánchez 
y José Pilar Conde, para sostener la campaña política del general Henríquez como candidato presidencial por la 
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), descontento y protestas de sus dirigentes por el fraude 
cometido por el PRI en las elecciones federales, división interna del Comité Estatal, formación de la 
Federación Campesina Henriquísta, asambleas, reuniones, congreso, postulación de candidatos a diputados 
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federales y senadores, listas de los integrantes de los Comités Pro-Henríquez Guzmán y del FPPM, 
declaraciones de henriquístas en el sentido de que el general Cárdenas y el presidente Einsenhower apoyarían 
al general Henríquez; así mismo campaña de los candidatos a presidentes municipales y diputados locales. 
Actividades e identificación de elementos de filiación comunista, impartición de clases en escuelas primarias y 
de estudios superiores, control de estudiantes. Labores del Licenciado Rafael Ávila Bretón gobernador del 
Estado, inauguración de obras públicas, lectura de su informe de gobierno, participación en eventos sociales. 
Reportes del aumento de precios de los productos básicos, de la situación de pobreza en que vive la población, 
de la escasez de maíz en la región; inconformidad de los seguidores de Miguel C. Bravo por el triunfo electoral 
de los candidatos del PRI a la gubernatura y a diputados locales.  
Desarrollo de la política interior, actividades de los miembros del PRI, del congreso estatal, relación de las 
filiaciones de los diputados y senadores que ocupan un curul en el Congreso estatal, lista de los integrantes de 
los comités municipales y de los ayuntamientos.  
Situación general de la educación básica, técnica, normalista y profesional, no. de escuelas federales y 
estatales, inauguración de planteles educativos, mítines de las Escuelas Práctica de Agricultura Ingeniero 
Ernesto Martínez de Alva y de la Normal Rural Hipólito Reyes, propuesta del Profesor Luis G. Ramos, Auditor 
General de Educación concerniente a un proyecto de ahorro y pensiones civiles de retiro para los maestros.  
Actividades del sector obrero, disposiciones de la dirigencia de la CROM, demanda de mejores servicios y 
dificultades de índole económico y laboral en fábricas de hilados y tejidos, Congreso Obrero de la CTM, 
asesinato de Aniceto Schaffino, Vocal Obrero de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ofrecimiento de 
banquetes de la CROM en apoyo a la política del gobernador y al presidente Alemán, etc. Actividades del 
gobernador electo, ceremonia de la toma de posesión del gobernador C. Felipe Mazarrasa, nombramiento de 
colaboradores, reunión con Delegados Ejidales, asistencia a eventos sociales, inauguración de obras y sedes de 
organismos oficiales, giras de trabajo por el estado. 
Reportes de la construcción de la carretera libre México-Veracruz; actividades de los Sindicatos Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) y de Maestros del Estado de Tlaxcala, nombramientos de sus nuevos 
directivos, adhesión de la sección XLV a la FSTSE, asesinato del Profesor Miguel Mitre Zapata, reuniones, 
homenaje al presidente Alemán en coordinación con la CNC denominado Jornada Nacional de un Pueblo 
Revolucionario, Convención de Masas Sección XXXI, elección de autoridades de su Comité Ejecutivo, etc.  
Actividades desarrolladas por el sector campesino, reuniones de la CNC, de la Unión de Pequeños Propietarios 
Agrícolas del Estado, de la Liga de Comunidades Agrarias para la formación de Patronatos Distritales para la 
reforestación, conservación del suelo y agua, reuniones de los Comisariados Ejidales, listas de los campesinos 
que los integran, fundación del Banco Nacional de Crédito Ejidal, constitución del Consejo Estatal Forestal, 
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conferencias sobre la producción y forma de conservación del maíz hibrido Presan y H-183, celebración de 
ferias agrícolas y ganaderas. Actividades del sector militar, altas y bajas de oficiales de la 23ª y 38ª Zonas 
Militares, labores de rutina. 
Actividades de la Cámara Nacional de Comercio, reuniones y renovación de su mesa directiva.  
Antecedentes del Senador Ingeniero Ezequiel Maximiliano García Lima, de los Diputados Locales Crisanto 
Cuellar Abaroa, Rubén Carrera Carrizosa Cruz, Agapito García Hernández, Profesor Lino Santacruz Morales, 
Licenciado Raúl Juárez Carro, Filemón Sánchez Hernández, Luis Hernández Rodríguez, del Diputado Federal, 
Licenciado Joaquín Cisneros Molina y del Gobernador Felipe Mazarrasa de la Torre. Actividades desarrolladas 
por las autoridades municipales, obras de infraestructura, designación de funcionarios públicos a diferentes 
cargos, entre ellos Miguel N. Lira, Juez de Distrito, ofrecimiento de banquetes a diputados locales y al 
gobernador, por diversos motivos, reuniones de presidentes municipales con el gobernador, protestas populares 
en contra de Francisco Álvarez, Presidente municipal de Calpulalpan, etc.  
Celebración de fiestas cívicas y religiosas;  
Actividades de ciudadanos extranjeros en el estado.  
Actividades de proselitismo político a favor de la candidatura de Fernando Casas Alemán por la presidencia de 
la República, formación del Partido Vanguardia Unificación Nacional, presidido por el Licenciado Ignacio 
Larrañaga, apoyo de comerciantes de la ciudad de Apizaco y del Frente Revolucionario Unificador, presidido 
por el Licenciado Roberto Otilio López Ochoa. Así como del apoyo y campaña política de Adolfo Ruiz 
Cortines, candidato presidencial del PRI, formación de los Comités Pro Ruiz Cortines, en todos los municipios 
del estado, del Partido Demócrata Tlaxcalteca, presidido por Benjamín Carro, del Partido Nacionalista de 
México, mitin encabezado por miembros de la CROM y de la CNC, lectura del bando presidencial por el 
gobernador anunciando el triunfo electoral de Ruiz Cortines. Reportes de las visitas hechas a las secciones 
sindicales, establecidas en las fábricas para comprobar el grado de adhesión de los obreros al régimen 
alemanista. Así mismo en los centros agrícolas para reconocer la simpatía de los campesinos hacia Casas 
Alemán y Ruiz Cortines.  
Huelga sostenida por empleadas de la Compañía de Teléfonos, guardias de las trabajadoras fuera de las 
instalaciones, reanudación del servicio por trabajadoras del DF y por personal militar del área de 
telecomunicaciones de la 23ª Zona Militar.  
Protestas estudiantiles en apoyo a la población oaxaqueña por la situación imperante provocada por el 
gobernador Mayoral Heredia. 
Campaña política del licenciado Efraín González Luna, candidato presidencial del Partido Acción Nacional.  
Actividades de la Comisión Electoral y sus delegados distritales, entrega de credenciales, formación del padrón 
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electoral, publicación de las listas de la ubicación de casillas, de los presidentes, secretarios y escrutadores de 
casilla, organización de las elecciones). Desarrollo de las elecciones federales, resultados de los votos emitidos 
en los distritos electorales y pormenores.  

Caja 1-309 09/12/1952 23/09/1972 4 Legajos 100-27-1 L 1 al L 4 (1952-1972): 
* Investigaciones e Indagaciones de todos los Movimientos y Actividades de Grupos “Henriquistas”, en el 
Estado de Tlaxcala. 
* Averiguaciones e Investigaciones correspondientes a la Información en Relación con la “Política Estatal en 
Tlaxcala”, Tlaxcala. 
* Reportes e Informes del “Panorama Político, Social, Económico y Personajes más Influyentes del Estado de 
Tlaxcala”.  
* Informes concernientes al Proselitismo de Grupos del “Partido Popular”, y Grupos “Sinarquistas”, en el 
Estado de Tlaxcala.  
* Mítines y Manifestaciones de Apoyo al Movimiento de Huelga Generalizada de los “Ferrocarriles 
Mexicanos”, en Tlaxcala.  
* Rastreos relacionados con las “Irregularidades en la Distribución de Desayunos Escolares”, en el Estado de 
Tlaxcala. 
* Proselitismo y Activismo Subversivo de la “Sociedad de Alumnos de la Escuela Secundaria y Preparatoria 
del Estado”, en diferentes Regiones y Municipios del Estado de Tlaxcala. 
* Rastreos de todas las Actividades y Movimientos de los Congresos y Asambleas realizadas por el “Comité 
Nacional Sinarquista”.  
* Proselitismo Electoral del Lic. “Gustavo Díaz Ordaz”, Candidato del P.R.I. a la Presidencia de la República, 
en Tlaxcala. 
* Escudriñamientos y Averiguaciones acerca de los “Problemas Agrarios y Campesinos”, en el Estado de 
Tlaxcala.  
* Relación de Predios Señalados como Latifundios con Posibilidades para su Afectación en Beneficio de 
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Solicitantes de Tierras. 
* Relación de Decretos que Derogan Totalmente los Decretos de Concesión de Inafectabilidad Ganadera de 
Predios Ubicados en el Estado de Tlaxcala, Aparecidos en el Diario Oficial del 19 de Marzo de 1964. 
* Lista y Registros de las “Solicitudes de Creación de Nuevos Centros de Población”, que se encuentran 
rezagados en la “Comisión Agraria Mixta”, del Estado de Tlaxcala.  
* Desarrollo y Plan de Trabajo en los Congresos de la “Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos de Tlaxcala”.  
* Investigaciones e indagaciones referentes al Conflicto Agrario entre “La Unión de Pequeños Propietarios 
Agrícolas y Ganaderos del Estado de Tlaxcala, A.C.”, en contra de Campesinos de Tlaxcala de los Poblados de 
Lázaro Cárdenas, Copales, La Laguna, Atotonilco, Las Palmas, etc., pues se disputan Grandes Cantidades de 
Hectáreas y Tierras Cultivables en el Estado de Tlaxcala. 
* Reporte que plasma la “Síntesis del Informe Rendido por el Ciudadano Licenciado Anselmo Cervantes 
Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, el 1° de Diciembre de 1965, ante el Honorable 
Congreso Local de Tlaxcala, Tlaxcala”. 
* Rastreos referentes a los problemas internas como externos en la Presidencia Municipal de “San Pablo del 
Monte”, Tlaxcala. 
* Proselitismo Agrario de la “Federación Mexicana de Organizaciones Agrícolas”, en diferentes Municipios 
del Estado de Tlaxcala.  
* Novedades de los Congresos Generales Ordinarios de la “Federación de Trabajadores del Estado de 
Tlaxcala”, en Tlaxcala.  
* Investigaciones y Averiguaciones concernientes a las Actividades, Movimientos y Maniobras de la 
“Asociación Estatal de Campesinos Pequeños Productores de Leche”, y de la “Confederación Nacional 
Campesina “, en el Estado de Tlaxcala, Tlaxcala.  
* Informes o reportes referidos a la “Situación Agraria, Pecuaria, Topográfica, Económica e Industrial del 
Estado de Tlaxcala”.  
* Listas y reportes que contiene una “Relaciones de Alumnos con sus Respectivos Domicilios y Nombres de 
sus Padres o Tutores de la Escuelas Normales Rurales de Panotla, Xocoyucan, etc.”, en el Estado de Tlaxcala, 
Tlaxcala.  
* Clima de Agitación y Conflictos Internos como Externos en la “Escuela Técnica Industrial No. 44 de 
Tlaxcala, Tlaxcala”.  
* Escritos y antecedentes de personas que fueron propuestas para integrar la “Comisión Local Electoral del 
Estado de Tlaxcala”. 
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* Estallamiento de Huelga y Conflicto Laboral en la Fábrica Textil “La Estrella”, ubicada en Santa Ana 
Chiautempan, Tlaxcala.  
* Investigaciones e indagaciones correspondientes a todas las actividades y movimientos de “Federación de 
Pequeña Propiedad Agrícola, Ganadera y Forestal del Estado de Tlaxcala”. 
* Investigaciones, Averiguaciones, Detenciones, Comparecencias y Declaraciones de “Ernesto García 
Sarmiento (a) “El Gavilán”; Francisco García Sarmiento (a) “El Piojoso”; Abelardo García Benítez (a) “El 
Mariguano”; Alejandro Paredes; Gregorio Martínez Mexicano; Israel Paredes Sánchez y Lorenzo Rojas 
Bartolo”; como Presuntos Responsables de los Delitos de Daño en Propiedad Ajena y Robo Cometidos en 
Agravio de Alfredo Pérez Suarez”.  
* Averiguación Previa en Contra de “Ernesto García Sarmiento”, como Presunto Responsable del Delito de 
Homicidio Intencional Simple en Grado de Tentativa; Cometido en Agravio de la Menor “María Cristina Rojas 
Negrete”. 
* Desarrollo de varios “Congresos Agrarios Regionales de la Central Campesina Independiente”, en el Estado 
de Tlaxcala.  
* Escrito que relata el “Panorama Político del Estado de Tlaxcala, en el Pasaje de Gobernador del Dr. Luciano 
Huerta Sánchez”.  
* Averiguaciones oportunas de las “Explosiones en el Cerro de la Luna en Papalotla”, en el Estado de Tlaxcala. 
* Movimiento Campesino y Agrícola de la “Federación de Estudiantes Tlaxcaltecas”, en diferentes Entidades 
de Tlaxcala. 
* Convenciones Distritales del “Partido Revolucionario Institucional”, y del “Partido Autentico de la 
Revolución Mexicana”, y del “Partido Popular Socialista”, y del “Partido Acción Nacional”, etc., donde se 
pública o se dan a conocer los nombres de los Aspirantes, Precandidatos y Candidatos para las Elecciones a 
Presidentes Municipales, Diputados Locales y Diputados Federales, por el Estado de Tlaxcala. 
* Lista de Precandidatos y Candidatos del (PRI, PARM, PPS, y el PAN), para los Comicios para Gobernador 
del Estado de Tlaxcala.  
* Nombres y Antecedentes de los Aspirantes o Personas a las que el “Partido Revolucionario Institucional”, 
Apoyará como Candidatos a Diputados a la Legislatura Local del Estado de Tlaxcala. 
* Investigaciones e Indagaciones concernientes a las Actividades y Movimientos de “Silvino Rojas”, “Ramón 
Sánchez”, “Ezequiel M. García”, “Rodolfo Martínez Torres”, “Ismael Rentaría”, “Alfonso Martínez 
Domínguez”, “Jacinto B. Treviño González”, “Mario González Bernad”, “Javier Rojo Gómez”, “Antonio 
Montes”, “Hilario Márquez López”, “Miguel de la Fe Meneses”, “Juan Pérez Duran”, “Octavio Sánchez 
Meneses”, “Lauro Sánchez Piedras”, “Alberto Salinas Ramos”, “Celestino Gasca”, “Felipe Perrusquía 
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Coronel”, “Andrés Pérez Saldaña”, etc. 
  

Caja 1-310 25/09/1972 09/09/1975 5 Legajos 100-27-1 L.5 al L.9 (1972-1975): Información Político Social del Estado de Tlaxcala, El 25 de septiembre de 
1972 en Tlaxcala Erasmo Pérez Córdoba, Procurador General de Justicia del Estado envió a Rafael Moreno 
González, Director del Grupo Perito Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios 
Federales para su peritaje y dictaminación copia de las diligencias conteniendo las declaraciones y varias 
firmas de Pedro Guerra López, ex Presidente Municipal Suplente, de Santa Cruz, así como el original del oficio 
No. 76, firmado por el propio Guerra López, en el cual ordena el secuestro del Alcalde Depuesto Juan 
Hernández Muñoz, en torno al mismo tema el Agente Municipal de Guadalupe Tlachco, rindió su declaración 
ante el Ministerio Público de Tlaxcala, negando haber recibido la orden de detención, la cual después fue 
aprobada en una asamblea de vecinos de esta población considerando necesaria debido a las actividades para 
inconformar a la gente por parte de Hernández Muñoz. el 3 de abril de 1973 en Tlaxcala, Capital del Estado, 
desde el pasado 29 de marzo del mismo año 80 familias del Ejido Benito Juárez municipio de Lázaro Cárdenas, 
encabezados por Pedro Morales, Rafael Quiroz de la Rosa y Mario Aguirre Gómez se posesionaron de 1200 
hectáreas de la Hacienda San Nicolás El Grande ubicada en el mismo municipio, propiedad de Ángel Lozada, 
días después 20 personas habitantes de la citada hacienda solicitar al General Renato Vega Amador 
comandante de la 23 a zona militar el desalojo de los terrenos, el día de la fecha el militar se presentó ante los 
invasores exhortándolos a devolver las tierras, los dirigentes del grupo invasor manifestar estar esperando al 
Primer Magistrado de la Nación para una solución al respecto y hasta no tenerla sabrán que hacer al respecto, la 
reunión se llevó a cabo sin ningún tipo de incidentes. El 30 de mayo de 1973 los seguidores de Aurelio Cruz, 
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líder campesino de San José Nanacamilpa llevan a cabo la difusión de su problemática en el estado, la cual se 
reúne a la solicitud de tierras en especial a la ampliación de los ejidos, estas tierras comprenden las haciendas 
de San Cayetano, Santa Cruz Tepozontitla y La Unión, donadas al pueblo por la difunta Dominga Bazán, sin 
embargo fueron burlados por el apoderado legal Ángel Fernández Arroyo y por Rafael Anzures, quienes sin 
tener derecho vendieron y fraccionaron las haciendas, entre las haciendas de San Cayetano y la Unión suman 
más de 900 hectáreas, se menciona sobre las recurrentes invasiones a los citados predios, sin embargo en todos 
los casos han sido desalojados, durante las ultimas actividades de presión hacia las autoridades los campesinos 
se hacen acompañar por estudiantes de la Escuela Nacional Agricultura de Chapingo. El 24 de julio de 1973, en 
San Pablo del Monte se concentraron aproximadamente 1 mil personas en el exterior del Palacio Municipal del 
lugar, encabezadas por Fidel Loaiza Cordero, Fernando de la Luz y Pánfilo Tlaltelpan, exigiendo a Guadalupe 
Flores Ponce Alcalde del mismo presentará su renuncia, negándose categóricamente, ante la negativa fue 
golpeado por varias mujeres, los manifestantes terminaron por saquear la alcaldía golpeando a Refugio Juárez, 
Comandante de la Policía Municipal, las perdidas fueron cuantificadas en más de 18 mil pesos, el robo de 
documentación de uso oficial, aunado a la destrucción casi total del archivo del ayuntamiento, se menciona 
sobre el proceder de los pobladores se debe a los constantes atropellos del funcionario y sus secuaces, quienes 
agredieron físicamente a las personas que intentaban detener el sobo del alambrado del atrio del Templo de la 
Santísima, entre otras cosas. El 30 de enero de 1974 en Tlaxcala, en uno de los salones del Palacio de Gobierno 
se llevó a cabo una junta con la asistencia del Gobernador de la Entidad Luciano Huerta Sánchez, así como 
Ricardo Flores Cahuanzi y Antonio Flores García, Procurador General de Justicia del Estado y Director del 
Instituto de Estudios Superiores, respectivamente, quienes en representación del estado se reunieron entre otras 
personas con Ángel Hernández Cuellar, representante del profesorado de la Escuela Normal Vespertina "Rafael 
Ramírez" y el director del plantel Marcos Cortés Pérez, Natanahel Pérez Alvarado, representante personal del 
Subdirector Federal de Educación Normal de la SEP, contando con la asistencia de 48 padres de familia y los 
alumnos Albino Roldan Sánchez y Andrés Braulio Hernández Flores los cuales asistieron en nombre los 
estudiantes normalistas quienes se posesionaron de la citada escuela, en su intervención los escolapios 
mencionaron los ataques sufridos por un grupo denominado "Los Gavilanes", culpando directamente a 
profesores y en especial al director del plantel, asimismo solicitaron la separación del plantel de la SEP, sin 
embargo este punto fue considerado como algo irreal debido a la subsistencia de las escuela gracias al subsidio 
de la Secretaría de Educación Pública, al no llegar a ningún arreglo, se determino efectuar más reuniones.  
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Caja 1-311 14/05/1954 10/07/1979 13 Legajos 100-27-1 L.10 (1975-1976):Informes Económicos, Políticos y Sociales del Estado de Tlaxcala.  
Desalojo de campesinos que habían invadido el ejido de Santa Rosa de Lima, perteneciente al Municipio de 
Tlaxco.  
Personas pertenecientes al Sector campesino, obrero y estudiantil, salieron del Estado de Tlaxcala con destino a 
la ciudad de México, con el objetivo de apoyar el acto de solidaridad con la resistencia Chilena.  
Visita al Estado de Tlaxcala de Augusto Gómez Villa Nueva, Secretario de la Reforma Agraria.  
Gira de trabajo inaugurando e inspeccionando Centros Educativos en el Estado de Tlaxcala, dicha gira estuvo 
integrada por el Gobernador del Estado, Lic. Emilio Sánchez Piedras y funcionarios estatales y Federales del 
Sistema educativo.  
Informe sobre la noticia publicada en los periódicos de Tlaxcala, dicha noticia estaba relacionado sobre la 
integración y instalación de la Comisión Local Electoral.  
Reporte sobre el Primer Informe de Gobierno del Gobernador de Tlaxcala, Lic. Emilio Sánchez Piedras.  
Se incluyen las palabras del Licenciado Félix Barra García, Secretario de la Reforma Agraria, durante el Primer 
Informe del C. Gobernador del Estado de Tlaxcala, Lic. Emilio Sánchez Piedras.  
Incluye un ejemplar del primer informe que rindió al H. Congreso del Estado, El Gobernador Constitucional de 
Tlaxcala Emilio Sánchez Piedras.  
Informe sobre la forma en que quedarían integrados los Comités Distritales, en el Estado de Tlaxcala.  
Informes sobre las diferentes actividades y mitin del Partido Comunista Mexicano.  
Informe sobre el III Congreso Estatal de la C.C.I. en el Estado de Tlaxcala.  
Inicio de la campaña política de los Candidatos a Diputados Federales y Senadores del Estado de Tlaxcala.  
Invasión del predio denominado San Juan Bautista, ubicado en el Municipios de Citlaltepec, propiedad del 
Señor Raúl Fuentes Linaje.  
Invasión de tierras en la propiedad denominada “San Diego Meca” ubicada en el municipio de Lázaro 
Cárdenas, propiedad del señor Juan Méndez.  
Invasión de tierras en la propiedad denominada “La Laguna” ubicada en el municipio de Terrenate.  
Registro realizado por el P.P.S. de candidatos a Senadores y Diputados Federales, por el primer Distrito 
Electoral en el Estado de Tlaxcala.  
Incluye escrito enviado a Fernando Gutiérrez Barrios Sub-Secretario de Gobernación, para intervenir en el 
problema relacionado con la invasión de tierras del Rancho “Sta. Agueda”, ubicado en el municipio de 
Nativitas estado de Tlaxcala.  
Registro de candidatos realizado por el P.A.R.M. para Senadores y Diputados Federales por el primer Distrito 
Electoral en el Estado de Tlaxacala.  
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Celebración del XX Aniversario de la Fundación del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno y 
Municipios del Estado de Tlaxcala.  
Mitin realizado en la Plaza Principal de la Ciudad de Tlaxcala, organizado por el Partido Mexicano de los 
Trabajadores, que presidía el Ing. Heberto Castillo.  
Itinerario de actividades de Doña Maria Esther Zuno de Echeverria, en el Estado de Tlaxcala.  
100-27-1 L.11 (1976-1977):Reporte de la 44 Convenciones realizadas en los 44 Municipios del Estado de 
Tlaxcala, en las que el PRI estatal registró a sus presuntos aspirantes a los ayuntamientos.  
Registro de candidatos del P.P.S. aspirantes a los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala.  
Informe sobre las invasiones de varias hectáreas pertenecientes al municipio de Tlaxco y Valle de soltepec.  
Incluye Estudio sobre los “problemas latentes en el Estado de Tlaxcala”.  
Itinerario de actividades del Sr. Presidente de la Republica, Lic. Luís Echeverría Álvarez, en los Estados de 
Hidalgo y Tlaxcala.  
Elecciones para la renovación del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado y Municipios.  
Informes sobre los resultados de las elecciones municipales; en los que se muestra que el PRI gano en 42 
municipios, el PPS gano un municipio y el PAN gano un municipio.  
Proyecto de Ley orgánica de la Universidad de Tlaxcala, en el que participaron estudiantes, Maestros y el 
Gobernador del Estado.  
Huelga en la Escuela Normal Rural “Benito Juárez” del Estado de Tlaxcala, dicha huelga fue en apoyo al 
movimiento de diversos planteles de ese tipo en el país.  
Visita del Sr. Presidente de la Republica Lic. Luís Echeverria Álvarez. Al Estado de Tlaxcala. Así como el 
itinerario de actividades del Presidente de la Republica.  
II Informe de Gobierno de la Gestión Administrativa, del Gobernador del Estado de Tlaxcala, Emilio Sánchez 
Piedras. 
Paro de labores en protesta por no conceder aumento de salarios solicitado para los trabajadores al servicio del 
Gobierno del Estado y en el caso particular el Municipio de Santa Ana Chiautempan y Nativitas. Incluye acta y 
acuerdos que se realizaron en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.  
Estudio sobre el Panorama General de la situación que prevalecía en el Estado de Tlaxcala.  
Reunión Regional de los Procuradores Generales de Justicia.  
Informe sobre la toma de protesta, así como de posesión del Nuevo Presidente Municipal de Ixtacuixtla.  
Elecciones para la renovación del Comité de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos.  
VII Congreso Estatal Agrario de la C.C.I.  
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Registro de candidatos del P.R.I. a Diputados Locales por los 9 Distritos Electorales en el Estado de Tlaxcala.  
Convenciones Distritales realizadas por el P.R.I. para designar candidatos a Diputados Locales.  
Informe sobre el Registro ante la Comisión Estatal de Vigilancia Electoral de los candidatos a Diputados 
Locales del P.R.I, PAN. Y .P.P.S.  
Incluye fotos de los Campesinos Pertenecientes a la agrupación Valle de Sultepec, que se dirigían en caravana 
hacia la Ciudad de México, procedentes de Apan, Hgo. Para protestar por el robo de cosechas e invasión de sus 
terrenos. Incluye fotos.  
Informe sobre las invasiones de las tierras de San Antonio Quintanilla Mpio. De Tlaxco. Así como san Nicolás 
el Grande, Mpio. De Lázaro Cárdenas.  
Antecedentes de del LIc. Ulises Coca Marcel.  
100-27-1 L.12 (1977-1978):Reunión organizada por las Secciones 31 y 55 del S.N.T.E., presidida por el 
secretario general de dicho sindicato Prof. José Luís Ibarra Andrade.  
Informe sobre la Secretaria de la Reforma Agraria, que tendría que dar solución al un problema de tipo agrario, 
que se contemplaba desde el año de 1937, que estaba en litigio una superficie aproximada de 90 Has. Entre el 
ejido Benito Juárez en el Municipio de Lázaro Cárdenas y pequeños propietarios de la Ex –Hacienda de San 
Nicolás.  
Informe sobre las pláticas de avenimiento para la solución del conflicto laboral en que los trabajadores y 
empleados del Instituto de Educación Superior del Estado, demandaron a un emplazamiento a huelga a la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, por el aumento de salarios en un 30%.  
Primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal de Apizaco Sr. Rodolfo Rosas Martínez.  
Estudio sobre el Panorama General de la Producción Agrícola en el Estado de Tlaxcala.  
Segunda reunión estatal de administración publica municipal, el objetivo de dicha reunión fue con el propósito 
de orientar a los presidentes municipales del Estado de Tlaxcala, cómo llevar a cabo en sus respectivos 
municipios las tareas de tipo económico, social y político.  
Informe sobre el Congreso de Tribunales Superiores de Justicia, realizado en el Estado de Tlaxcala.  
Estudio sobre el Panorama General del Estado de Tlaxcala.  
Recortes de periódicos en los que se menciona las protestas por la imposición de Pilar Flores como 
comisariado ejidal de Zacatenco.  
Detención de Vicente Teoyotl cadena, Luís Rugerio Pérez, Francisco Serrano Temocelotl y Catarino Rugerio 
Pérez, por ser responsables de los delitos de ataques alas vías de Generales de Comunicación estatal.  
100-27-1 L.13 (1978-1979):Informe sobre el rechazo y protesta en contra de Javier Pérez Pineda, que fue 
elegido como Director de la Escuela Normal Urbana Federal del Estado de Tlaxcala.  
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Reporte sobre el asalto a la sucursal del Banco de Londres y México en el Estado de Tlaxcala.  
Paro realizado por aproximadamente 300 miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado y sus municipios, realizando una asamblea frente a Palacio de Gobierno en la Ciudad de Tlaxcala.  
Reunión de campesinos con el Gobernador del Estado de Tlaxcala. Así como el desalojo de campesinos que 
habían invadido el predio “El espejo” perteneciente al Ex-Rancho la payuca, ubicado en el municipio de 
Tlaxco.  
Informe sobre Grupo de Artesanos de Huamantla Tlax. Que se presentaron a Palacio Nacional para exponer su 
queja por atropellos del Sr. Bernardo Pozos León.  
Informe sobre los daños a cultivos de Trigo y Cebada por Granizada, en las áreas comprendidas dentro del 
Opio de Hueyotlipan.  
Empleados de limpieza del Estado de Tlaxcala, consiguieron un aumento del 80% en sus salarios y otras 
prestaciones ante las Autoridades Municipales.  
Accidente automovilístico del Dip. Local del P.A.N. Emiliano Velásquez Montiel, en el que perdió la vida.  
Incluye estudio del Panorama General del Estado de Tlaxcala.  
Reporte sobre el IV informe de Gobierno del Gobernador del Estado de Tlaxcala, LIc. Emilio Sánchez Piedras.  
Informe sobre el Pliego Petitorio realizado y entregado al C. Gobernador del Estado, por alumnos de la Escuela 
Preparatoria Federal en Tlaxcala. Así como el paro de actividades escolares, como protesta para que renunciara 
el Director de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación “Gabino A. Palma” en Panotla Tlaxcala.  
Se incluyen palabras de Fernando Solana, Secretario de Educación Publica, en Representación del Presidente 
de la Republica, en ocasión del IV informe de Gobierno del Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala.  
Incluye Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  
Informe sobre la situación jurídica de David Salazar Briones empleado de la secretaria particular del Gobierno 
del Estado, que intervino en el secuestro y Chantaje de Juan Mario Temotzin.  
Festejos por el “L” Aniversario del PRI en el Estado de Tlaxcala.  
Cierre de campaña del Ing. Salvador Domínguez Sánchez, candidato del P.R.I. a Dip. Federal por el Primer 
Distrito.  
100-27-3 L.1 (1974-1976):Informes sobre Comunismo en el Estado de Tlaxcala.  
Relación de candidatos registrados por el P.P.S. para los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala.  
Registro de los candidatos para Diputados Locales postulados por el P.A.N. ante la Comisión Estatal de 
Vigilancia Electoral.  
100-27-3-2 L.1 (1965-1976):Informe sobre la Central Campesina Independiente (CCI) en el Estado de 
Tlaxcala.  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 969 

Reporte sobre reuniones entre elementos del F.E.P. y de la C.C.I. con el objetivo de realizar actividades 
subversivas.  
Tercer congreso agrario regional auspiciado por la C.C.I., de Alfonso Garzón Santibáñez.  
100-27-3-4 L.1 (1963):Informe sobre el resultado de la Investigación practicada sobre la autenticidad de las 
firmas y domicilios de personas afiliadas al Frente Electoral del Pueblo (FEP) en el Estado de Tlaxcala.  
100-27-4 L.1 (1974-1979):Informes sobre aspectos relacionados con el Clero en el Estado de Tlaxcala.  
Reporte sobre el amotinamiento de personas que trataban de linchar al Sacerdote de Tlaxcala Ignacio Vázquez 
Sánchez, acusándole de irregularidades contra pobladores y saqueo de la Iglesia.  
Informe sobre la forma en que se posesionaron religiosos que pertenecen a la Orden de San Francisco de Asís, 
de los anexos del exconvento de San Francisco, como protesta por el acuerdo del Vaticano para erigir ese 
templo como catedral.  
100-27-6 L.1 (1954):Informe sobre la investigación realizada de la situación económica y política del Estado 
de Tlaxcala, así como el Panorama General de dicho estado.  
100-27-9 L.1 (1964-1976):Sindicato Ferrocarrilero Sección 3 del Estado de Tlaxcala.  
Informe sobre la Asamblea General Extraordinaria de la Sección 3 del Sindicato Ferrocarrilero, presidida por 
Luís Gómez Z.  
100-27-16 L.1 (1967-1976):Partido Acción Nacional del Estado de Tlaxcala.  
Primera Convención Regional del P.A.N. para postular candidatos a Diputados Federales por el 2º Distrito 
Electoral.  
100-27-16-1 L.1 (1957):Informe sobre el Partido Fuerzas Unidas del Pueblo Mexicano del Estado de Tlaxcala. 
Incluye una fotografía de integrantes de dicho Partido.  
100-27-18 L.1 (1961-1962):Futurismo Político en el Estado de Tlaxcala.  
Nombres y antecedentes de los Pre-Candidatos a Presidentes Municipales de Apizaco Tlaxcala.  
Se incluye relación de los Distritos Electorales Federales, así como la División Territorial en secciones y 
casillas.  
Relación de Candidatos a Diputados Federales en el Estado de Tlaxcala, Postulados por el P.R.I.  
Antecedentes y Actividades de Pre-Candidatos a Presidentes Municipales en el Estado de Tlaxcala.  
Informe sobre la Convención de la Federación de Organizaciones Populares del Estado de Tlaxcala, filial de la 
C.N.O.P. dicha convención fue con el objetivo de designar candidato al Gobierno del Estado de Tlaxcala.  
Antecedentes y Actividades del Lic. Miguel Osorio Ramírez. Se incluye foto. Candidato al Gobierno del 
Estado postulado por el P.A.R.M.  
Se efectuó un acto de apoyo al Sr. Moisés Rosalio García, Candidato del Partido Nacionalista Mexicano.  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 970 

Itinerario de actividades de las giras de promoción política, económica y social, que llevaría acabo el Lic. 
Anselmo Cervantes H. Candidato a Gobernador del P.R.I.  
  

Caja 1-312 17-nov-1947 23-jun-1979 9 Legajos 100-27-18 L.2 (20-10-1962 a 19-08-1968): Informes del Estado de Tlaxcala, como las actividades en el mitin 
de apoyo a los candidatos a Diputados, Nicolás López Galindo y José Hernández de la Confederación Regional 
Obrera Mexicana (CROM). Reporte del mitin de apoyo al candidato a Gobernador del Estado, Moisés Rosalio 
García por el Partido Nacionalista de México (PNM). Reportes en relación al Partido Autentico de la 
Revolución Mexicana (PARM), como el discurso de Miguel Osorio Ramírez, candidato a Gobernador; 
actividades de los Dirigentes Locales; actividades del Líder del Partido, General Jacinto B. Treviño en la 
Entidad. Resultados de las votaciones del Estado para elegir Gobernador y Diputados Locales. Listas de 
precandidatos a Diputados Federales. Relación que manifiesta los Nombres y Cargos de la Comisión Local 
Electoral. Antecedentes de los precandidatos a Presidentes Municipales del Estado y de los precandidatos a 
Diputados Federales; también los de precandidatos a Gobernador del Estado. Actividades de Alfonso Martínez 
Domínguez, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en la Entidad y del Comité Directivo Estatal, como la Convención Ordinaria del Sector Popular donde se eligió 
al General y Senador Ignacio Bonilla Vázquez como candidato a Gobernador. Reportes en relación al atentado 
en la casa del candidato del PRI a Gobernador, contiene el Peritaje en la Explosión, fotografías de los daños 
causados a la Casa (con fecha del 7 de agosto de 1968).  
100-27-18 L.3 (26-10-1968 a 10-09-1973): Informes del Estado de Tlaxcala, contiene reportes del desarrollo de 
las votaciones locales para elegir a Gobernador y Diputados Locales, resultados. Antecedentes de las personas 
propuestas para integrar los Comités Distritales Electorales del Estado. Reportes en relación a la Convocatoria 
del CEN del PRI local para elecciones internas y que la Ciudadanía indique la Persona que habrá de completar 
el periodo de Gobierno que le correspondía al extinto Gobernador, fallecido en enero de 1970. Antecedentes de 
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candidatos del PRI a las Presidencias Municipales. Antecedentes de precandidatos a Diputados Locales y 
Diputados Federales. Listas que manifiestan los Nombres de precandidatos, organizaciones a las que 
pertenecen y lugar del que son Originarios para las Presidencias Municipales que se menciona.  
100-27-18 L.4 (22-09-1973 a 02-10-1977): Informes del Estado de Tlaxcala, contiene antecedentes de los 
precandidatos a las Presidencias Municipales del Estado. Investigación en relación a la visita de los integrantes 
de la Coalición de Candidatos a Presidencia Municipales de Tlaxcala y Miembros de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en la misma Entidad a la Subsecretaria de Gobernación, para 
protestar por la nominación de Salvador Mata Primo, como Alcalde de Tlaxcala. Reportes en relación a la toma 
del Auditorio del PRI, por Estudiantes de la Secundaria de Santana Chiautempan, Estudiantes Tlaxcaltecas 
radicados en la Ciudad de México y Comisiones de los diferentes Municipios, en protesta y repudio a los 
candidatos seleccionados por el PRI, para Presidentes Municipales. Lista con los Nombres de los candidatos 
del PRI registrados en la Comisión Estatal de Vigilancia Electoral para los Ayuntamientos de las 44 
Poblaciones de Tlaxcala. Reportes en relación a las actividades de las votaciones en las casillas, para las 
elecciones de Alcaldes y Miembros de los Ayuntamientos de la Entidad. Reporte de la entrega de las "Ternas" 
(Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidor), por parte de las Comisiones de los Municipios en los 
que se van a integrar Juntas Municipales al Gobernador Luciano Huerta Sánchez. Actividades del PRI como la 
Convocatoria del Comité Directivo Estatal del PRI para la selección del candidato a Gobernador del Estado por 
el periodo de 1975-1981; Asamblea de la CNOP para respaldar la precandidatura de Emilio Sánchez Piedras, 
para Gobernador; Asamblea Estatal Ordinaria presidida por Jesús Reyes Heroles Dirigente Nacional del partido 
donde se tomo la protesta al candidato a Gobernador del Estado al antes mencionado; lista de candidatos y 
colaboradores a Presidentes Municipales; antecedentes de precandidatos a Diputados Locales, destaca Beatriz 
Elena Paredes Rangel, postulada por el XX Distrito Electoral, con cabecera en Huamantla; toma de protesta de 
los 44 candidatos a Presidentes Municipales, acto presidido por el Gobernador. Relación de candidatos 
postulados para Diputados Locales por el Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Popular Socialista 
(PPS). Resultado de las votaciones para la elección de Gobernador y 9 Diputaciones Locales. Registro de 
candidatos a Senadores y Diputados Federales por el PPS, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 
(PARM).  
100-27-18 L.5 (03-10-1977 a 23-06-1979): Informes del Estado de Tlaxcala, contiene el reporte del Registro 
ante la Comisión Estatal Electoral de loa candidatos a Diputados Locales del PRI, PAN y PPS, siendo los que 
se menciona. Antecedentes de precandidatos del PRI a Diputados Locales por el Estado. Reportes en relación a 
la instalación de casillas y votaciones para la elección de Diputados Locales de la Entidad y que comprenden 
144 Municipios correspondientes a 9 Distritos. Fecha de los comicios a Gobernador y las Personas que se 
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mencionan para ocupar dicho cargo son: Rafael Minor Franco, Samuel Quiroz de la Vega y Tulio Hernández 
Gómez se anexan sus Currículo Vitae. Nombres de los precandidatos que postulo el Partido Demócrata 
Mexicano (PDM) para Diputados Federales de la Entidad, los del PAN, PARM, PRI y el Partido Socialista de 
los Trabajadores (PST). Lista de los candidatos a Diputados Federales registrados en la Comisión Local 
Electoral de la Entidad.  
100-27-20 L.1 (09-01-1965): Reporte referente al asunto de las Tierras y Latifundios en el Estado de Tlaxcala. 
100-28-1 al 100-28-11-2 L.1A (17-11-1947 a 08-05-1948): Informes del Estado de Veracruz. 100-28-1.- 
Contiene la Orden178, con fecha 17 de noviembre de 1947, de disponer un Agente de la Dependencia 
(Dirección Federal de Seguridad DFS), para que se traslade al Estado con el fin de investigar la situación que 
prevalezca, debiendo informar diariamente en mensajes amplios, por telégrafo, el resultado de sus 
observaciones, a reserva de hacerlo por correo y que el comisionado permanecerá en el lugar de adscripción 
hasta nueva orden. Reportes en relación a la Fiebre Aftosa en la Entidad. 100-28-2.- Carta enviada al 
Presidente de la Republica Miguel Alemán Valdez, por Vecinos del Municipio de Citlaltepec, en referencia a 
un grupo de "Sinarquistas" que quieren formar un Comité en dicho Municipio. 100-28-3.- Contiene lista de 
Personas y sus domicilios, que reciben el Boletín de la Embajada de la Unión de Republicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). Reporte de las actividades de José Mancisidor de filiación "Comunista". Reporte de la 
detención de Francisco Díaz (a) "Paco el Canoso" a bordo del Buque de matricula española "Monte Altube", 
con paquetes de Marihuana en el Puerto de Veracruz. Reporte en relación al volante repartido donde se invita a 
todos los Burócratas Federales a un mitin que se realizara en la Aduana Marítima. Investigación en relación a la 
Orden 7093 donde se tiene conocimiento de que se han celebrado juntas encabezadas por un Individuo Ruso. 
100-28-3-1.- Contiene *Volante para el expediente 100-28-3-1/1-51, los documentos originales se encuentran 
en el expediente 25-18-51, a foja 325 legajo 4* Lista de Trabajadores Comunistas de la sección 2 del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana (STPRM) en Mata Redonda. 100-28-3-2.- *Volante para 
el expediente 100-28-3/2-51, los documentos originales se encuentran en el expediente 25-18-51, a fojas 329 
legajo 4* Lista de Trabajadores Comunistas de la sección 13 del STPRM en Cerro Azul. 100-28-3-3.- *Volante 
para el expediente 100-28-3/3-51, los documentos originales se encuentran en el expediente 25-18-51, a foja 
333 legajo 4* Comunismo en la sección 25 del STPRM en Naranjos. 100-28-3-4.- Recorte de periódico con el 
titulo "El Sabotaje Comunista en Poza Rica" escrito por Montaño. 100-28-4.- Orden 7223 que habla de 
investigar a un individuo de nombre Leandro que estaba por recibir 400 Armas largas, así como al Sr. Cástulo 
Tapia, vecino de la Región de Cazones, que ha estado haciendo acopio de Armas; investigación en relación a 
las actividades subversivas de Cástulo Tapia y Merced Gómez. 100-28-5.- Orden 184, con fecha 28 de 
noviembre de 1947, de disponer de un Agente de la Dependencia para que se traslade al Puerto al desempeño 
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de la Comisión que le conferirá el Suscrito, de quien recibirá las instrucciones verbales relativas. 100-28-8.- 
Orden 7091 de disponer Agentes, para que se trasladen a los lugares que se mencionan a fin de investigar 
Personas extrañas a los Obreros Petroleros de la Región, que están creando atmósfera de inquietud entre ese 
Personal; reportes en relación a la Orden antes mencionada. 100-28-11.- Reportes en relación a la Orden 7024 
de investigar la situación y actividades del STPRM de la sección 30 en Poza Rica, se anexan Circulares No.10, 
11, 14 del Comité Ejecutivo Local de la sección; reportes en relación a la sección 13 en Cerro Azul, como el de 
los Trabajadores que son Miembros activos del Partido Comunista. Investigación de las causas y el monto de 
probables daños del Incendio en Cerro Azul, del lugar denominado "La Curva" que se encuentra en la Zona 
Comercial de este Pueblo. 100-28-11-2.- Orden 7025 de disponer de 2 Agentes para trasladarse a la Zona Sur, 
al desempeño de comisión (División entre Miembros de la Sección 10 del STPRM), la Zona Sur de 
Delegaciones y Subdelegaciones del Sindicato comprenden Minatitlan, Coatzacoalcos, Nachitlan, Agua Dulce, 
El Plan, Cuichapan y Francita, existe división y descontento por dos bloques uno llamado "Oposición" y otro 
"Unificación y Justicia"; fotografía del Edificio del Sindicato y de la Refinería de Minatitlan; reportes de estos 
lugares antes mencionados en relación al STPRM y a la matanza de reses por la Fiebre Aftosa; 2 fotografías del 
Edificio que ocupa en Coatzacoalcos la sección 31 del Sindicato; relación que manifiesta las Oficinas, 
Refinería y Campos Petroleros de la Región Sur del Estado, así como el numero que labora en los mismos; 
actividades de la 10º Conmemoración de la Expropiación Petrolera por las secciones 10, 23 y 27, donde 
participaron Alumnos de las Escuelas Secundarias y Primarias del lugar; actividades "Comunistas" de 
Severanio Marcial, Gonzalo Córdoba, Eduardo Díaz Cataño, Jesús Plata, Manuel Navarrete Valles, Profesor 
Wilfrido Sánchez, Rey Piñones Méndez; Orden 7094 de confirmar sustracción de insecticidas, parafina, jabón 
y otros artículos propiedad de Petroleros Mexicano de México (PEMEX), que se efectúa en Minatitlan por el 
Trabajador eventual Francisco Márquez; reporte acerca del Robo en relación a la Orden antes mencionada. 
100-28-11-3 al 100-28-12 (25-02-1958 a 20-08-1948): Informes del Estado de Veracruz. 100-28-11-3.- Orden 
809 de que se investigue quien es y las actividades que esta desarrollando el Trabajador Benjamín Camacho 
Romero de PEMEX. 100-28-12.- (Robo a PEMEX en Poza Rica), contiene investigación efectuada en Poza 
Rica relacionada con las actividades de Víctor Hugo Cerecero Juárez. Reporte de la acusación de Alfonso 
Ramos Morin contra Daniel Díaz. 
100-28-14 L.1A (28-09-1950 a 15-03-1951): Informes del Estado de Veracruz en relación a la actividades de la 
Federación de Partidos del Pueblo "Henriquismo", como las lista de Organizadores y Propagandistas; nombres 
de las Personas que integran el Comité Estatal; Personas a las que se les ha mandado propaganda y "esqueletos 
impresos" para formar Comités y Subcomités; se anexa hoja membretada del Comité Estatal Orientador 
Veracruzano Pro Henríquez Guzmán, propaganda; 2 fotografías del mitin celebrado en Córdoba en el local del 
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Sindicato Ferrocarrilero; Listas de las Personas que integran los Comités y Subcomités en la Entidad; 
adhesiones de los Directivos y primeros Miembros. Reportes referentes al Movimiento Marítimo de los Buques 
en el Puerto de Veracruz.  
100-28-14 L.2A (15-03-1951 a 21-01-1952): Informes del Estado de Veracruz, como los reportes en relación a 
la actividades de la Federación de Partidos del Pueblo "Henriquismo", como listas de Miembros de Jalapa; 
Manifiesto a la Nación del Estado que dirigen los Henriquistas por los Comités Distritales y Municipales; 
adhesiones de Directivos y primeros Miembros de los diferentes Municipios y de Trabajadores Ferrocarrileros 
y Campesinos; ejemplar de Credencial, Circular No.58; desplegado del Comité Estatal Veracruzano, con fecha 
13 de junio de 1951; propaganda; Reglamento interino del Comité Estatal; Relación que manifiesta los Comités 
Distritales, Municipales y Subcomités ya Constituidos en la Entidad. Reportes referentes al Control de Viajeros 
y Movimientos de Importación y Exportación en el Puerto. Reportes en relación al Panorama Político, 
Económico y Social de la Entidad, como la escasez de Carne en el abastecimiento a los Mercados; de que 
algunas Personas adquieren sus Cartillas de Conscriptos sin haber cumplido con el Servicio Militar respectivo; 
Acta Constitutiva y Mesa Directiva del Bloque político Regional Obrero Sur; Incendio en el Muelle del Puerto 
entre la Aduana Marítima y la Bodega No.14; relación de Organizaciones que integran la Federación de 
Trabajadores de la Región de Veracruz, Confederación de Trabajadores de México (CTM); Directorio General 
de Sindicatos y Uniones. 

Caja 1-313 08/12/1952 18/10/1958 5 Legajos 100-28-1 L.1 (1952-1956): Informe sobre el movimiento de pasaje, importaciones y exportaciones por el 
Puerto de Veracruz. Entrada de buques procedentes de Italia, buque Monterrey de EEUU. Conflicto entre los 
trabajadores en Córdoba entre Beneficios de Café y la CTM, debido a una negociación que está despidiendo 
personal sindicalizado. En Jalapa se cerró la fábrica de hilados de San Bruno, donde laboran 463 personas, los 
propietarios de la fábrica no acudieron a la junta convocada por el Gobernador para conciliar los intereses de 
ambas partes. Informe sobre los componentes del Comité Ejecutivo del Frente Unificación Veracruzana. 
Informe de los nombres de la Liga Autónoma de Trabajadores Marítimos y Comexos del Puerto, así como la 
Unión de Sindicatos que la forman. Listado de los nombres de las personas que integran el Comité Ejecutivo 
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana de la Sección Nueve del Puerto de 
Veracruz. Listado de las personas con cargos representativos dentro de la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos del Estado de Veracruz (CROC). Listado de los nombres de los delegados del 
Departamento de Tránsito en el Estado de Veracruz. Listado de las personas que integran el Comité Ejecutivo 
de la Unión de Empleados de Hoteles, Restaurantes, Cafés, Cantinas, Balnearios y Similares del Puerto de 
Veracruz. Listado de las personas que forman el Sindicato de Obreros y Artesanos de la Industria Cervecera y 
Conexas. Listado de las personas que integran la Sección 28 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 
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República Mexicana. Se informa en relación con los trabajadores cargadores y carretilleros del Puerto de 
Veracruz. Informe de la visita del C. Presidente de la República a la Ciudad de Poza Rica, Tecolutla y Tuxpan. 
Lista de precios de la subsistencia de primera necesidad en esta entidad. Informe de la inauguración del muelle 
de de Turismo (antiguo muelle de sanidad), construido por la Armada Marítima con un costo de medio millón 
de pesos, lo puso en funciones el Ministro y General Rodolfo Sánchez Taboada, a quien lo acompañaron un 
grupo de ingenieros y funcionarios de la Secretaría de Marina. Mitin de los trabajadores obreros, integrando un 
contingente de 15 mil personas aproximadamente, sin registrarse un acto de protesta. Informe de los robos que 
han sufrido los barcos procedentes del extranjero, un chofer de taxi de apellido Fonseca, en complicidad con 
Armando Buelna, el cual trabaja en las bodegas de ferrocarriles, junto con Santiago Kuri, se dedican a destapar 
las cajas que van con destino a México, sacan la mercancía y meten diferentes materiales para compensar el 
peso de las cajas, la mercancía robada la venden en diferentes puntos del puerto de Veracruz. Informe de las 
deficiencias de luz y agua en la entidad. El Ingeniero Antonio J. Argudin, Presidente de la Junta Federal de 
Mejoras Materiales, realizo a una convocatoria a los contratistas para las obras del Boulevard Manual Ávila 
Camacho. 
100-28-1 L.2 (1956-1958): Actividades del Partido Popular, el cual se encuentra haciendo gestiones a fin de 
deslindar responsabilidades de la destrucción de sus oficinas, de lo que oportunamente se informó a las 
autoridades competentres. Integrantes del Comité Regional del Partido Popular continúan haciendo gestiones 
ante las autoridades judiciales, a fin de que le sean preparados los daños que sufrieron en sus oficinas, se tuvo 
conocimiento de que los daños fueron caudados por seis agentes especiales dependientes de la Inspección de 
Policía, debido a que se excedieron en la comisión fueron dados de baja. El Comité Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional, espera la llegada de sus delegados a la Convención Nacional para iniciar la 
campaña en favor de su candidato a la Presidencia de la República Mexicana. Declaraciones de la Federación 
Estudiantil Veracruzana, aparecidas en el Diario “El Dictamen”. 
100-28-1 L.3 (1958): Mitin realizado en el Puerto de Veracruz, a favor del Lic. Adolfo López Mateos que los 
Senadores y Diputados por esa entidad celebraron en el Teatro Carrillo Puerto celebraron, acto presidido por el 
C. Luis O. Rodríguez, representante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, 
representante del Lic. López Mateos, así como los candidatos Roberto Gómez Maqueo, Arturo Llorente, 
Coronel Celso Vázquez Ramírez, Octavico Corro como candidatos a Diputados Federales. 
100-28-14 L.1 A (1950-1952): Informe de las importaciones y exportaciones, así como, el movimiento de 
pasajeros en el Puerto de Veracruz. El Comité Regional del PRI en Jalapa, aprobó las planillas que participarán 
en los municipios para elegir Presidentes Municipales. Informe de las actividades del Comité Político Distrital 
Pro-General de División Miguel Henríquez Guzmán, correspondiente al 15° Distrito Electoral del Estado de 
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Veracruz (región Sur). 
100-28-14 L.3A (1952): Se informa sobre el movimiento de pasaje, importaciones y exportaciones registradas 
en el Puerto de Veracruz, entradas de buques alemanes, procedentes de Hamburgo y Amberes. Así como, el 
buque norteamericano procedente de Yucatán y con destino a Nueva York. Se informa que los partidos de 
oposición al PRI, se encuentran en calma, no afectando ninguna propaganda política. Informe del robo del 
cable telefónico en Tlacotalpan, asimismo, la Comandancia de la 2ª Región Militar ha ordenado realizar un 
servicio de protección a las líneas telefónicas y telegráficas a fin de evitar los robos. 

Caja 1-314 02/11/1958 28/12/1964 5 Legajos 100-28-1 L.4 al L.8 (1958-1964): Información Político Social del Estado de Veracruz, el 24 de marzo de 1959 
en Veracruz se llevó a cabo un mitin organizado por los integrantes de la Sección 28 del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros, con una asistencia aproximada de 80 personas, en su intervención Aurelio 
Serrano, Secretario Local de la citada Sección señaló "México vende muy barato sus productos a las compañías 
extranjeras particularmente al monopolio norteamericano", agregando sobre el derecho de huelga como acto 
legitimo de los trabajadores, pero sin embargo se debe respetar es necesario no cometer atropellos y respetar las 
propiedades de la empresa, pero siempre manteniendo la unidad dentro del gremio, el sector ferrocarrilero 
constituye una de las fuertes columnas de la economía del país por cuanto sirven para la transportación o 
movilización de sus recursos naturales, incluso maneja productos de los Estados Unidos, pero se mantiene en 
bancarrota, y la gerencia lejos de producir para nuestra economía se dedica a proteger los intereses extranjeros. 
El 31 de marzo de 1959 en la ciudad de Poza Rica, integrantes del Comité Municipal de la Coalición Nacional 
Revolucionaria llevaron a efecto diversas actividades de presión como fue el cierre de comercios y la 
paralización del transporte local, en protesta por la inestabilidad política en la población, el pasado 29 del 
mismo mes y año la dirigencia del Comité encabezados por Isidro Capitanache y Fausto Dávila se reunieron en 
las oficinas de la Jefatura de Policía con el General Modesto Solís, el cual les pedía desistir de sus actitudes 
provocativas, haciendo caso omiso convocaron a efectuar las anteriores actividades de presión sin embargo 
fueron sometidos por la policía resultando muerto en el enfrentamiento Julio Santos Vicencio a manos del 
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policía municipal No. 45, en el enfrentamiento estuvieron presentes al menos 500 personas, por el lado del 
gobierno estuvieron policías municipales, judiciales del estado y elementos del Ejército, en la refriega 
resultaron detenidas al menos 50 personas, de las cuales el primer grupo de 21 fueron liberadas días después, se 
tuvo conocimiento sobre la salida de un grupo de mujeres de la localidad miembros del Comité se trasladaron a 
la Ciudad de México con la finalidad de dar a conocer las represalias y acoso de las autoridades en contra de 
los comerciantes de Poza Rica. El 11 de febrero de 1960 se filtró información sobre las reuniones llevadas a 
cabo en absoluta discreción por integrantes del Sindicato de Ferrocarrileros adscritos a la Sección 28 formando 
un grupo numeroso al cual le denominan "Héroe de Nacozari", designando de manera informal a Francisco 
Feria, incluso han llevado documentos hacia los centros de trabajo en los cuales se pide entre otras cosas la 
liberación de presos ferrocarrileros, además de atacar acciones gubernamentales como la congelación de 
salarios y la súper explotación de los trabajadores, se menciona la presencia en el citado grupo de asesores 
provenientes de la capital de la República los cuales son simpatizantes de "Vallejo", se ha notado la presencia 
de gente extraña haciendo colecta en el exterior de los centros de trabajo de los ferrocarrileros con el pretextó 
de buscar fondos para la liberación de "Vallejo". El 18 de enero de 1962 en la ciudad de Jalapa reina el 
desconcierto entre los sectores obrero campesino y popular, en contra de los diputados locales Manglio Tapia y 
Elfego Sánchez Granillo, Presidente y Secretario respectivamente del Comité Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), en días pasados los anteriores dirigentes recorrieron 17 municipios de la 
entidad e hicieron cambios en las directivas de los comités municipales priístas sin el consentimiento de las 
agrupaciones formadoras del partido, cuyos líderes expresan sobre las designaciones como un completo error 
por no haber consultado a las bases dando como resultado imposición pero sobre todo el descontento de los 
partidarios por no reconocer plenamente a sus nuevos representantes. El 18 de abril de 1964 inició el XI 
Congreso General Ordinario de la Federación de Trabajadores del Estado de Veracruz, organismo afiliado a la 
CTM, con una asistencia de 2 mil 500 delegados, encabezado el evento se encontraba el Secretario General de 
dicha federación Manuel Meza Hernández, el Gobernador del Estado y el líder cetemista Fidel Velázquez 
Sánchez, en punto medular de las declaraciones de la dirigencia priísta en el evento fue lo referente a la 
participación de utilidades para los trabajadores del estado, en uso de la palabra el máximo líder cetemista 
agradeció la postura revolucionaria del gobernador, así como el apoyo irrestricto a los candidatos del PRI en las 
elecciones manejando sobre el consenso de haber escogido a los mejores hombres para continuar con las obras 
y programas del partido.  
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Caja 1-315 29/12/1964 03/03/1967 4 Legajos 100-28-1 L.9 al L.12 (1964-1967): Información Político Social del Estado de Veracruz, El 17 de febrero de 
1965 fueron después del arresto de 52 campesinos ejidatarios, pertenecientes al Centro de Población Nueva 
Era, Municipio de Playa Vicente, a los cuales se les imputaba el delito de despojo, robo y daño en propiedad 
ajena, en agravio de los pequeños propietarios del Municipio San Antonio Río Manso, la detención se efectuó 
el pasado 5 del mismo mes, siendo estos trasladados a la cárcel municipal, después de haber rendido 
declaración ante el Ministerio Público fueron puestos en libertad el día 12, los campesinos trataban de hacer 
valer la Resolución Presidencial beneficiando a 185 familias, sin embrago se les informó sobre el sitio el cual 
ya estaba deslindado, además se les ofrecieron facilidades para trasladarlos a ellos y sus pertenencias a un lugar 
cercano a la zona donde efectuaron la invasión, la respuesta de la mayoría de los ejidatarios fue el de haber 
espantado a sus familias con la actitud agresiva de las autoridades y preferían retirarse a sus lugares de origen, 
ubicados en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán e Hidalgo, considerando desde su llegada a estas 
tierras haber laborado bastante desmontando el terreno y sin embargo fueron echados por las autoridades 
estatales como municipales, se hace mención sobre la propuesta de las autoridades de una reubicación fue 
aceptada por al menos 20 familias mientras 72 no lo aceptaron. El 19 de marzo de 1966 fue publicada en la 
columna "Fuentes Políticos" de Excelsior, en donde aparece una breve información en el sentido de una 
invitación del Gobernador de Veracruz para una reunión con sus homólogos de Puebla, Jalisco, Oaxaca y 
Tabasco, al medio día "Ultimas Noticias" repitió la nota donde menciona se trata de una junta como las 
organizadas por el Lic. Madrazo cuando era gobernador en vísperas de la sucesión presidencial, por la tarde la 
Segunda Edición de "Ultimas Noticias" publico la noticia bajo el titulo "Muy Extrañas Cortesías" de 5 
Gobernadores, esta nota fue más destacadas que las anteriores y habla de un bloque político, argumentando 
diversas especulaciones acerca del citado bloque, sin embargo después de las primeras investigación se 
determinó la falsedad de las noticias, el Secretario de Gobernación habló vía teléfonica con los 4 gobernadores, 
los cuales se mostraron extrañados por la noticia, manifestando buscar la aclaración de la nota sin darle mayor 
importancia. El 25 de junio de 1966 en la ciudad de Jalapa, se está gestando un movimiento de paro de labores 
de los alumnos de la Escuela Técnica Industrial No. 36, como consecuencia por la actitud asumida por el 
profesor Gaspar González Velázquez, ayudante de maquinas de combustión interna quién se ha estado 
dirigiendo al Presidente de la República, al Secretario de Educación Pública y a Héctor Mayagoitia 
Domínguez, Director de Enseñanzas Técnicas a Industriales, haciéndoles saber sobre las anormalidades en el 
plantel por parte del Subdirector Ángel Sandoval Lazcano en perjuicio de la escuela, citando dos desfalcos 
durante sus administración, además de otro tipo de negocios fraudulentos, se menciona la participación en el 
movimiento a Manuel Cevallos Zamarrón, responsable de anteriores paros de labores y a Alfonso Moran 
Montaño Presidente de la Sociedad de Alumnos, ante la anterior situación Sandoval Lazcano acudió a las 
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instalaciones de la Policía Judicial del Estado a presentar formal acusación en contra de González Velázquez 
por los delitos de difamación y calumnias. El 19 de agosto de 1966 En relación con el problema de la directiva 
del Comité de Defensa del Pueblo de Tecolutla entabló en contra de Adolfo Luna Maldonado, Presidente 
Municipal de esta ciudad por malversación de fondos y varias irregularidades cometidas en el municipio, 
Gonzalo Cárdenas Valdez, Juez Mixto de 1a Instancia de Papantla fué comisionado por el Tribunal Superior de 
Justicia para hacerse cargo del problema, asimismo fueron destacados 3 pelotones del 7o Batallón de Infantería 
como medida de prevención por el temor ante la situación guardada en el municipio de ser tomadas las 
instalaciones del Palacio Municipal. El 7 de diciembre de 1966 en la ciudad de Jalapa, existe una creciente 
presión entre los grupos estudiantiles, debido al desconocimiento de José Ángel Andrew Muñoz por la 
autoridades educativas para ocupar la Presidencia de la Federación Estudiantil Veracruzana, por lo cual dicho 
personaje realiza maniobras para dar a conocer desde su punto de vista la negación de las autoridades en 
especial en contra del Gobernador del Estado y del Rector de la Universidad, con el simple afán de reconocerlo 
como dirigente estudiantil, como parte de sus actividades menciona a través de inserciones pagadas "La 
problemática de los estudiantes debe ser resuelta por los mismos estudiantes y ni las autoridades 
gubernamentales ni la recorría deben intervenir", se hace mención sobre la intención de Andrew Muñoz en el 
sentido de apoyar al grupo de Alfonso Vázquez Figueroa, el cual también fue desconocido por las autoridades.  

Caja 1-316 4-abr-1967 9-dic-1968 4 Legajos 100-28-1 L.13 (04-04-1967 a 09-09-1967): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Veracruz, contiene reporte del Directorio Estudiantil Veracruzano, de reciente creación, que manifiesta 
integrantes de su Consejo Directivo, Consultivo y Consejo de Vigilancia. Actividades de la Federación 
Estudiantil Veracruzana (FEV), encabezada por el Presidente Hiram Gamboa Carmona. Reporte de la 
Conferencia por el Primer Secretario de la Embajada de la URSS en México, sobre el tema "La Educación en 
las Universidades en la Unión Soviética", acto presidido por el Gobernador Fernando López Arias. Reporte de 
la toma de posesión del nuevo Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos "Manuel Aparicio Guido". 
Invasión de Tierras por 50 Campesinos en el Ejido La Hacienda "La Soledad", del Municipio de Alamo. 
Reportes en relación a la caravana de chóferes de la Línea de Camiones "Flecha Roja", se anexa copia 
fotostática de Memorandum dirigido al Presidente de la Republica; copia del Amparo contra actos del Grupo 
Especial III (Sección de Huelgas) de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y otras Autoridades. 
Actividades de Eduardo Humberto del Río García (a) "Ríus" en la Conferencia realizada en Jalapa. Actividades 
de la asamblea general de la sección 30 del Sindicato de Trabajadores del Petróleo en la Republica Mexicana 
(STPRM), para dar a conocer las peticiones a la Empresa con motivo de la próxima Revisión Contractual. 
Proposición de Programa de Desarrollo Económico, Social y Cultural para la Población del Quinto Distrito 
Electoral del Estado, presentado por la Escuela de Antropología, Universidad de Veracruz al Lic. Raúl Olivares 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 980 

Vionet del PRI 10 de mayo de 1967. Reportes en relación a las actividades de la Universidad de Veracruz 
(UV), como la reunión del Consejo Universitario, Oficial Mayor de la UV y el Presidente de la FEV; reportes 
en relación a la Huelga de los Alumnos de la Facultad de Comercio; las actividades del Rector de la UV, 
Fernando García Barna; Ciclo de conferencias sobre Información Profesional con la finalidad de encausar a los 
Jóvenes Estudiantes hacia la Carrera en la que por sus actitudes puedan servir mejor al Estado. Protesta de los 
Cafiticultores de la Región de Misantla, en contra del Ing. Helio García Alfaro, Secretario General de la Liga 
de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. Actividades del IX Congreso Regional de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM). Lista de Alumnos que participan en la XI Sesión de la 
Escuela para Estudiantes Extranjeros. Actividades de la Semana "Pro Cuba" en Jalapa. Asamblea de la Unión 
de Productores de Caña de Azúcar de la Republica Mexicana. Nombres de las Personas que figuran como 
posibles candidatos para la Presidencia Municipal de Poza Rica. Reporte del inicio de las Convenciones del 
PRI en 193 Municipios del Estado para postular candidatos a Presidentes Municipales y Regidores.  
100-28-1 L.14 (12-09-1967 a 06-01-1968): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Veracruz, contiene actividades del Gobernador, como la platica con Campesinos Cañeros de la Cuenca del 
Papaloapan, que expusieron la situación que impera en el Ingenio "San Cristóbal"; lectura del V Informe de 
Gobierno, se anexa copia del mismo y respuesta del Diputado Antonio Vázquez Figueroa. Reportes en relación 
a las actividades en el Puerto Marítimo de la Entidad. Copia fotostática del Boletín climático No.146. 
Actividades de la Universidad de Veracruz, como las realizadas por el Rector; reunión de los Consejeros 
Alumnos y los Directores de Facultades, nombramiento de Comisión para Estudiar la Modificación al 
Reglamento de la Facultad de Comercio; la forma en que se llevaran a cabo las Inscripciones para el Curso 
1967-68 en los Planteles dependientes de la UV; programa de la Semana Cultural de Yugoslavia y reportes de 
las actividades desarrolladas; Reportes en relación a las Inundaciones por las lluvias en la Entidad. Conferencia 
sustentada por el Sr. Román Czyzyzhi, Primer Ministro de la Embajada de Polonia en México. Reporte de que 
se esta gestando un movimiento Estudiantil en todo el Estado con el apoyo de los Padres de Familia para 
reprobar públicamente el acuerdo que tomo el Consejo Universitario de elevar las Cuotas de Inscripción. 
Nombres de las Personas que encabezaron el asalto al Palacio Municipal del Puerto de Alvarado. Dictamen que 
presento y aprobó la Cámara de Diputados sobre la Auditoria practicada a la Tesorería Municipal de la Ciudad 
y Puerto de Veracruz. Reportes en relación a la suspensión del Embarque de vástagos de piña y plátano al 
barco "Frucuba" de matricula cubana, se anexa ejemplar del diario "El Dictamen", de fecha 9 de diciembre de 
1967; comentarios en los Centros Productores de piña y plátano, con motivo de la posible Exportación de 
vástagos de estos Artículos a Cuba. Actividades de la Conmemoración del 53 Aniversario de la promulgación 
de la Ley del 6 de enero de 1915, donde surgió el Agrarismo Mexicano, acto presidido por Norberto Aguirre 
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Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), se anexan copias fotostáticas de los 
discursos pronunciados en dicho acto.  
100-28-1 L.15 (08-01-1968 a 05-08-1968): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Veracruz, contiene reporte del descontento en contra del presidente municipal de Jamapa Tolentino García 
Murillo, por no convocar a Sesión de Cabildo y recibir ordenes según los descontentos del Dr. Adalberto 
Tenorio Gómez que se dice influyente. Reporte de la reunión del Gobernador, del Rector de la Universidad de 
Veracruz (UV), Presidentes de la Federación de Estudiantes de Veracruz (FEV) y de las Sociedades de 
Alumnos de diferentes Facultades, para iniciar en Coatzacoalcos un recorrido por toda la Entidad, para lograr el 
apoyo de todos los Sectores Sociales en la Campaña para reunir fondos para consolidar el Patrimonio de esa 
Casa de Estudios. Palabras del Rector en la Ceremonia de Inauguración de Cursos del año Académico 1968. 
Actividades del V Congreso de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado, filial de la 
CROC. Relación que manifiesta Lugar, Fecha y Nombre del Subdelegado de las elecciones de Campesinos que 
se verificaran en la Entidad Federativa. Reportes en relación al problema de la Facultad de Medicina "Miguel 
Alemán". Investigación de la Federación de las Colonias Agrícolas Ganaderas del Estado. Reporte de la 
reunión de la Unión Nacional Sinarquista (UNS) en Coatepec. Reportes en relación al problema del Poblado 
"General Lucio Blanco", Municipio de Álamo, se anexan tres fotostáticas correspondientes a Oficios en los que 
hace constar para que se haga un estudio y se dote de tierras, fotografías relativas a la quema de casas, siembra 
de maíz, colindancia con otro ejido y familias que fueron desalojadas, nombres de los afectados. Resultado de 
la votación para elegir nueva Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho para el periodo 1967-68 y como 
quedo integrada. Actividades del Presidente de la Republica en la Entidad. Reporte de Orizaba, donde 150 
Alumnos, se apoderaron de la Escuela Secundaria y Bachillerato Oficial Diurna y Nocturna con el fin de 
presionar al Gobierno del Estado, para que acuerde satisfactoriamente Pliego de peticiones que se mencionan. 
Antecedentes del Profesor Regulo Torres Espejo. Actividades del VII Congreso General Ordinario de la 
Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de la Región (CROC). Pugnas en la FEV, donde se pide 
la renuncia del Presidente de la citada Federación, Hiram Gamboa Carmona, por el Presidente de la Sociedad 
de Alumnos de la Escuela "Articulo 123 Constitucional", Ernesto Fernández Panes. Reportes en relación con el 
movimiento de Huelga de la Coalición de Trabajadores al Servicio de la UV, en virtud de que no les han 
resuelto el pliego de peticiones, en el que solicitan el 40% de aumento a los sueldos y otras prestaciones; 
reportes de los Estudiantes declarados en Huelga de Hambre en apoyo a la Coalición. Investigación en relación 
al desplegado dirigido al Presidente de la Republica y firmado por el Ing. Jesús Valenzuela Rivera, Autor del 
Proyecto Obras del Río Panuco. Copia de la Convocatoria del PRI para las Convenciones Distritales para 
seleccionar candidatos a Diputados Locales. Reportes en relación al paro de labores de las Facultades de 
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Pedagogía, Filosofía y Letras, Economía, 3º, 4º y 5º año de la de Derecho, en señal de protesta por las 
Arbitrariedades cometidas por las Autoridades del Distrito Federal en contra de los Alumnos de UNAM y del 
IPN, exigiendo la liberación de sus Compañeros detenidos.  
100-28-1 L.16 (06-08-1968 a 09-12-1968): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Veracruz, contiene reportes las Escuelas Técnicas Industriales Números 33 de Tuxpan, 36 de Jalapa, 47de 
Cosamaloapan, 48 de Orizaba y 94 de Veracruz, continúan suspendidas las labores por instrucciones recibidas 
de la Secretaria de Educación Publica. Reportes de la situación Estudiantil en relación al movimiento de apoyo 
a las peticiones de los Alumnos de la UNAM e IPN; lista de las Facultades y nombres de las Secundarias que 
se encuentran en paro; desalojo de los Estudiantes que se encontraban apoderados del Edificio de la Facultad de 
Pedagogía, Filosofía y Letras por elementos de la Policía; relación que manifiesta Nombre, Edad, Ocupación y 
Domicilio de los Estudiantes responsables de la labor de agitación realizada en el Estado; mitin de protesta por 
la muerte del Alumno Eliseo Herrara Mendoza; opinión en General de los hechos ocurridos el 2 de octubre en 
la Ciudad de México, casi todas de critica a los Estudiantes. Manuel Meza Hernández, Diputado Local y 
Secretario General Estatal de la CTM, dijo que las 24 Federaciones Estatales de esta Central no apoyaran la 
iniciativa Presidencial para Reformar el Articulo 34 Constitucional, que se refiere a otorgarle ciudadanía a los 
Jóvenes de 18 años, por "considerar que a esa edad carecen de experiencia y prueba de ello son los recientes 
sucesos estudiantiles". Reportes de la llegada y recorrido de la Flama Olímpica en la entidad, que recibió el 
Organizador Olímpico, Arq. Pedro Ramírez Vázquez y el Gobernador del Estado. Reportes en relación al 
Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de "Tubos y Aceros de México, S.A. (TAMSA). Antecedentes de 
Héctor Castañeda Bringas. Actividades del Informe de la Asamblea de Asociaciones de Productores de Tabaco 
de la Zona Central. Toma de protesta ante la XLVIII Legislatura del Estado, de Rafael Murillo Vidal, como 
Gobernador.  

Caja 1-317 13/12/1968 29/09/1969 4 Legajos 100-28-1 L.17 al L.20 (1968-1969): Información Político Social del Estado de Veracruz en la ciudad de Jalapa, 
Carlos Valdez Romero, Gerente de la Empresa Azucarera Central Progreso, dio a conocer la entrega de la 
factoría a la Nacional Financiera, por no poder acceder a ninguna petición por encima de las obligaciones 
legales afirmando perdidas millonarias desde el año de 1963, agregando sobre las perdidas las cuales se 
originaron por créditos al campo totalmente irrecuperables, de ahí la incapacidad para cumplir compromisos los 
cuales de antemano no se pueden llevar a cabo y ante la injustificada negativa de los abastecedores de caña de 
Paso del Macho en el estado de cortar el producto no obstante tener contrato y avío para la presente zafra, por 
lo cual no podrán iniciar sus labores ni tampoco dispondrá de elementos económicos para hacer frente a los 
compromisos para con los obreros y empleados, se hace notar sobre la abastecedora de caña la cual se e 
encuentra en huelga de brazos caídos, exigiendo mayores prestaciones a la empresa la cual atraviesa por graves 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 983 

problemas económicos. El 11 de junio de 1969 en la ciudad de Jalapa se llevó a cabo el Primer Congreso 
Nacional de Estudiantes de Antropología con una asistencia aproximada de 400 personas, el evento fue 
encabezado por Rafael Murillo Vidal, Gobernador del Estado, Gonzalo Aguirre Beltrán, Director del Instituto 
Indigenista Interamericano, el ex Rector y fundador de la escuela de Antropología en Jalapa, Silvia Rendón, 
entre otros funcionarios, en uso de la palabra Aguirre Beltrán señaló estar agradecido por la distinción y 
después de hacer un relato del nacimiento de la escuela de Antropología los exhortó a seguir adelante en las 
investigaciones de la vida indigenista del país, en contestación un grupo de estudiantes le entregó un pergamino 
en conmemoración del acto, para después seguir con diversos números folklóricos, dándose por terminado así 
el primer día de trabajos. El 25 de junio en la ciudad de Jalapa, estudiantes de la Escuela "Enrique C. 
Rebsamen" de esta ciudad entregaron las instalaciones al director del plantel Arnulfo Pérez Rivera levantando 
con esto el para de labores, en respuesta a las negociaciones y a la declaración del Gobernador del Estado de 
otorgar 235 plazas más desde el próximo mes de octubre, aumentando al erario del estado en más de 5 millones 
de pesos para cubrir los salarios de las citadas plazas, con esta acción se desarticuló la problemática en la cual 
estaba inmersa la Embajada de Cuba en México dando ayuda económica a los dirigentes estudiantiles 
Francisco Guzmán y Fernando Chagoya, quienes pugnaban por darle realce al movimiento y hacerlo de interés 
nacional, también profesores del plantel pretendían aprovechar la coyuntura para solicitar la destitución del 
director de la escuela e imponer a uno de sus candidatos, entre los profesores destacan José Acosta Lucero y 
Gloria Sánchez. El 24 de agosto de 1969 en Cosamaloapan se da la voz de alerta ante las intermitentes lluvias, 
las cuales han provocado deslaves creciente en los ríos e inundaciones, se tiene conocimiento de la afectación 
de los municipios de Tlacotalpan, Amatitlán, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Tuxquilla, Acula, Ixmathahuaran, 
hasta la fecha los daños en los citados han sido considerables sin poderse cuantificar aún, los principales 
problemas en la región fueron causados por los ríos afluentes del Papaloapan como son el Río Santo Domingo, 
San Juan, Arrollo del Obispo, Tesechoacan, los cuales han salido de sus causes normales, el primer recuento de 
afectados hecho por el gobierno del estado son al menos 5 mil personas sólo en el Municipio de Cosamaloapan, 
en el cual prácticamente ha sido desalojado el poblado de Carlos A. Carrillo, con el paso del tiempo la 
presencia del ejército en labores de ayuda no se hace esperar organizando a los damnificados para poderles 
otorgar el apoyo necesario ante la perdida parcial y en algunos casos total de sus viviendas. El 10 de septiembre 
de 1969 en el Puerto de Alvarado llegaron 5 barcos transportando un total de 1,363 de la zona de desastre, 
también llegaron al puerto 2 camiones de la CONASUPO con 44 toneladas de víveres y ropa, se informa sobre 
el trabajo continuo de la draga " Frontera" la cual intenta abrir el canal para ayudar al descongestionamiento de 
las aguas del lugar, mientras en Tlacotalpan el nivel del agua dentro del poblado tuvo una altura promedio en 
las partes bajas de 1.85 mts y en las partes altas de 1.25 mts, las autoridades continúan con la entrega de 
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alimentos y ropa a los pocos habitantes del lugar los cuales se niegan a abandonar sus casas por miedo a la 
rapiña, sin embargo las autoridades los conminan a irse a un lugar más seguro debido a la creciente del Río 
Papaloapan, señalando un aumento considerable del mismo para las próximas horas, aunado a las constantes 
lluvias en las partes altas del estado, las cuales alimentan los causes de los ríos, desembocando en el caudaloso 
Papaloapan.  

Caja 1-318 30/09/1969 27/01/1971 4 Legajos 100-28-1 L 21 (1969):  
* Panorama general concerniente a las lluvias e inundaciones en diferentes municipios y regiones del Estado de 
Veracruz. 
* Reporte sobre los daños ocasionados por los desbordamientos de presas y ríos en Veracruz.  
* Informes sobre las problemáticas del pago de cuotas en la Escuela Secundaria “Antonio María de Rivera”. 
* Seguimientos de las actividades de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Veracruzana, ya que exigen la destitución del rector Dr. Carlos Díaz Román. 
* Congresos de la juventud comunista pertenecientes al Comité Estatal del Partido Comunista Mexicano, en 
Jalapa, Veracruz. 
* Noticias referentes a la epidemia de encefalitis al ganado caballar, en las regiones del Álamo, Núñez y 
Temporal.  
* Desarrollo de Asambleas Ordinarias del Consejo de Escuelas y Facultades de la Universidad Veracruzana.  
* Averiguaciones concernientes a los Trabajos del Congreso Mexicanista de Oriente. 
* Listas de personalidades y delegados del Comité Directivo Estatal del P.R.I., en unión de los delegados que 
representan al Estado de Veracruz, que asistirán a la Asamblea Nacional Extraordinaria y Convención Nacional 
Ordinaria, que se efectuara en la Ciudad de México, con el objetivo de responder al clamor del partido, pues 
será declarado candidato oficial para las elecciones a Presidente de la República del Partido Revolucionario 
Institucional el ciudadano Lic. Luis Echeverría Álvarez. 
* Descripción del Primer Informe de Labores del C. Lic. Rafael Murillo Vidal, Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz.  
* Investigaciones concernientes a las actividades de Cesar del Ángel Fuentes, Rafael Flores, Vicente 
Messeguer Lima, Felipe Cerecedo López, Rutilio Ortiz Zárate, José León Reyes Cortes, y Jorge Eduardo 
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Pascual López. 
100-28-1 L 22 (1969-1970): 
* Antecedentes de personas que han sido propuestas para integrar la Comisión Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 
* Ejemplar de la Revista ¡¡¡Basta!!! con fecha de Diciembre de 1969, año 1, No. 7.  
* Ejemplar de la Revista ¡¡¡Basta!!! con fecha de Enero de 1970, año 1, No. 8.  
* Ejemplar de la Revista ¡¡¡Basta!!! con fecha de Febrero de 1970, año 1, No. 9. 
* Glosario de términos izquierdistas, marxistas, anarquistas y diferentes variedades de las mismas. 
* Informe de la situación actual en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
* Relación de fichas que contiene los datos generales y análisis de ideología de personas o estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y del Frente Estudiantil Popular.  
* Discurso pronunciado por el Sr. Ing. Norberto Aguirre, jefe del departamento de asuntos agrarios y 
colonización en Veracruz, Ver., el día 06 de enero de 1970, con motivo del LV aniversario de la ley de 06 de 
enero de 1915.  
* Discurso pronunciado por el Sr. Agustín González Alvarado, secretario general de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Veracruz, el día 06 de enero, con motivo de la celebración del 
LV aniversario de la promulgación de la ley agraria.  
* Clima de agitación en el Instituto Tecnológico Regional del Puerto de Veracruz, en la Escuela Normal 
Veracruzana “Enrique C. Rebsamen”, en la Facultad de Pedagogía, Derecho, Veterinaria, Filosofía y Letras de 
la Universidad Veracruzana, pues están en apoyo a los llamados “Presos Políticos”, y en repudio por la 
próxima visita del Lic. Luis Echeverría Álvarez, al Estado de Veracruz. 
* Listas de personas que integraran los Comités Distritales Electorales de diferentes municipios del Estado de 
Veracruz.  
* Investigaciones relacionadas con las actividades de Héctor Uriel Mayagoitía Domínguez, José León Reyes 
Cortez, y Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón. 
100-28-1 L 23  
* Proyecto para la integración y funcionamiento del Consejo Estatal Técnico de Enseñanza Media.  
* Investigaciones sobre el incendio en el Muelle Fiscal No. 2 del Puerto de Veracruz. 
* Seguimiento al siniestro ocurrido en las bodegas de la Aduana Marítima del puerto de Veracruz.  
* Indagaciones referentes a las actividades de la Federación Estudiantil Veracruzana, pues esta agrupación 
ejerce una gran influencia académica en de diferentes escuelas y facultades de la Universidad Veracruz.  
* Averiguaciones respecto al paro de labores de la Unión de Carretilleros y Jornaleros de la zona marítima del 
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puerto de Veracruz,  
Unión de Trabajadores Maniobristas de la zona marítima del puerto de Veracruz; Unión de Estibadores y 
Jornaleros del puerto de Veracruz y Sindicato de Cargadores y Abridores del Comercio y de la Zona Marítima 
del puerto de Veracruz  
* Informe del problema de los Estibadores del puerto de Veracruz. 
* Reporte de los movimientos rurales de la Alianza de Obreros y Campesinos del Estado de Veracruz  
* Seguimientos a los congresos de la Federación Estudiantil Veracruzana, donde se dan a conocer los nombres 
de los aspirantes, precandidatos y candidatos para las mesas directivas de dicha organización.  
* Clima de agitación en la Escuela de Historia, de la U.V., debido al reajuste o corte de profesores de esa 
institución.  
* Conflicto entre productores de caña de azúcar en la empresa del ingenio “Independencia”, S.A.  
* Fondos retirados por la Asociación Agrícola Local de Productores de Caña de Azúcar de los Ingenios 
Independencia y Libertad. 
* Clima de agitación en las facultades de Arquitectura, Pedagogía, Historia, Odontología, Derecho, Filosofía y 
Letras de la Universidad Veracruzana, debido a los problemas en cuestiones de becas, planes de estudios, 
elecciones de las mesas directivas, destitución de profesores, renovación de infraestructuras, y cambio de 
rector, entre otras más.  
* Averiguaciones correspondientes a las actividades de Antonio G. Campillo Sánchez, César del Ángel Fuentes 
y Emiliano Sánchez,  
 100-28-1 L 24  
* Seguimiento a las elecciones de la escuela de bachilleres “Artículo 3º. Constitucional”, pues se llevan a cabo 
el conteo de votos para elegir la nueva mesa directiva de la sociedad de alumnos de esa institución.  
* Indagaciones sobre los paros de laborales de la Unión de Jornaleros y Estibadores del Puerto de Veracruz. 
* Conflicto interno por la implementación de nuevo reglamento en la Escuela Normal Veracruzana, Enrique G. 
Rebsamen”.  
* Informes concernientes al contexto la Unión de Jornaleros y Estibadores del Puerto de Veracruz.  
* Clima de agitación en la Escuela de Historia, de la U.V., debido al reajuste o corte de profesores de esa 
institución. 
* Reporte del Segundo Informe de Gobierno del C. Lic. Rafael Murillo Vidal.  
* Reportes de los discursos que fueron pronunciados por Manuel Gómez Gurrión, Manuel Sánchez Vite, 
Alfredo V. Bonfil Pinto, Blas Chumacero y Julio Bobadilla.  
.* Ejemplar de la Revista ¡¡¡Basta!!! con fecha de Febrero de1971, año 1, No. 11. 
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* Clima de agitación en las facultades de Ciencias Químicas, Derecho, Historia, y Filosofía y Letras de la 
Universidad veracruzana, debido a los problemas en cuestiones de becas, planes de estudios, elecciones de las 
mesas directivas, destitución de profesores, renovación de infraestructuras, y cambio de rector, entre otros 
problemas más.  

Caja 1-319 28/01/1971 19/05/1972 4 Legajos 100-28-1 L.25 (1971):Informes Económicos, Políticos y Sociales del Estado de Veracruz.  
Festejos de la Semana de la Cultura Soviética, realizado en el Auditorio Vicente Campo Redondo, ubicado en 
el Edificio del Instituto Veracruzano.  
Segunda asamblea ordinaria realizada en el puerto de Veracruz, presidida por Humberto Ttroncoso Olivares, 
Pdte. Del Comité Ejec. Del Consejo Estudiantil de Escuelas y Facultades de la Universidad Veracruzana.  
Copia Certificada del Registro Publico de la Propiedad, que ampara al Sr. Lic. Joaquín Cisneros Fernández 
como propietario de los Lotes 1 y 2 del Predio rustico denominado Los Ángeles, ubicado en el Municipio de 
Cosamaloapan Ver.  
Tres ejemplares de la Revista “Basta” Año1, No. 11, febrero de 1971, Director General J. Zanoni.  
Reporte de las Platicas conciliatorias en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, realizadas en el D.F. entre 
los Representantes de la Unión de Jornaleros y Estibadores del Puerto de Veracruz, que presidía Luís Álvarez 
Hernández y la Asociación Nacional de Consignatarios de Buques, encabezada por el Lic. Ignacio S. Melo.  
Visita al Estado de Veracruz del Sr. Iouri V. Koupliakov Primer Secretario de la embajada de la URSS, con el 
objetivo de inaugurar la Semana de la Cultura Rusa.  
Informe sobre la asamblea realizada por el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Industrial Veracruzana 
S.A. (C.R.O.M.) en Ciudad Mendoza, Ver., en dicha asamblea hubieron seis muertos y Diez heridos.  
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La S.A.G. (Secretaria de Agricultura y Ganadería), reconoció a la Unión Ganadera Regional del Sur del Estado 
de Veracruz, de la que era presidente el Sr. Guillermo B. Trolle Franco.  
Elecciones para designar a los representantes de la Sociedad de Alumnos del Instituto Veracruzano.  
Llegada del barco de Bandera Rusa “Oka” el cual estaba al mando del Cap. Stelmashevsky Yuri, con 27 
tripulantes a bordo.  
Antecedentes de Alberto Cinta Guzmán.  
Informe sobre la formación del Comité de Moralización Sindical, que se pretendía establecer en el Puerto de 
Veracruz.  
Antecedentes de Ernesto Vega Murillo.  
Invasión de tierras del ejido “Paso del Ganado”.  
Reporte sobre la toma de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, por alumnos que exigían la renuncia del 
Biólogo Carlos Juárez López y del Psicólogo Emilio Rives Iniesta, Director y Secretario de dicha Facultad.  
Estudio sobre los principales problemas existentes en el Estado de Veracruz.  
Convocatoria a Convenciones Distritales Ordinarias para elegir Candidatos a Diputados Locales, que 
integrarían la H. Legislatura del Estado durante el Periodo Comprendido del 1º de Octubre de 1971 al 30 de 
Septiembre de 1974.  
100-28-1 L.26 (1971):Propaganda repartida en diversas facultades de la Universidad Veracruzana, en la que se 
exige libertad a presos políticos.  
Antecedentes de Silvestre Aguilar Moras, Antonio Gregorio Campillo Sánchez, Cesar Marin García, Leopoldo 
Caracas Lara, Joaquín Caracas Lara, Ernestina Gutiérrez Reyes, Alberto Hernández Osorio.  
Problema estudiantil con motivo de la elección del próximo Rector de la Universidad Veracruzana. En virtud 
de que existían tres candidatos participantes para elegir al nuevo rector: Dante A. Delgado Reynauld, Rafael 
Alarcón Rodríguez y José L. Contreras.  
Informes sobre el despojo de parcelas a ejidatarios en los municipios de Martínez de la Torre, San Rafael y 
Arroyo Hondo.  
Cierre de válvulas como acto de sabotaje a la Junta Federal de Mejoras Materiales de Veracruz.  
Estudio sobre el Panorama General del Estado.  
Investigación sobre un litigio de Tierras que se disputaban entre los límites de los Estados de Oaxaca y 
Veracruz.  
Copia Certificada de Documentos Relativos a los Limites de los Estados de Veracruz y Oaxaca, expedida a 
solicitud de la Dirección General de Comunicaciones y Obras del Estado de Veracruz.  
Votación para elegir Delegado Estatal de correos por el Estado de Veracruz.  
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Demanda de emplazamiento a huelga, promovida por una facción del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Auto transportes y Conexos “Fernando Amilpa”, en contra de la sociedad cooperativa de Auto transportes 
Tuxpan.  
Fotos de estudiantes detenidos de la Preparatoria Popular del D.F., que se dirigieron al estado de Veracruz para 
apoyar alumnos que habían sido rechazados.  
100-28-1 L.27 (1971-1972):Asamblea realizada por Eugenio Murueta Vargas, en la que estaría presente 
Demetrio Vallejo Martínez.  
Huelga decretada por el (S.E.T.S.E) Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación.  
Ejemplar de la revista “¿Quién?.  
Antecedentes de Armando Rodríguez Suárez.  
Manifestación de maestros y estudiantes, realizada fente al palacio de gobierno en apoyo a la Huelga del 
SETSE.  
Informe sobre la caravana de maestros, de Jalapa a la Ciudad de México, con el objetivo de entrevistarse con el 
Presidente Echeverría.  
Protesta realizada por miembros de la Unión Maniobrista de la Zona Marítima del Puerto de Veracruz.  
Investigación sobre la pugna interna entre los funcionarios estatales de Veracruz.  
Escrito enviado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al Gobernador del Estado de 
Veracruz Rafael Murillo Vidal.  
Comicios para Comité Ejecutivo Local, realizado por los trabajadores de la Sección 26 del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana.  
Investigación y Antecedentes sobre los ejidos de “Santa Teresita” y “Los Órganos” del Municipio de San 
Andrés Tuxtla, en los que se encontraban campos de adiestramiento para guerrilleros.  
Resumen Anual de las tareas realizadas por la administración publica al servicio del pueblo.  
Síntesis del Discurso pronunciado por el Sr. Ortega en la ciudad de Orizaba en una asamblea de la C.R.O.C.  
Movimiento de Huelga realizado por trabajadores del ingenio Azucarero “La Gloria”.  
Ceremonia de aniversario de la promulgación de la ley agraria, expedida por el jefe Constitucionalista 
Venustiano Carranza, en el puerto de Veracruz.  
Paro de los ingenios Azucareros: “El Modelo”, “La concepción”, “Cuatotolapa”, “Progreso y “La Gloria”.  
100-28-1 L.28 (1972):Relación de la Mesa Directiva para el periodo de 1972-1973 de enseñanza superior.  
Informe sobre los actos realizados por estudiantes en estado de ebriedad y drogados que se dedicaron a romper 
cristales de algunos edificios federales, así como de comercios en Córdoba Veracruz.  
Informe sobre la protesta de campesinos productores de caña y miembros de la Asociación Agrícola local de 
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productores de caña de azúcar de los ingenios Independencia y Libertad, ubicados en el Municipio de Martínez 
de la Torre, dicha protesta fue por la intransigencia del gerente de dichos ingenios.  
Telegrama enviado por el presidente de la asociación nacional de productores de caña de azúcar, C.N.C., 
Francisco Soto Leyva, al Lic. Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación.  
Platicas entre la empresa del ingenio “Independencia” de Martínez de la Torre, Ver. Y los miembros de la 
asociación agrícola local de Martínez de la Torre.  
Investigación de posibles grupos guerrilleros, que según datos se encontraban entrenando en el Rancho la 
“Reforma” municipio de Centla Ver.  
Informe sobre un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Veracruzana, que quemaron la Bandera de 
Estados Unidos en el Campamento Turístico “Airstream Wally Byam Caravans”.  
Escrito enviado por la federación Veracruzana de Productores de Caña al Sr. Luís Echeverría Álvarez.  
Relación de personas que encabezaban actos de agitación en el Sector Estudiantil, Sector Ferrocarrilero y 
Sector Cañero.  
Movimiento de huelga realizada por estudiantes de la escuela de historia dependiente de la Facultad de 
pedagogía, Filosofía y Letras. Para pedir la destitución de la Profa. Mary Christen de González.  
Panorama sobre el cambio del comité de la liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado 
de Veracruz.  
Informe sobre la noticia publicada en el periódico Excelsior sobre el encabezado: “El hijo de un naviero 
Jarocho secuestrado”. 
Investigación sobre la Cooperativa de Transportes Coatzacoalcos Minatitlan S.C.L. que funcionaba desde 1940 
sin haber proporcionado a sus trabajadores las prestaciones que la Ley Federal del Trabajo otorgaba a los 
trabajadores.  
Cañeros del municipio El Potrero Ver., cortaron el suministro de agua al ingenio Azucarero El Potrero, S.A., en 
virtud de que el gerente Rodrigo Medellín Ocariz no devolvió doce millones de pesos que en años anteriores 
les fueron descontados para la construcción de canales.  
XIII congreso General Ordinario de la Federación de Trabajadores del Estado de Veracruz.  
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Caja 1-321 25/01/1973 15/02/1974 5 Legajos 100-28-1 L.33 al L.37 (1973-1974): Información Político Social del Estado de Veracruz, el 26 de fe febrero en 
Jalapa José Luís Cervantes González, Gerente de los Ingenios "Independencia" y "Libertad" ubicados en el 
Municipio de Martínez de la Torre dio a conocer sobre la postura de Nicasio Vargas Rodríguez, Secretario 
General del Circulo Regional Cañero No. 74 y su asesor César Del Ángel Fuentes, encabezando a más de 400 
productores de caña, amenazan con suspender la zafra del ingenio citado en primer termino, si no se procede a 
suspender de inmediato, a la comisión de zafra encabezada por Galvarino Barría Pérez, acusado de ser uno de 
los responsables de una serie de robos a los cañeros, agregando Cervantes González sobre la intención de 
Vargas Rodríguez de hacer intervenir al Comité Ejecutivo Nacional de la Central Nacional Campesina (CNC) 
para buscar operar ellos mismos la empresa y así terminar con la ruina y zozobra de la zona cañera. El 17 de 
abril de 1973 en la ciudad de Jalapa el Rector de la Universidad Veracruzana Rafael Velasco Fernández, así 
como directores de las escuelas y facultades de la citada casa de estudios dieron a conocer el emplazamiento a 
huelga de la escuela por parte del Sindicato de Empleados y Trabajadores al servicio de la misma, conforme al 
pliego petitorio presentado a Rectoría, respecto al tema Velasco Fernández manifestó en primer lugar dicho 
movimiento inició en forma ilegal, el emplazamiento esta siendo hecho por un organismo oficialmente 
inexistente y se ha dirigido equivocadamente a las autoridades universitarias, aclarando la Universidad 
Veracruzana es simplemente una dependencia del Gobierno del Estado y sus trabajadores y empleados son por 
definición empleados al servicio de la misma, por la misma razón, el primer punto del pliego petitorio 
"reconocimiento al Sindicato al Sindicato de los Empleados y Trabajadores al Servicio de la Universidad 
Veracruzana", no tiene ningún sentido para las autoridades educativas, principalmente por no ser Autoridades 
Laborales, el reconocimiento del sindicato no es asunto de la casa de estudios. El 4 de julio de 1973 en la 
ciudad de Poza Rica el periódico local "El Matutino" publicó la siguiente noticia "Alarma: se temen los 
secuestros de varios ganaderos por malhechores", en torno al tema una terrible psicosis domina al Municipio, 
pero en especial hace presa de las familias ganaderas del rumbo, se tiene conocimiento de los poblados San 
Fernando, Hacienda el Guasimal, la cual fue escenario del enfrentamiento de la policía y campesinos, se ha 
convertido en campamento de elementos guerrilleros del Estado de Guerrero, la imaginación popular ha 
crecido haciendo el rumor acerca de la presencia de personas portando armas automáticas en dicha zona, 
inclusive se especula acerca de la presencia de simpatizantes de Lucio Cabañas, los cuales planean llevar a 
cabo una serie de secuestros a ganaderos, generando temor por el conocimiento de la forma de actuar de los 
llamados Grupos Revolucionarios de Guerrero, sin embargo los políticos locales restan veracidad a estos 
rumores. El 27 de noviembre de 1973 en la ciudad de Jalapa, el Presidente del Comité Directivo Regional del 
Partido Acción Nacional, Rubén Efraín González López, desmintió las publicaciones hechas por algunos 
diarios locales en el sentido de actos vandálicos de miembros de Acción Nacional en el Palacio Municipal de 
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Jichique de Ferrer, agregando sobre la postura del PAN es viril pero pacífica, por lo tanto es una falsedad sobre 
la afirmación de la posesión del municipio por parte de los integrantes del partido, González López afirmo la 
presencia de elementos panistas en el patio de la Presidencia citada, en protesta por el fraude electoral, sin 
embargo se permitía lleva a efecto todas las actividades de instancia local, además de negar categóricamente 
cualquier acto vandálico. El 8 de enero de 1974 en el Municipio de Atzalán inició su marcha la caravana de 
campesinos en número de 130 personas, dirigidos por Juan Varela Chocota, Presidente del Comisariado Ejidal 
de Tlapacoyan con destino a la Ciudad de México, con el firme propósito de entrevistarse con el Presidente de 
la República a quién le pedirán la ejecución de la resolución presidencial existente desde 1934 y les seas 
entregada su dotación de tierras, la caravana a su arribo a Perote, fueron recibidos por funcionarios del poblado 
encabezados por el Alcalde José G. Aviles, quienes solicitaron al líder de la manifestación Varela Chacota 
permanecer en la localidad en espera de la llegada de dirigentes campesinos quienes venían provenientes de la 
Ciudad de México donde se trataba la problemática de la asignación de tierras en la entidad, de buena manera 
la caravana procedió a detener su marcha e instalarse en la Plaza del Ayuntamiento en espera de nuevas 
noticias.  

Caja 1-322 16-feb-1974 31-oct-1974 6 Legajos 100-28-1 L.38 (16-02-1974 a 11-04-1974): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Veracruz, contiene actividades del XII Congreso General de la CTM Regional, donde se designo nuevo Comité 
Ejecutivo para el período 1974-1976. Asamblea del Movimiento Sindical Ferrocarrilero (Vallejista) de la 
sección 12 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica Mexicana (STFRM). Reportes en 
relación a los Estudiantes de las Escuelas Preparatoria Oficial # 8 "Emiliano Zapata" y de la Preparatoria 
Popular "Joel Arriaga Navarro", que secuestraron seis Autobuses Urbanos de la Línea Sociedad Cooperativa 
Coatzinteca, como protesta para que se cobre una menor cantidad en las Rutas Poza Rica-Coatzintla y Poza 
Rica-Colonias Urbanas. Reportes en relación a los Trabajadores en General de la Unión Agrícola Regional de 
Productores de Caña de Azúcar y Abastecedores de los Ingenios "La Constancia" y "Central Motzorongo". 
Reportes de la Huelga de la Escuela Preparatoria y Secundaria "Salvador Díaz Mirón", encabezada por el 
Presidente de la Federación de Estudiantes de dicho Plantel en protesta, ya que pide sean reducidas las cuotas 
de la Colegiatura. Reporte de la XV Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Enseñanza Superior, acto presidido por el titular de la SEP, Víctor Bravo Ahuja, Guillermo 
Soberon Acevedo, Rector de la UNAM y Roberto Bravo Garzón, Rector de la Universidad de Veracruz (UV). 
Reportes en relación a la suspensión de clases en la Escuela Normal "Leopoldo Kiel", donde los Alumnos 
piden que sea reconocida esta Normal ante las Autoridades de la SEP, ya que es particular y filial de la 
Academia Comercial "John Cregg". Actividades del Presidente de la Republica en la Entidad. Reporte de 980 
Campesinos y Ejidatarios procedentes de Álamo, encabezados por Cesar del Ángel Fuentes, Graco Ramírez y 
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Rafael Aguilar Talamantes que se encuentran en el Edificio del Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización (DAAC) en la Ciudad de México, para exponer al Titular de dicha Dependencia, Augusto Gómez 
Villanueva los diversos problemas relativos a la Tenencia de la Tierra. Actividades del LI Aniversario de la 
fundación de la Liga de Comunidades Agrarias. Antecedentes de Alberto Bravo Garzón. Investigación en 
relación a las cuotas de peaje del Puente de acceso a la Carretera nueva conocida como "La Antigua". 
Actividades de la Primera Asamblea Estatal Revolucionaria del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 
Reporte de que 4 individuos fueron sorprendidos por la Policía de Coatzintla en el kartodromo "Omega" con 17 
láminas de asbesto y zinc propiedad del kartodromo. 
100-28-1 L.39 (13-04-1974 a 09-05-1974): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Veracruz, contiene actividades del Comité Pro Defensa de los Derechos Cívicos del Pueblo de Papantla, como 
el contenido del manifiesto a los Habitantes del Municipio y los Trabajadores. Reporte del derrumbe de Casas 
que fueron arrasadas por el arroyo, debido a las fuertes lluvias en Papantla. Investigación de la detención de 
Bernardo Casanova Hernández, Emigdio Cuervo Cruz, Francisco Reyes Jiménez y Juan Morales Cruz. 
Nombres de los Organismos de Trabajadores que prestan sus servicios en la Rectoría, Facultades y Escuelas de 
enseñanza en el Estado y que pertenecen a la Universidad Veracruzana. Reportes en relación a la toma de la 
Presidencia Municipal de Cosamaloapan por Campesinos entre Padres de Familia, Cañeros y Estudiantes; 
entrevista con el Sr. Juan Chunty Rico, Presidente Municipal provisional; designación por la Legislatura Local 
de Guillermo García Rivera como Presidente Municipal. Reporte de la designación y apoyo al precandidato al 
Gobierno del Estado de Manuel Carbonell de la Hoz. Actividades del Presidente de la Republica en la Entidad. 
Noticias importantes publicadas en los principales Diarios de Jalapa. Actividades del desfile del día del Trabajo 
en la Entidad. Reporte de Coatzacoalcos en relación al aumento de los precios en el Transporte Urbano. 
Actividades de la Convención Estatal del PRI donde se designa como candidato a la Gobernatura del Estado a 
Rafael Hernández Ochoa, acto presidido por el Presidente del CEN, Jesús Reyes Heroles. Reporte de la toma 
del Edificio del PRI en Jalapa por 200 Estudiantes. Panorama de los problemas Agrarios, Laborales y 
Estudiantiles, existentes en el Estado. Reportes en relación a los paros laborales de los Miembros de La 
Federación de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y Municipios de Veracruz. 
100-28-1 L.40 (11-05-1974 a 26-07-1974): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Veracruz, contiene reporte en relación a La Liga Comunista 23 de Septiembre en el Sur del Estado. Reunión 
del PARM, presidida por el General y Diputado Juan Barragán Rodríguez, Presidente del Partido. Reporte de 
los Comerciantes del Mercado "Poza Rica", que han cerrado sus negocios como protesta en contra del 
Ayuntamiento, por las arbitrariedades cometidas a los mismos. Relación de candidatos a Diputados Locales por 
el PPS. Reporte el Pueblo de Alvarado que se encuentra alarmado por la grave situación que priva en este 
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lugar, por la delincuencia por culpa del Presidente Municipal, que destituyo al Comandante de la Policía, sin 
que haya cubierto esa plaza. Ejemplar del Itinerario de la Campaña Política de Rafael Hernández Ochoa 
candidato a Gobernador del Estado (1974-1980). Copias fotostáticas de la investigación de Marcos Silva 
Martínez y José del Fierro Yuriar o José Santiago del Fierro Yuriar. Reportes en relación a las Inundaciones y 
suspensión del transito en las Carreteras del Estado debió a las lluvias; como en Tuxpan, que se inundaron las 
Colonias "Anáhuac y El Esfuerzo", resultando 1300 Gentes afectadas interviniendo el Ejercito para auxiliar a 
los Damnificados. Reporte de que fueron consignados el Teniente Coronel José Manuel Benítez Jiménez, 
Inspector de Policía del Puerto y seis Agentes a sus órdenes por la muerte de Luís Pérez Badiano. Reportes en 
relación problema laboral de los Trabajadores de la Universidad Veracruzana, que están en movimiento de 
huelga como medida de presión para que se firme el Contrato Colectivo de Trabajo (donde solicitan entre otras 
cosas el aumento del 50 %). investigación de las actividades ilícitas en el Rancho del Sr. Felipe Figueroa 
Castro en Poza Rica. Antecedentes de Mario López de la Oliva. Actividades de la Sesión de la XLIX 
Legislatura para deliberar sobre la Iniciativa de la Ley para Reformar la Constitución de la Nueva Ley Electoral 
para elegir Gobernador, Diputados y Presidentes Municipales. Reporte de la detención de 3 personas como 
responsables del tráfico de marihuana. Reportes en relación a la Escuela de Bachilleres "Articulo 3º 
Constitucional" y su enfrentamiento contra la Policía de Jalapa, relación de daños causados en diversos lugares 
de la Ciudad. Reportes de la toma del Palacio Municipal de Tlachichilco por 200 Campesinos armados con 
Machetes, exigiendo la destitución del Alcalde por no contar con el apoyo de las mayorías, destacando que la 
mayoría de los Campesinos pertenecen al PPS. 
100-28-1 L.41 (27-07-1974 a 29-08-1974): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Veracruz, contiene reportes en relación a la toma de las Oficinas de "Autotransportes Coatzintla"; de la 
asamblea permanente en el Parque Juárez de Poza Rica de la Coalición de Chóferes del Sindicato "Fernando 
Amilpa", de la Delegación 32; relación de los nombres de los principales socios propietarios; platicas con 
Manuel Carbonell de la Hoz, Subsecretario de Gobierno, dueños y Asesor Jurídico de los Chóferes. Reportes 
en relación de la bandera de huelga puesta en el Hospital Civil de Poza Rica, por el Sindicato de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), quienes exigen la titularidad sindical ya que 
existe el sindicato de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) que tiene la minoría. 
Antecedentes de Rubén Darío Mendiola Solano. Miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Veracruz (UV), presentaron una demanda en contra de la Dra. 
María de los Ángeles Lagunes, que atropello y dio muerte a los Alumnos José Luís King López e hirió a Marco 
Antonio Arroyo quienes viajaban en una motocicleta. Suspensión en el Servicio de las Líneas Camioneras de 
Primera y Segunda Clase, línea San Juan de Ulúa y línea Guerrero Jiménez, con motivo del secuestro de sus 
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unidades por los Estudiantes de la Facultad de Medicina de la U.V. Movimiento de huelga de los Miembros del 
Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la U.V., debido a que el Lic. Roberto Bravo Garzón, 
Rector de la Universidad no respeto el Anteproyecto de Estatutos. Reporte de Papantla en relación al mitin 
organizado por la Federación de Colonias Proletarias y el Partido Liberal Papanteco. Actividades de la Primera 
asamblea Constituyente del Movimiento Nacional Cañero. Interrogatorios preliminares a Jorge Caballero 
Chávez y Daniel Mulia Cabrera sospechosos de robo y pertenecer a la "Liga Comunista 23 de Septiembre"; en 
relación a estas se arrestaron a cuatro miembros más del grupo subversivo; consignación ante el Juzgado de 
Primera Instancia de los detenidos. Reporte del accidente en el Complejo Petroquímico de Petróleos Mexicanos 
denominado "Pajaritos". Investigación de los lugares con más alto índice delictivo en el Puerto de Veracruz. 
Investigación del anónimo enviado al Jefe de la Oficina Federal de Hacienda en Orizaba.  
100-28-1 L.42 (30-08-1974 a 23-09-1974): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Veracruz, contiene reporte de la toma de las Instalaciones por 100 Policías de las diferentes Corporaciones 
deteniendo a todos los que ahí se encontraban de la Sociedad Cooperativa de Autotransportes Coatzintla, que 
estaba en posesión de los Trabajadores huelguistas Miembros de la Delegación 32 del Sindicato Nacional de 
Autotransportes "Fernando Amilpa" y Conexos; relación que manifiesta los Nombres de los 71 detenidos; auto 
de formal prisión a Genaro Jongitud Lara, asesor jurídico de los Chóferes huelguistas; nombres de los 12 
Trabajadores que el Juez Primero de Primera Instancia dictó auto de formal prisión. Reportes en relación al 
secuestro de 45 Camiones del Servicio Urbano de Primera y Segunda Clase de la Ciudad de Jalapa por 
Estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana (U.V.), para presionar al Rector que 
acepte el pliego de peticiones. Documentos repartidos en la Zona semi residencial de Poza Rica y propaganda 
del Partido Liberal del Pueblo. Reportes en relación al enfrentamiento entre Policías de Soledad de Doblado y 
Medellín de Bravo en contra de Ganaderos, hechos ocurridos en el interior del bar "El Paso" de la Población de 
Soledad de Doblado. Reportes en relación de la Jornada Electoral del día 8 de septiembre de 1974, para elegir 
Gobernador del Estado y Diputados Locales; numero de votos emitidos a favor de los Candidatos a Diputados 
Locales que da la Comisión Electoral Distrital en cada uno de los 16 Distritos Electorales. Relación de los 
Negocios y Personas de la Ciudad de Orizaba donde llegaron anónimos, así como el contenido de estos se 
anexa copias fotostáticas de los mismos. Copia fotostática de los Estatutos de los Trabajadores 
Administrativos, Técnicos y Manuales al Servicio de la U.V. Reportes del panorama debido a las torrenciales 
lluvias a raíz del fenómeno metereológico del Huracán "Fifí", que han provocado la inundación de diferentes 
Municipios de la Entidad, así como el desbordamiento de los Ríos; el Ejercito ha puesto en marcha el Plan DN-
3 y esta auxiliando a las Autoridades Municipales con equipo móvil y Personal, al igual que PEMEX que esta 
proporcionando helicópteros y brigadas de Obreros para las Zonas más dañadas.  
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100-28-1 L.43 (25-09-1974 a 31-10-1974): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Veracruz, reportes en relación al panorama en la Entidad debido al Huracán "Fifí", donde en la Zona Militar se 
reparten despensas de la CONASUPO; relación de daños y perdida de vidas causadas por el Huracán. 
Actividades de la asamblea de Productores de Café en Coatepec. Reportes en relación al secuestro de 14 
autobuses de la Sociedad Cooperativa de Autotransportes Coatzintla y que se encuentran en el Campo 
Deportivo de la Preparatoria No. 8 "Emiliano Zapata", en protesta de Estudiantes y Chóferes que exigen la baja 
del pasaje actual y la reinstalación de los Chóferes despedidos. 7 informes del Campo Militar No.26 de asuntos 
varios, rendidos por Octavio Ramírez Ramírez al General de División del Estado Mayor Comandante de la 26a 
Zona Militar de la Entidad. Recortes de los periódicos locales que hablan de los desordenes Estudiantiles, de 
los Transportistas de Coatzintla. Actividades de la Federación de Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado y Municipios de Veracruz. Reporte de las actividades del Primer Congreso de Unidad Estatal Cañera. 
Reporte de la L Legislatura, declaro Gobernador Electo a Rafael Hernández Ochoa para el periodo 1974-1980. 
Reporte de Jalapa, donde 8000 Maestros, miembros del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación 
iniciaron un paro de 48 horas, debido a que el Gobierno del Estado no dio una respuesta satisfactoria al pliego 
petitorio en donde solicitan un aumento del 22%; reportes de la huelga en todo el Estado de los Maestros. 
Reportes en relación a que 300 vecinos de Ursulo Galván se encuentran posesionados del Edificio de la 
Presidencia Municipal y piden la destitución del Alcalde Mayprim López Puente, que dicen ha sido impuesto 
por los Caciques de la Localidad. Declaraciones y fichas de filiación de Rodolfo Peters Guajardo, Ramiro 
Valencia Sánchez, Francisco González Rivera, María Teresa Mendoza Ríos, Dolores de la Cruz Ortiz, Manuel 
Álvarez Ríos y Enedino Alvarez Mendoza, detenidos por presuntos integrantes de un núcleo Guerrillero y por 
que ellos mismos se decían gentes de Lucio Cabañas. Actividades de la Central Campesina Independiente 
"Facción Comunista". Antecedentes de Consuelo Ocampo Cano, Mariano Báez Landa, Ciriaco Castellanos. 
Reporte del desalojo en las Propiedades de Beatriz Deschamps, de 65 Campesinos acompañados por 20 
Mujeres y 10 Niños, encabezados por Alejandro Espinosa Uribe. Reportes en relación a los Campesinos del 
Ejido "La Providencia", Municipio de Tihuatlán que fueron interceptados en el Estado de Puebla por el Ejercito 
y regresados al paraje denominado "El Lindero"; los multicitado Campesinos se instalaron en el 8º piso del 
Edificio del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) en la Ciudad de México, en espera de 
ser recibidos por Augusto Gómez Villanueva, donde arribo el Profesor Humberto Serrano Pérez, Secretario 
General del Consejo Agrarista Mexicano. Investigación del telegrama dirigido al Presidente de la Republica 
por Miguel García Cruz.  
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Caja 1-323 02/11/1974 13/04/1975 5 Legajos 100-28-1 L.44 al L.48 (1974-1975): Información Político Social del Estado de Veracruz. El 16 de noviembre 
de 1974 en la ciudad de Jalapa Florencio Bazava Campechano, Supervisor de las Columnas Volantes de la 
Policía e Inspecciones Municipales de la Zona Sur en la entidad, informó sobre el cumplimiento de las ordenes 
giradas por la Dirección de Seguridad Pública del Estado, procediendo al desalojo de más de 200 campesinos 
invasores de los predios "La Esmeralda", propiedad de Agustín Valenzuela Rangel y "Tacuanapa" a nombre de 
Gustavo Senties Cue, ambos en el municipio de Cosamaloapan, habiendo consignado ante Armando Vázquez 
Sánchez, Agente del Ministerio Público a las siguientes personas: Pedro Rodríguez Hernández, Toribio 
Hernández Carlos, Héctor Ortiz Vidal y Manuel Fernández Cobos, quienes fungían como líderes de los 
posesionarios, se dijo sobre la participación en la dirección de la toma de tierras de Erasmo Cruz Rascón y 
Ángel Guerra Suárez, integrantes y militantes del Partido Popular Socialista. El 25 de noviembre de 1974 en la 
ciudad de Poza Rica en el diario local "La Opinión", apareció un desplegado con el encabezado "Grupo 
Guerrillero Buscado por el Ejército en la Sierra", resaltando la presencia de Vicente Ham Gómez en la Sierra 
de Papantla, aunado a la presencia de elementos castrenses en la zona, los cuales revisan toda clase de 
vehículos en busca de armas, se ha guardado sumo hermetismo, sin embargo en forma extraoficial se pudo 
saber de la presencia de un grupo armado denominado "Francisco Villa" se introdujo en la zona "papanteca" 
portando armas de grueso poder trayendo consigo al accionista Vicente Ham Gómez, así como también a un 
acaudalado ganadero de Martínez de la Torre, con la excesiva presencia de los cuerpos de seguridad y el 
nerviosismo de las autoridades han generado inestabilidad en el quehacer de la población, en donde incluso de 
han documentado actos de abuso de autoridad y allanamiento de morada así como amenazas a diversas 
personas. El 20 de diciembre de 1974 en la Ciudad de Jalapa Indalecio Sayago Herrera y Felipe Cerecedo 
López, Secretario General y Secretario de Organización del Comité Estatal del Partido Popular Socialista 
respectivamente se dirigieron mediante un escrito al Gobernador del Estado Rafael Hernández Ochoa, en el 
cual se le hacen las siguientes peticiones: primero se investigue y destituya a los Presidentes Municipales de 
Chicontepec, Leovigildo López Galván, de Huayacocotla Rogelio Gómez Arellano, en virtud de ser 
alcohólicos y tener e n completo abandono sus municipios, segundo, Auditoria al Ayuntamiento de Rafael 
Lucio y suspensión al Presidente Municipal Pilar Libreros Muñoz por cometer toda clase de atropellos contra el 
pueblo, tercero, nombramiento de un nuevo Presidente del Consejo Municipal en Cuahuitlán, debido a poco 
cumplimiento de las funciones del cargo por Manuel Vergara Jerónimo, por ultimo la destitución del 
Ayuntamiento de Benito Juárez por la persecución constante a campesinos y el abuso desmedido en contra de 
los mismos agentes municipales. El 24 de enero de 1975, sobre la autopista al Distrito Federal, en el tramo de 
Esperanza y Acultzingo, 4 individuos interceptaron el trailer modelo 1974 con placas F-0922 de Fletes de 
México S.A., y tras amenazar al chofer Elías Guzmán se apoderaron de, Tractocamión, momentos antes los 
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sujetos de referencia se habían robado un vehículo Datsun modelo 1971, con los dos vehículos en su poder 
huyeron hacia el Puerto de Veracruz tomando la carretera de Perote, tiempo después un oficial de la Policía 
Judicial de Caminos vio pasar a los delincuentes y procedió a seguirlos, poniendo sobre aviso a la Delegación 
del Puerto y a la Policía Municipal del lugar por medio de la radio, elementos de ambas corporaciones se 
trasladaron al entronque con Soledad Doblado, siendo el único lugar de escape de los asaltantes, por la 
anticipación de la policía los maleantes fueron cercados suscitándose un enfrentamiento reluciendo varias 
ráfagas de metralleta, dando como resultado la detención de los ocupantes del vehículo Datsun, sin embargo los 
ocupantes del trailer lograron escapar aprovechando la oscuridad para internarse en la maleza, fueron 
interrogados los detenidos con la finalidad de obtener pistas y detener a los demás integrantes de una banda 
dedicada al robo de vehículos en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. El 20 de marzo de 1975 en 
Texistepec, se llevaron a cabo las pláticas entre Pedro Francisco Cruz, Secretario General del Sindicato de 
Azufreros, Similares y Conexos de Texistepec y Margarito Machuca Mendoza, representante de la Compañía 
Explotadora del Itsmo, entre las demandas de los trabajadores se encuentra como punto principal la titularidad 
del contrato laboral, el cual ostenta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Petroquímica, 
Carboquímica, Similares y Conexos, sección 36, en este sentido se tiene conocimiento sobre el asesoramiento 
de los trabajadores desde la ciudad de México por Cuitlahuac Leyva.  

Caja 1-324 14/04/1975 30/11/1975 5 Legajos 100-28-1 L.49 (1975):Informes Económicos, Políticos y Sociales del Estado de Veracruz. 
Convención de la Federación Estatal de los Trabajadores al Servicio del Estado (FETSE), con el objetivo de 
realizar la elección del nuevo comité ejecutivo de la FETSE para el periodo 1975-1978.  
Informe sobre la Noticia publicada: “Murillo Vidal Ataca a Moya Desde el Decano” dicha noticia fue 
publicada en el periódico local del Estado de Veracruz “La Nación”.  
Conferencia organizada por los integrantes de la resistencia Chilena en México, dicha conferencia fue realizada 
en la Universidad Veracruzana.  
Informe sobre el artículo publicado En el periódico “El Dictamen” de la ciudad de Veracruz “El Gobernador de 
Hidalgo acusado de tortura a miembros del S.N.T.E.”.  
Antecedentes de: Lic. Edzel Fano Montero y Lic. José Virgilio Cruz Parra.  
XIV Congreso General Ordinario de la Federación de Trabajadores del Estado de Veracruz.  
Asamblea realizada en las oficinas del P.S.T., dicha asamblea tuvo como objetivo principal de otorgar cargos a 
la Junta Directiva que se había nombrado en la asamblea Constituyente Estatal del Partido.  
Informe sobre la falta de oficinas y simpatizantes en el Partido Socialista de los Trabajadores en el Estado de 
Veracruz.  
Movimiento de huelga en la línea de auto transportes Papantla, el movimiento estaba encabezado por el 
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secretario general de la Delegación 5, sección Veracruz del Sindicato Nacional de Autotransportes, la huelga 
fue originada por violaciones de la empresa al contrato colectivo del Trabajo.  
Programa de la gira de trabajo del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Luís Echeverría 
Álvarez, por la cuenca del Papaloapan.  
V congreso Estatal de la C.C.I. realizado en el Estado de Veracruz.  
Informe sobre el primer encuentro Nacional de Juventudes Técnicas, realizado en el Puerto de Veracruz.  
Manifestación y mitin, organizados por el Partido Socialista de los Trabajadores.  
Reporte sobre el asesinato del agente de la Policía Judicial del Estado José Luís Lagunes. 
III Congreso Estatal de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y 
Municipios de Veracruz.  
Reunión de comerciantes ambulantes en Poza Rica Veracruz.  
Paro de labores, de los maestros de educación primaria afiliados a la Delegación D-I-26, del SNTE.  
Asamblea Estatal para integrar los Sectores Acción Femenil y Movimiento Juvenil de la Coalición Política 
Ganadera del Estado de Veracruz.  
Elecciones realizadas en la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rebsamen” para el cambio de la mesa 
directiva de la Sociedad de alumnos de dicho plantel.  
Huelga de Maestros de las escuelas: Bachilleres de Veracruz, Bachilleres Nocturnos y el Instituto Nocturno de 
Orientación y Capacitación Obrera.  
100-28-1 L.50 (1975):Informe sobre la destitución de los maestros de la Universidad Veracruzana: Salvador 
Hernández Mejia y Victorio Sampieri Gasparin.  
Paro indefinido realizado en el Instituto Veracruzano (preparatoria), dicho paro se realizo como apoyo al 
movimiento de huelga de las escuelas: Bachilleres de Veracruz, Bachilleres Nocturnos y el Instituto Nocturno 
de Orientación y Capacitación Obrera.  
Seguimiento de la Huelga de Maestros de las escuelas: Bachilleres de Veracruz, Bachilleres Nocturnos y el 
Instituto Nocturno de Orientación y Capacitación Obrera.  
Renuncia del Director de la Escuela de Bachilleres de Veracruz, Lic. Manuel Sánchez Rivera, en virtud de que 
se le había encontrado culpable de malversación de fondos del plantel.  
Acto conmemorativo del centenario de la inauguración del Ferrocarril Veracruz-Jalapa.  
Informe sobre la huelga en la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana.  
Reporte sobre la investigación de contrabando de armas y parque, procedentes de la Frontera Norte 
(Tamaulipas) y que tenían como destino el Estado de Veracruz.  
Problemas de predios urbanos de Poza Rica que fueron expropiados por el Gobierno del Estado a instancias de 
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Petróleos Mexicanos.  
Elección realizada para nombrar presidente del P.R.I. del Comité Municipal de Papantla.  
Toma de posesión del Lic. Rafael Arias Hernández de la Secretaria General de la Universidad Veracruzana.  
Protesta realizada por la Unión Nacional de Padres de Familia del Colegio Motolinia de Poza Rica A.C., dicha 
protesta fue realizada en contra de un Libro de Texto Gratuito.  
Manifestación y mitin organizado por el Partido Socialista de los Trabajadores.  
Asamblea realizada con el objetivo de elegir al Nuevo Comité Municipal del PRI en el Puerto de Veracruz.  
Invasión de terrenos de las Colonias Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata y Frutos de la Revolución.  
Informe sobre el desplegado de prensa aparecido en el periódico “Excelsior” en el que se contestan las 
acusaciones hechas por el Sr. Enrique Mora González presidente de la Federación Nacional de Colonias 
agropecuarias en contra de la empresa descentralizada (PROQUIVEMEX) Productos Químicos Vegetales 
Mexicanos, S.A. de C.V.  
Informe sobre la huelga en la Fábrica de Tubería “Matalver”.  
Explosión en el Distrito de Poza Rica de Petróleos Mexicanos, ocasionada por el Estallamiento de una Válvula 
de Control.  
Conferencia organizada por el Movimiento Cultural Estudiantil Veracruzano con el tema: “La Revolución 
Cubana”.  
Movimiento de huelga en las instalaciones del balneario popular de Mocambo.  
Informe sobre el incendio de los barcos “Ancho Empres” de nacionalidad Inglesa, así como el barco “Plutarco 
Elías Calles” propiedad de PEMEX.  
100-28-1 L.51 (1975):Seguimiento sobre la huelga en la Fábrica de Tubería “Metalver”, en los que 800 
trabajadores piden el 40 % de aumento en sus salarios.  
Seguimiento sobre el Movimiento de huelga en las instalaciones del balneario popular de Mocambo.  
Informe sobre las afirmaciones realizadas por Eloina Vargas de Serdan, Sria. Gral. del Comité Ejecutivo del 
Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana, sobre la necesidad de hacer 
estallar una Huelga, sino se aumenta el salario a los trabajadores.  
II Congreso General Ordinario del (S.U.T.S.E.M.) Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la 
Enseñanza Media del Estado de Veracruz.  
Reporte sobre la solución del problema en la Fabrica “Metalver”.  
Huelga de 47 trabajadores del Sindicato Gastronomito adherido a la C.R.O.C. 
Celebración del 40 aniversario de la fundación del sindicato de trabajadores petroleros de la R.M. realizado en 
Minatitlan.  
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Informe sobre las torrenciales lluvias que ocasionaron el desborde del río Trinidad, afectando a los habitantes 
de Achotal.  
Antecedentes de Honorio Morales Fernández.  
Memorandum enviado por trabajadores Gastronomicos, al C. Lic. Luís Echeverría Álvarez, presidente de la 
Republica Mexicana.  
Reporte sobre la huelga decretada por trabajadores, en el Campo Experimental Agrícola “Cotaxtla”, decretada 
por aproximadamente 350 trabajadores.  
Informe sobre las fuertes precipitaciones pluviales, así como el desbordamiento de varios ríos en la zona norte 
del estado de Veracruz.  
100-28-1 L.52 (1975):Seguimiento sobre las consecuencias que dejaron las precipitaciones pluviales y el 
desbordamiento de varios ríos en la zona norte del estado de Veracruz. Así como informes sobre las colonias 
afectadas en diferentes municipios.  
Seguimiento sobre la huelga decretada por trabajadores, en el Campo Experimental Agrícola “Cotaxtla”, 
decretada por aproximadamente 350 trabajadores.  
Seguimiento sobre el Movimiento de huelga en las instalaciones del balneario popular de Mocambo.  
Explosiones registradas en el gasoducto situado entre las poblaciones de Maltrata y Ciudad Mendoza “La 
Balastreda”.  
Ingenieros y empleados de talleres generales de PEMEX ofrecieron un desayuno al Sr. Heriberto Kehoe Vicent 
Srio. Gral. de la Sección 30 del S.T.P.R.M.  
Apoyo al precandidato a la Presidencia de la Republica Lic. José López Portillo, por tal motivo la sección 30 
del S.T.P.R.M. y el Frente de Resistencia Unida Sindical, manifestó dicho apoyo con desplegado en los 
periódicos locales firmados por el Sr. Heriberto Kehoe Vicent Srio. Gral. de la Sección 30 del S.T.P.R.M.  
Invasión de 70 hectáreas, propiedad de Adolfo Guerrero Fentanes.  
Reporte sobre la herida de bala que recibió el Medico Veterinario Zootecnista Gilberto Zamorano Morfin, 
Director del Propedéutico (Escuela de Iniciación Universitaria).  
Manifestación y mitin organizado por el P.P.S.  
Huelga decretada en la Escuela Normal Veracruzana, por haber dejado en libertad al Regidor y Srio. Gral. de 
TAMSA Javier Hernández Corro, que lesiono de un balazo al director del plantel propedéutico Dr. Gilberto 
Zamorano Morfin.  
Antecedentes de Silverio Ricardo Alvarado, Mario Vargas Saldaña, Juan Maldonado Pereda, Gonzalo Aguirre 
Beltrán, Eugenio Méndez Docurro y Pascual Lagunes Ochoa.  
Campesinos productores de tabaco miembros de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria “Alfredo B.Bonfil” de 
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Álamo Veracruz y productores de caña, se presentaron en la Residencia Oficial de los Pinos para exponerle al 
presidente problemas relacionados con la Industria de la caña y Tabaco.  
100-28-1 L.53 (1975):Huelga realizada por trabajadores pertenecientes a la sección 31 del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Azucarera y similares de la Republica Mexicana, en contra del ingenio azucarero 
de Carlos A. Carrillo, perteneciente al municipio de Cosamaloapan.  
Huelga decretada en la Escuela Normal Veracruzana, para obligar a las autoridades gubernamentales, para que 
despidieran a 10 maestros de dicha escuela.  
Informe sobre la masacre de campesinos en la población de “Palmillas” municipio de Tlapacoyan. Así como la 
protesta realizada por el P.P.S. por dicha masacre de campesinos.  
Carta dirigida a la opinión publica, de la unión ganadera regional de la zona del centro del estado, en los que se 
reprobaban los actos delictivos cometidos en el poblado de la “Palmilla”.  
Huelga en el Instituto Veracruzano, realizada por estudiantes, en contra de Antonio Villarrello González, jefe 
de Prefectos.  
Informe sobre la huelga realizada en la Empresa Auto transportes Fernández del Golfo.  
Huelga en la escuela secundaria de Bachilleres “Minatitlan” “B” encabezada por Arturo Quijada, Pedro 
Burgos, Arturo Fonseca y Esteban Espinosa.  
Huelga de trabajadores chóferes de pipas trailers que transportaban ácidos corrosivos y derivados del petróleo 
de la empresa “Coss”, exigían la firma de contrato colectivo de trabajo.  
Asamblea general extraordinaria para renovar el Comité Ejecutivo de la Sección 30 del S.T.P.R.M.  
Caravana de campesinos de Xochiapan municipio de playa Vicente Veracruz, que se dirigieron hacia el D.F.  
Desfile conmemorativo del LXV aniversario de la Revolución Mexicana, en el Estado de Veracruz.  
X Congreso Ordinario de la sección 32 del S.N.T.E.  
Asamblea general extraordinaria para elegir nuevo comité ejecutivo de la sección 25 del S.T.P.R.M. 
II congreso de la Federación de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y Municipios de Veracruz.  
Ejemplar del Primer informe que rindió ante la honorable Legislatura del Estado el Gobernador Constitucional 
de Veracruz Rafael Hernández Ochoa. 30 de nov, de 1975.  
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Caja 1-325 01/12/1975 05/05/1976 6 Legajos 100-28-1 L 54  
* Reporte de la huelga de trabajadores de Autotransportes Fernández del Golfo, S.A.  
* Investigaciones relacionadas con el asesinato del Prof. Mario Vianney Malpica Bernabe,  
* Seguimiento a los conflictos laborares de los Trabajadores Petroleros Supernumerarios y de los choferes de la 
Línea de Autobuses Unidos, S.A., y de los trabajadores de la empresa Thompson de Veracruz, S.A., en el 
estado de Veracruz.  
* Indagaciones sobre los problemas laborales en el Sindicato Único de Empleados de Comercio, Industria, 
Agencias Aduanales, Oficinas Particulares y Similares de Veracruz. 
100-28-1 L 55 
* Investigaciones del movimiento de huelga en la Línea Autobuses Unidos, S.A., y de la empresa Thompson de 
Veracruz.  
* Conflicto laboral en la línea de Autobuses Unidos de 2/a. clase, S.A. de C.V., en el estado de Veracruz. 
* Clima de agitación en la Federación Veracruzana de Productores de Caña de Azúcar, en Escámela, Veracruz. 
* Investigaciones sobre los problemas laborales y económicos de los técnicos y profesionistas del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, de la sección 30 al servicio de Petróleos Mexicanos.  
* Pugna laboral entre dueños y trabajadores de la Cooperativa de Autotransportes Coatzacoalcos-Minatitlán.  
* Investigaciones referentes a los movimientos de Cesar Augusto del Ángel Fuentes, Juan Román Recio, 
Humberto Vargas Muñiz, José Antonio Pérez Álvarez, Luís Zubieta Bojorquez y Roque Spinoso Foglia. 
100-28-1 L 56 
* Pugna laboral entre dueños y trabajadores de la Sociedad Cooperativa de Transportes Coatzacoalcos-
Minatitlán.  
* Entrevista entre Trabajadores, Choferes y Tabacaleros del Estado de Veracruz con el Sr. Lic. Luís Echeverría 
Álvarez. 
* Informes sobre las actividades de miembros del Sindicato de Trabajadores Asalariados de la Cooperativa de 
Autotransportes Coatzacoalcos-Minatitlán.  
* Clima de agitación por parte de trabajadores de la empresa Thompson de Veracruz, por la falta de renovación 
de contratos colectivos de trabajo para empleados de dicha empresa.  
* Seguimiento a la huelga de Técnicos y Profesionistas, sección 30 del S.T.P.R.M., al servicio de PEMEX.  
* Indagaciones sobre el movimiento de huelga en la línea Autobuses Unidos, S.A. 
* Asambleas del Partido Revolucionario Institucional, donde se publican o se dan a conocer los nombres de los 
precandidatos y candidatos para las elecciones a Diputados Locales y Diputados Federales, por el estado de 
Veracruz. 
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* Mítines de protestas de cientos de campesinos procedentes de Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Atzala, 
Misantla, Nautla, San Rafael, etc., en contra de Galvarino Barría Pérez, quien pretende registrarse como 
precandidato a Diputado Federal por el V Distrito Electoral con cabecera en Misantla, Veracruz. 
* Movimiento de huelga en la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Veracruzana, pues la 
comunidad universitaria exige la destitución del catedrático y Jefe de la Dirección Médico-Biológica, Dr. 
Antonio Pérez Díaz. 
100-28-1 L 57 
* Paro de labores en la Escuela de Enfermería y Obstetricia subordinada a la Universidad Veracruzana, debido 
a que la colectividad estudiantil busca la suspensión del Maestro y Doctor Antonio Pérez Díaz. 
* Paro de labores en el departamento de Técnicos y Profesionistas al servicio de Petróleos Mexicanos, 
miembros de la sección 30 del S.T.P.R.M.  
* Paro de labores en la Cooperativa de Trabajadores Asalariados de Autotransportes Coatzacoalcos-Minatitlán.  
* Paro de labores en las escuelas de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Veracruzana en Coatzacoalcos, 
Orizaba, Poza Rica y Jalapa, en el estado de Veracruz.  
* Investigaciones y antecedentes de León Arroyo Castellanos, Evilacio Martínez Ferra, Plutarco Hernández S, 
Amador Espinosa González, Francisco Aguilar Santamaría, Cesar Augusto del Ángel Fuentes, Arturo Corona 
Mendioroz, Carlos Moreno, Maximiliano  
Hernández, Lucas Doce Vergara y Raúl Rojas.  
100-28-1 L 58 
* Seguimiento al contingente o Caravana con destino a la ciudad de México, compuesta por de la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Veracruz. 
* Paro de labores en la Cooperativa de Trabajadores Asalariados de Autotransportes Coatzacoalcos-Minatitlán. 
* Mítines de recepción al candidato del P.R.I., a la Presidencia de la República, Lic. José López Portillo, en 
diferentes localidades del estado de Veracruz.  
* Seguimiento a la huelga de Técnicos y Profesionistas, sección 30 del S.T.P.R.M., al servicio de PEMEX.  
* Huelga económica, administrativa y de mejoras laborales en las Facultades y Escuelas de la Universidad 
Veracruzana, en Coatzacoalcos, Orizaba, Veracruz, Poza Rica y Jalapa, decretada por el Sindicato de 
Empleados y Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana. 
* Huelga estatal promovida por el Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la Universidad 
Veracruzana.  
* Indagaciones sobre el asesinato de Galvarino Barría Pérez, Oficial Mayor de la Liga de Comunidades 
Agrarias del Sindicato de Campesinos del Estado de Veracruz, C.N.C. 
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* Investigaciones de las actividades de Neftalí Estrada Azuara, Celedonio Herrera Sáenz, Andrés de Leija 
Vargas, Jorge Escudero, 
y Benigno Hernández Recio. 
100-28-1 L 59 
* Paro de labores en la Cooperativa de Trabajadores Asalariados de Autotransportes Coatzacoalcos-Minatitlán. 
* Investigaciones sobre el homicidio de Galvarino Barría Pérez.  
* Informes sobre el asesinato de Galvarino Barría Pérez, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos dependiente de la C.N.C. en el estado de Veracruz.  
* Averiguaciones y declaraciones de Graciano Moncayo de Luna, Pablo Moncayo de Luna y Bautista Joaquín 
Hernández.  
* Seguimiento a los conflictos laborares de la línea de Autobuses Unidos, S.A. 
* Indagaciones y declaraciones de Aurelio de la Vega Hernández. 
* Fotografías de la Cooperativa de Trabajadores Asalariados de Autotransportes Coatzacoalcos-Minatitlán, 
frente a las puertas de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes.  

Caja 1-326 06/05/1976 22/10/1976 6 Legajos 100-28-1 L 60 al L.65 (1976): Información Político Social del Estado de Veracruz. El 6 de mayo de 1976, 10 
vecinos de la colonia 5 de Mayo se entrevistaron con Maximino Ledezma Muñoz, Presidente Municipal de 
Poza Rica, solicitando su intervención ante la empresa Petróleos Mexicanos debido a una notificación de 
desalojo a los predios donde se encuentran ubicados, supuestamente por ser considerados como zona insalubre 
y peligrosa por la cantidad de líneas de gas cercanas a dicho lugar, oponiéndose los colonos en primera 
instancia por considerar un pago menor por los predios a su valor real, este grupo de personas constituyeron un 
comité pro-defensa de posesionarios de la colonia "Cinco de Mayo", dirigidos por Ramón Queenel Gallegos, 
Delfino Villegas Campos y Manuel Herrera, quienes le proporcionaron al Alcalde información falsa acerca del 
avalúo de sus construcciones, por su parte PEMEX también llevó a cabo dicha valoración la cual fue realizada 
por la Secretaría del Patrimonio Nacional a petición de Ernesto López Trejo, Jefe Interino del Departamento 
Central de Servicios Administrativos de la Paraestatal. El 16 de junio de 1976 arribaron a la Ciudad de jalapa 
un contingente de 60 estudiantes de las escuelas Preparatoria Popular "Arq. Joel Arriaga Navarro", Secundaria 
Popular "Vicente Lombardo Toledano" y Secundaria "Veracruz", todos ellos procedentes de Poza Rica, 
encabezados por Marcos Álvarez Castillo, Adalberto Zúñiga Escamilla y José Luís Sobrevilla, llegando a dicha 
ciudad a bordo de camiones de pasajeros de la línea Poza Rica - Coatzintla, como primera instancia se 
entrevistaron con Carlos Brito Gómez, Subsecretario de Gobierno, a quien le solicitaron medidas más drásticas 
para acabar con la indignación de la comunidad estudiantil por las arbitrariedades judiciales, asimismo 
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entregaron a dicho funcionario un pliego petitorio resumido en: investigación exhaustiva de los hechos en 
donde perdiera la vida Elodia Nolivos Barra y la consignación de los responsables, destitución de los fiscales 
Félix García Cazarín y Samuel Baizabal Maldonado, así como del jefe de los servicios periciales Felipe 
Gamero, fin a la represión a los estudiantes y fin a la corrupción imperante en todos los niveles del gobierno 
estatal, entre otras cosas. El 11 de julio de 1976, 3 individuos abordo de un vehículo marca Chevy Nova con 
placas del estado de Chiapas, llegaron al rancho "Los Naranjos" ubicado sobre la carretera costera del Golfo 
entre Minatitlán y Cosoloacaque, propiedad de Fernando Barradas Aguilar, después de tocar con insistencia el 
claxon del vehículo, salió a su encuentro Roberto Barradas Vázquez, para indicarles la ausencia de su padre al 
cual supuestamente dichas personas buscaban, al tener la negativa trataron de subir al coche a Barradas 
Vázquez, quién después de forcejear sacó de entre sus ropas una pistola con la cual hizó al menos 3 disparos 
sin resultados positivos, uno de los agresores disparo en dos ocasiones lesionando en ambas piernas a Barrada, 
del interior de la casa salió Manuel Barradas Aguilar haciendo disparos en contra de los agresores, los cuales 
antes de huir hicieron nuevos disparos en contra de Barradas Vázquez, hiriéndolo de gravedad, falleciendo 
minutos después, los homicidas huyeron a pie del lugar, familiares de la víctima dieron aviso a las autoridades 
de los hechos ocurridos montándose un dispositivo para buscar a los culpables sin resultados satisfactorios. El 
16 de Agosto de 1976, en la ciudad de Veracruz, las escuelas y facultades dependientes de la Universidad de 
Veracruz, en esta ciudad amanecieron con las banderas rojinegras colocadas por parte de los trabajadores 
pertenecientes al Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana, los 
trabajadores exigen a las autoridades universitarias la revisión de los artículos del estatuto de los trabajadores 
administrativos, técnicos y manuales de base, se hace notar la presencia de empleados en el exterior de las 
escuelas montando guardia, haciendo notar sobre la posibilidad de ser un paro indefinido, el cual será levantado 
hasta llegar a un acuerdo satisfactorio con los funcionarios universitarios, se hace notar sobre las actividades 
normales llevadas a cabo en los planteles de enseñanza superior encontrados en los municipios de 
Coatzacoalcos, Ciudad Mendoza, Orizaba y Cordoba. El 3 de octubre de 1976, se presentaron los siguientes 
incidentes en las elecciones para Presidentes Municipales en el estado de Veracruz, en Tempoal simpatizantes 
del PARM encabezados por Javier Salinas golpearon al presidente de una de las casillas, llevándose la 
documentación y boletas electorales, en Pueblo Viejo varios parmistas protestaron por no permitírseles votar al 
no aparecer registrados en el padrón correspondiente, en este contexto Hugo Meraz Betancourt, Presidente del 
Comité Local Electoral consignó ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común mil boletas de 
votación supuestamente alteradas por los dirigentes del PARM. ..  
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Caja 1-327 23/10/1976 25/05/1977 6 Legajos  100-28-1 L.66 al L.71 (1976-1977): Información Político Social del Estado de Veracruz. El 23 de octubre, en 
la Ciudad de Poza Rica, elementos del Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la Universidad 
Veracruzana, continúan con su paro de actividades, permaneciendo inactivo el módulo universitario de Poza 
Rica, las labores docentes en la Escuela de Médicina, Ingeniería, Enfermería, Trabajo Social y Propedéuticos, 
dependientes de la citada casa de estudios se desarrollan con normalidad, en este contexto alumnos de la 
Preparatoria Popular "Arq. Joel Arriaga Navarro", se dedicaron a repartir volantes con diferentes textos, 
dirigidos uno de ellos a los "Universitarios Democráticos" y otro al "Pueblo Trabajador y Explotado", en todos 
ellos se resume el apoyo ideológico y moral de los estudiantes de la citada preparatoria a los movimientos 
obrero, campesino, magisteriales y estudiantiles democráticos, quienes luchan por la transformación de la 
sociedad, incluso se culpa abiertamente al Gobierno del Estado así como al Rector de la Universidad por la 
intransigencia e ineptitud para manejar los problemas sindicales aunado al poco interés para llegar a una 
solución satisfactoria para los trabajadores. El 16 de noviembre de 1976, en el Puerto de Veracruz 600 
profesores y conserjes pertenecientes a la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), delegaciones 133 y 134 iniciaron un paro de labores por tiempo indefinido por no habérseles cubierto 
el pago de salarios, los Secretario Generales de las Delegaciones 133 José Paz Hernández y 134 Genaro 
Santiago Ramos, entregaron un pliego de peticiones al Ayuntamiento de la localidad resumido en los siguientes 
puntos: primero el pago de los salarios correspondientes a la quincena en curso, señalando sobre la 
insuficiencia de fondos de los cheques entregados, segundo el pago del aumento del 30 por ciento autorizado 
por la Presidencia de la República , tercero sobre el adeudo de 2 millones de pesos al Instituto de Pensiones se 
haga inmediatamente, de igual forma se pague al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otro adeudo de 
143 mil pesos, ya que fueron descontados de los salarios de los trabajadores. El 3 de enero de 1977 en la 
Ciudad de Boca del Río, aproximadamente 200 maestros pertenecientes a la Delegación D-15 de la Sección 56 
del SNTE encabezados por su Secretario General Ezequiel Velázquez Hernández, suspendieron labores en 
forma escalonada en las 9 escuelas primarias de la localidad por adeudos al aguinaldo de los trabajadores por 
parte del Ayuntamiento dirigido por el Alcalde Edzel Fano Montero, además no se les ha pagado la prima 
vacacional y la segunda quincena del mes de diciembre, a los paristas se les unieron profesores del Sindicato 
Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación, los cuales prestan sus servicios en las citadas primarias, en 
las primeras reuniones las autoridades municipales les dieron a conocer los problemas económicos de la 
administración, agregando haber utilizado el pago de los aguinaldos en otros casos de urgencia, indicando 
buscar un préstamo para cubrir los adeudos a los maestros, exhortándolos a regresar a sus labores y en cuanto 
se tengan los recursos serán cubiertos todos los pagos. El 18 de marzo de 1977 integrantes del Partido 
Socialista de los Trabajadores llevó a cabo un mitin en conmemoración a la Expropiación Petrolera, la marcha 
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la iniciaron del exterior de las oficinas del partido en la Ciudad de Poza Rica, con una asistencia aproximada de 
250 personas, las cuales en su mayoría de origen campesino, encabezados por el Dirigente Estatal del 
organismo político Genaro Jonguitud Lara, Mario Bandala, Esteban Márquez y Jorge Amador, en el discursos 
todo ellos resumieron la riqueza petrolera del país y el saqueo de la misma por parte del gobierno, señalando 
sobre las utilidades generadas por el petróleo deben ser canalizadas para resolver las carencias del pueblo y no 
para beneficio del imperialismo yanqui y sus aliados criollos, además de ser necesario el impuso a un nuevo 
proyecto educativo en la nación y no el nuevo tratado educativo implementado en el denominado "Plan de 
Educación" por el Gobierno Federal, por lo tanto es necesario formar un partido político aglutinando entre sus 
filas a obreros y campesinos. El 28 de abril de 1977, en la Ciudad de Poza Rica, el Partido Socialista de los 
Trabajadores convoca a través de un volante repartido en diferentes puntos del municipio a todos los 
solicitantes de tierras de las comunidades y poblaciones aledañas a la denominada "Jornada Estatal de Lucha 
contra el Latifundio y por la Propiedad Social de la Tierra", con la finalidad de crear un amplio frente de 
solicitantes de tierra y lograr la afectación de los latifundios, la reunión tiene como objeto discutir con todos los 
trabajadores a nivel de Solicitantes de Tierra la mejor manera de enfrentarse a un enemigo común "los 
Latifundistas" por lo cual se deben organizar y ponerse de acuerdo para llevar a cabo acciones conjuntas y no 
gestiones por separado es necesaria la unión y como primer paso será la afiliación al partido.  

Caja 1-328 26/05/1977 27/04/1978 6 Legajos 100-28-1 L. 72 al L.77 (1977-1978): Información Político Social del Estado de Veracruz., El primero de junio 
de 1977 en el Municipio de Coatzintla, Nazario Villanueva Domínguez, maestro de la Telesecundaria local, 
informó sobre el paro de labores de profesores de la rama, efectuado el día de la fecha, a partir del medio día se 
tiene como objetivo presionar a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la 
contestación del pliego petitorio presentado con anterioridad, en el cual se encuentran algunos puntos como son 
el reconocimiento de la Comisión Nacional de Maestros Coordinadores de Telesecundarias, la destitución del 
Director General de Educación de Secundaria por Televisión, así como la ampliación de la base de maestros, de 
no tener una respuesta satisfactoria amenazaron con llevar a cabo nuevos paros de labores, se hace notar sobre 
la ampliación de inactividades en los Municipios de Poza Rica, Papantla, Naranjos, Castillo de Teayo, Álamo 
Tamapache, Tecolutla, Coyutla e Ixtaltepec. El 21 de julio de 1977 en la Ciudad de Poza Rica, en el campo No. 
5, frente al Campamento de Materiales de PEMEX, se desplomó el helicóptero matrícula XC-GOR, tripulado 
por el Capitán Hernán Escalante Bacteris, abordo del cual viajaban 9 trabajadores petroleros recogidos de una 
de las plataformas petroleras ubicadas a la orilla del mar a la altura de Barra de Cazones, en el accidente 
resultaron lesionados Rubén Meléndez Mena, presentando contusión encefálica craneana, fractura del húmero 
izquierdo, del fémur del mismo lado, herida en el muslo izquierdo y herida profunda en el abdomen, Raúl 
Saldivar Cabrera, fractura de fémur, heridas en la cara y cráneo, René Luna Miranda, herida en la cara y 
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cráneo, contusión en el tórax, fractura de húmero y Tibia, Macario Palacios Ramírez, probable fractura de 
cráneo, de costillas y contusión de tórax, fallecieron los obreros Miguel Ibarra Sepúlveda, Gabriel Aguilar 
Juárez y Adolfo Ponce Gallegos, en el hospital fallecieron Iznardo Castro Claudio, en Capitán Hernán 
Escalante Bacteris y Rodolfo Peralta Hernández. El 10 de octubre de 1977 en la Ciudad de Poza Rica, 
estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Veracruzana colocaron las banderas de huelga en el 
área de ciencias de la salud, ubicada a un costado del Hospital Civil de dicha ciudad, debido en principio de 
cuentas no se les ha cumplido las peticiones planteadas al rector de dicha casa de estudios, destacando entre 
estas la auditoria a la Delegación Poza Rica de este plantel, en virtud de los malos manejos económicos por 
parte de Raúl de la Huerta Valdez, horas después el Comité de Huelga de la Escuela de Enfermería hizó 
entrega de las citadas instalaciones, por haber recibido un cheque por la cantidad de 275 mil pesos, enviado por 
la Rectoría de la Universidad Veracruzana en Jalapa para la compra de material didáctico, uno de los puntos 
mediáticos del pliego petitorio, los recursos fueron canalizados a la tesorería, quedando pendiente otro punto la 
destitución del catedrático Joel Roberto Góngora Burgos protegido por el Rector. El 20 de enero de 1978 en el 
Puerto de Veracruz encabezados por Roberto Ortiz Gerber, Presidente de la Sociedad de Alumnos de ese 
plantel, apoderándose de la Unidad No. 4 de la Alianza de Camioneros del Transporte Urbano y Suburbano del 
citado Puerto, después de bajar a los pasajeros se trasladaron a bordo de éste a las oficinas de la Agencia del 
Ministerio Público del Fuero Común, exigiendo al titular de la dependencia la aprehensión del chofer de la 
Comisión Federal de la Electricidad (CFE) Miguel Ángel Zamudio como responsable de la heridas hechas a 
Rubén Montalvo Morales y Lino Sánchez Alba con un arma de fuego, infamándoseles a los estudiantes ya 
existir la orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel Zamudio para responder por los delitos de lesiones y 
disparo de arma de fuego. El 13 de marzo de 1978 en la Ciudad de Jalapa, trabajadores del Sindicato de la 
Universidad Veracruzana efectuaron un paro de labores en protesta por la agresión del estudiante Pablo Mora 
Guzmán al empleado Evencio Molina Zapata trabajador en la Facultad de Economía, solicitando castigo para el 
agresor de lo contrario tomarán medidas más drásticas para objetenr el resultado solicitado a las autoridades 
universitarias, la situación quedó en una reparación económica del daño sufrido y la llamada de atención al 
estudiante, evitando hacer demasiado público el resultado con la finalidad de evitar alguna confrontación con 
los grupos estudiantiles y no sea manejado este problema como una provocación política por parte del sindicato 
ni los estudiantes. El 9 de abril de 1978 en el poblado de Misantla, fue secuestrado Vicente Piña Espinosa de 64 
años de edad, dedficado al negocio del café cuando regresaba del rancho "San Cecilia" acompañado de dos de 
sus nietos, por seis individuos armados con metralletas y pistolas cubiertos con pasamontañas, los niños 
manifestaron haber visto en el momento cuando su abuelo fue herido por un disparo de los secuestradores, 
quienes mediante una carta daban los pormenores a seguir para la liberación de la citada persona, destacando el 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 1010 

pago de 10 millones de pesos, así como evitar cualquier acercamiento con las autoridades, el documento fue 
firmado por el Comando Revolucionario Augusto César Sandino.  

Caja 1-329 28/04/1978 24/10/1978 5 Legajos 100-28-1 L.78 (28-04-1978 a 16-06-1978): Seguimiento de la huelga en el Nacional Monte de Piedad de 
Veracruz. 
Informes sobre la toma del CECyT No. 270 de Poza Rica, por estudiantes que exigen se investigue el gasto de 
50 mil pesos. 
Reporte de la designación de representantes y toma de posesión de la mesa directiva de la Escuela de 
Administración e Ingeniería Pesquera. 
Seguimiento de la elección de Comité Ejecutivo del Sindicato de Meseros del Puerto de Veracruz. 
Peticiones de miembros del Consejo Agrarista Mexicano y de la Central Campesina Independiente a la Cía. 
Productos Químicos y Vegetales de México para que obtenga un mayor numero de prestaciones. 
Informe sobre la constitución del Patronato Pro-Construcción del Edificio del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. 
Reporte de los acontecimientos del desfile conmemorativo del día del trabajo en Veracruz. 
Investigación sobre los rumores de secuestro de niños en las escuelas de Jalapa, Banderilla, Coatepec, Córdoba 
y Huastuco. 
Reporte sobre la elección de la Directiva de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Veracruzana. 
Manifestaciones de alumnos de escuelas secundarias, preparatorias, de la Universidad Veracruzana, colonos del 
Aguacatal, Progreso Macuiltepec y Obrero Campesina, y militantes del Partido Comunista, quienes exigen se 
suministre de agua potable a las colonias populares. 
Reporte de antecedentes y actividades de los alumnos expulsados de la Universidad Autónoma de Puebla y que 
se encuentran inscritos en la Escuela de Derecho de la Universidad Veracruzana; Genaro José Piñeiro López, 
Mario Enedino Murrieta Fournier, Marco Antonio de la Rosa Urias, José Ramón Mora Santana, Eduardo 
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Enrique Vargas Carreaga, Carlos Talavera Pérez. 
Seguimiento de los trabajos del XV Congreso General Ordinario de la Federación de Trabajadores del Estado 
de Veracruz. 
Toma de autobuses de Misatlan por alumnos de la secundaria y de bachilleres “Adolfo Reyes”, quienes exigen 
se indemnice a la familia de un alumno atropellado. 
Reporte del asalto a la Sucursal de Poza Rica del Banco de Londres y México. 
Bloqueo de las puertas de la Escuela Primaria Antonio Barbosa, por padres de familia que exigen la destitución 
de varios maestros. 
Reporte sobre los incidentes desarrollados durante el festival del día de las madres que se llevo en el estado 
“Luis Pirata Fuente”. 
Informe sobre las actividades desarrolladas durante el XVI Congreso Nacional de la Asociación de Ingenieros 
Petroleros de México. 
Protestas de los alumnos de la Universidad Veracruzana por la desaparición de Felipe Herrera. 
Toma de las instalaciones del Instituto Tecnológico Regional de Orizaba por alumnos quienes exigen la 
destitución del director Pascual Robles Pérez. 
Informe del desalojo de invasores de los ejidos “Nigramonte”, “Díaz Ordaz” y “Huilacatipan”. 
Reporte sobre la huelga en la Universidad de Villa Rica. 
Ocupación de la Agencia Municipal de Nueva Ixcatlán, del Municipio Playa Vicente, desconociendo al titular 
de la misma. 
Informe del choque de trenes en Tierra Blanca. 
Reporte del plantón de miembros de la sección 22 del sindicato de Trabajadores de Petroleros de R. M., 
quienes piden se otorguen plaza y se destituyan a los líderes charros. 
Seguimiento de las actividades desarrolladas durante el IV Congreso Estatal de la Juventud Popular Socialista. 
Emplazamiento a huelga en la empresa Astilleros de Veracruz. 
Investigación del secuestro de 7 autobuses por alumnos de la Escuela Técnica Agropecuaria, quienes piden la 
destitución del director. 
Paro de actividades en el Instituto Veracruzano, los alumnos piden sea expulsado el Presidente de la Sociedad 
de Alumnos Alejandro Regis Pacheco. 
Reporte de la invasión del predio La Cruz ubicado en Progreso de Zaragoza. 
Informe sobre el estallido de un Gaseoconducto en el tramo Medellín-Jamapa. 
Inicio de la huelga en la empresa Tubos Forjados de México, solicitan aumento de salario. 
Reporte sobre el mitin a favor del Movimiento Nacional de los 400 pueblos. 
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Inauguración de la Jornada de Solidaridad al XI Festival Mundial de la Juventud y Estudiantes. 
Seguimiento de las solicitudes de cafeticultores al Instituto Mexicano del Café. 
Emplazamiento a huelga de trabajadores del Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la 
Universidad de Veracruz. 
Emplazamiento a huelga en la empresa “Casa Autrey de Veracruz”, ya que se solicita se haga revisión del 
contrato colectivo. 
Reporte de los trabajos realizados en el I Encuentro Nacional de Directores de Bibliotecas del Movimiento 
Nacional de la Juventud Revolucionaria. 
100-28-1 L.79 (17-06-1978 a 25-07-1978): Seguimiento de las actividades desarrolladas del I Encuentro 
Nacional de Directores de Bibliotecas del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria. 
Reportes sobre la huelga en la empresa Tubos Forjados de México. 
Informes sobre las conferencias tituladas “La Política Económica de México”. 
Designación del Consejo Universitario que representara la Sociedad de Alumnos de Facultad de Derecho, con 
lo que se pone fin a los enfrentamientos entre estudiantes. 
Seguimiento de los problemas sindicales entre grupos agremiados a la C.T.M. y C.R.O.M. dentro de la 
Kimberly Clark. 
Protestas de los Permisionarios Taxistas y Conexos del Puerto de Veracruz, que se quejan por la circulación de 
unidades piratas. 
Reporte de las actividades efectuadas del II Consejo Nacional Ordinario de Secretarios Generales del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Seguimiento de las actividades de proselitismo del Partido Comunista Mexicano y del Partido Popular 
Mexicano. 
Reportes sobre la invasión del ejido Héroes de Chapultepec. 
Denuncia de la Liga de Comunidades Agraria y Sindicatos Campesinos ante la Secretaría de la Reforma 
Agraria, para que se recaten 16 ejidos que están invadidos. 
Informe sobre las críticas y protestas en contra del sistema policiaco estatal, al cual se le adjudican robos y 
arbitrariedades. 
Reporte de una explosión en la Planta de Aceite comestible “La Patrona”. 
Asamblea de desconocimiento del Secretario General Serapio Nieto Vázquez, del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Gobierno y Municipios de Veracruz. 
Informe de la inauguración y actividades que se desempeñaron durante de la Segunda Reunión Regional de la 
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior. 
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Reporte sobre la revisión del contrato colectivo de la Unión de Chocadores del Puerto de Veracruz. 
Informe sobre lo comentado durante la conferencias de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales. 
Reporte sobre las actividades de agitación que realizan trabajadores del Bufete Industrial Construcciones S.A., 
dentro de la Fábrica Mexicana de Papel. 
Desalojo de los invasores del ejido Martínez de la Torre; Hacienda Cerro Viejo; Mesa Grande;  
Informe de los disturbios que se suscitaron tras darse a conocer los resultados de la elección de los 
representantes de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana. 
Petición del Presidente Municipal de Totutla, al diputado local Rubén Efraín González y se cree una comisión 
que investigue la existencia de grupos que cobran peaje a las congregaciones. 
Investigación de los antecedentes de Ponciano Vázquez Lendeche, José, Cirilo, Ponciano y Lucia Vázquez 
Laguna. 
Reporte de la explosión de cohetes dentro de Un autobús de la Línea de Pasajeros A.U. 
Informe de las actividades desarrolladas durante la Jornada de Solidaridad con las Luchas Populares. 
Reporte sobre los acuerdos tomados entre los miembros de la Unión de Locatarios del mercado Hidalgo del 
puerto de Veracruz y la Unión de Trabajadores Mexicanos Ambulantes, donde se acordaron los pagos por 
derechos de piso. 
Informes sobre los daños y motivos de los incendios que se dieron en la empresa “Telas de México” y el 
Edificio de la Lotería Nacional. 
Protestas de trabajadores del Sindicato de Astilleros, Coca Cola, Tubos y Forjas de México, Unión de 
vendedores ambulantes, Trabajadores de los Robles, Revemex, Maniobristas de Veracruz y la Sección 63 de la 
Construcción, quienes piden que se impida la desaparición de sus puestos de trabajo. 
Acusación sobre la siembre clandestina de tabaco en los municipios el Álamo, Castillo de Teayo, Platón 
Sánchez Papantla, Tihuatlán y Tuxpan. 
Informe de la recepción que se dio en el Consulado de Cuba en Veracruz, donde se conmemoro el ataque al 
Cuartel Moncada. 
Seguimiento del Congreso Constituyente de la Unión Estatal de Productos y Recolectores Barbascos y 
Sustitutos, adheridos a la Confederación Nacional Campesina. 
Reporte de la situación en la que se desarrollaron las elecciones de dirigentes de la Sociedad de Alumnos de la 
Escuela de Bachilleres. 
100-28-1 L.80 (26-07-1978 a 04-09-1978): Reporte sobre la situación que prevalece en el conflicto entre 
miembros de la Unión de Locatarios de Mercados y vendedores Ambulantes. 
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Informe sobre las actividades que se desarrollaron en la Escuela Normal Veracruzana para conmemorar el 25 
aniversario del Movimiento Cubano. 
Denuncias en contra de Efraín Oviedo Sánchez, Director de la Escuela Agropecuaria de Tlacolula, y Cesar del 
Ángel Fuentes, dirigente del Movimiento Nacional de los 400 pueblos, por organizar grupos de agitadores en 
Chicotepec. 
Reporte sobre la toma de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, por estudiantes 
inconformes con la aplicación de exámenes. 
Secuestro de autobuses por alumnos de la Universidad. 
Continuación de la investigación del incendio del edif. de la Lotería Nacional en Veracruz. 
Panorama General del Estado de Veracruz, del primer semestre de 1978. 
Protestas de miembros de la Unión de Empleados de Hoteles, Restaurantes, Cantinas, Cafés, Balnearios, 
Casinos y Similares, para que se reparen los daños que sufrió el café “La Merced” durante el incendio de la 
Lotería Nacional. 
Peticiones de colonos de Poza Rica para que se les proporciones los servicios públicos necesarios. 
Informe del secuestro del agricultor Luís Reyes. 
Reporte de las actividades conmemorativas en el puerto de Veracruz, por el aniversario del triunfo de la 
Revolución Cubana. 
Informe del atentado en contra del periodista Filiberto Oros Carrasco. 
Seguimiento de las actividades realizadas durante la II Asamblea Estatal del Partido Socialista de los 
Trabajadores. 
Protestas de los alumnos de la Escuela Secundaria y de Bachilleres de la ciudad Lerdo de Tejada, para que se 
indemnice a Ángel Serna Muñoz y Benjamín Mojica, quienes fueron lesionados por la policía. De igual manera 
protestan por el asesinato de Felipe Barrios Leyva. 
Reportes sobre la invasión de los predios “La Lima”; 
Reporte sobre la intoxicación de de 45 personas por comer en el negocio “Tacos Don Enrique”. 
Paro de actividades de los trabajadores de la Universidad de Veracruz, piden se respete se les respete el control 
de las nuevas plazas. 
Reparto de volantes, donde se repudia a Javier Hernández Corro por se considerado charro el volante lo firma 
el grupo Auténticos Trabajadores Activos de T.A.M.S.A. 
Reporte de las actividades desarrolladas durante la IV Reunión Plenaria de Trabajos de la Comisión Estatal 
Consultiva de Pesca. 
Reporte de la creación del grupo obrero “Alianza Pro-Defensa de los Derechos de Sindicatos y Organizaciones 
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de la Ciudad y Puerto de Veracruz”. 
Reporte sobre la firma del acuerdo entre la Universidad Veracruzana y el Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad, se incluye copia del convenio. 
Informe sobre el intento de asalto al vapor “Riverina”. 
Denuncias del Comité Particular Agrario de la Primera Ampliación de Zapotalillo, por los atropellos de los que 
son víctimas por las autoridades locales. 
Paro de actividades de los empleados de las gasolineras, quienes piden mayor seguridad. 
Emplazamiento a huelga de los académicos de la Universidad, piden aumento de sueldo y mejoras en sus 
prestaciones. 
Reporte sobre el asesinato del taxista Juan Morquecho Lara, protestas de taxistas y estudiantes, solicitan 
indemnización para los familiares. 
Informe de las actividades desarrolladas durante la XXIII Congreso General Ordinario de la Liga Autónoma de 
Trabajadores Marítimos y Terrestres de Veracruz. 
Panorama General del Estado de Veracruz. 
Curricula de Francisco Aurelio Gómez Jara. 
Bloqueo de calles por la Alianza Camionera y la Unión de Camioneros de Tres Valles, solicitan se de a conocer 
a quién se le otorgara el contrato de pavimentación. 
Toma del edificio del Partido Revolucionario Institucional, por parte de estudiantes de diferentes escuelas, 
quienes piden deje la dirección del Movimiento Juvenil Revolucionario, Raúl Ramos Vicarte. 
Reporte de las riñas internas del Sindicato de Obreros y Artesanos Progresistas “Rafael Moreno”, encabezadas 
por miembros de las fábricas “San Lorenzo”. 
Informe de las actividades desarrolladas durante el VIII Congreso Seccional Ordinario de la Sección 9 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. 
Investigación sobre los actos de proselitismo de los militantes de los Comités de Jóvenes por el Socialismo ante 
la Liga Obrera Marxista. 
Desalojo de invasores del predio “Tomates Río Manso”. 
Informe de la balacera que se dio en la Escuela de Bachilleres, entre adeptos a Gerardo Rafael Guerrero 
Morales y Rafael Pinto Hernández. 
Seguimiento de la caravana de trabajadores de la Unión de Trabajadores Cargadores Repartidores del 
Comercio, del Transporte Foráneo en General y Similares. 
100-28-1 L.81 (05-09-1978 a 29-09-1978): Seguimiento de las actividades que se desarrollan durante la 
caravana de trabajadores de la Unión de Trabajadores Cargadores, Repartidores del Comercio del Transporte 
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Foráneo en General y Similares del Puerto de Veracruz. 
Huelga de los trabajadores de la empresa “Transportaciones Marítimas Mexicanas”, exigen revisión del 
contrato colectivo. 
Informes sobre la situación que prevalece en Coatzacoalcos, después de las inundaciones. 
Reporte sobre las actividades de Gustavo Carvajal Moreno, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, durante su visita a Veracruz. 
Paro de labores de los miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Cerro Azul, 
solicitan aumento de sueldos. 
Emplazamiento a huelga de la Sección 5 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil. 
Petición de estudiantes para que sea destituido el titular de la Policía Municipal del Temporal, Mauro Castillo 
Caraballo. 
Reporte de la elección de la Directiva del Consejo Estudiantil de Escuelas y Facultades de la Universidad 
Veracruzana. 
Protestas de habitantes de la colonia “Prócoro Alor”, “María de la Piedad” y “Rafael Hernández Ochoa”, 
solicitan reparto de tierras. 
Investigación de antecedentes de Miguel Tronco Peña, Tito Pitalua Flores, Rafael Ramos Núñez, Ramón 
Linares Pérez y Rodolfo Dector Gacía. 
Huelga en el restaurante “La Flor de Tuxpan”, piden revisión del contrato colectivo. 
Protestas de estudiantes del Instituto de Ciencias y Tecnologías del Mar. 
Huelga de los trabajadores del Sindicato de Cargadores y Carretilleros de la Cervecería Moctezuma. 
Protestas en contra de la directiva del Hospital General de Veracruz, por permitir que los doctores se 
emborrachen y cometan desmanes. 
Seguimiento de la Asamblea permanente que encabeza Federico García Zapata, Secretario General del Consejo 
Agrarista Mexicano, solicitan dotación de tierras. 
Reporte del enfrentamiento entre estudiantes del Instituto Tecnológico Regional. 
Informe sobre la petición de un estudiante de nacionalidad costarricense para que se le proporcione asilo 
político en un consulado de Cuba. 
Reporte sobre el reparto de volantes que firma el Partido Comunista y Partido Popular Socialista en contra del 
presidente José López Portillo. 
Investigación sobre el asesinato de Aarón Torres Freyre Presidente del Consejo de Vigilancia de la Unión 
Nacional de Productores. 
Reporte de las reuniones de miembros de la Cámara Nacional del Pequeño Comercio del Puerto de Veracruz 
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para evitar la venta de huevo por su alto costo y acaban con las extorsiones de Honorio Morales Fernández. 
Reporte de la detención de Norberto Avalos Alfredo, se le acusa de asesinar a Jorge Torrencillas Aceves. 
Informe del incendio en la tienda de auto-servicio “Veracruz”. 
Toma de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Nocturna de Orizaba, solicitan se abran nuevos lugares de 
primer ingreso. 
Protestas de estudiantes rechazados de las Escuelas Normales Rurales de Guerrero, México, Puebla e Hidalgo, 
piden se construya una escuela en Villa Aldama que los albergue. 
Protesta de campesinos de la colonia Lázaro Cárdenas, Municipio Boca del Río, quienes piden al presidente 
municipal intervenga ya que se les están cobrando la propiedad que les fue otorgada por el Gobernador. 
Toma de autobuses de la línea Papantecos por estudiantes, quienes piden se de indemnización a la familia de un 
alumno que murió cuando cayo de un autobús. 
Informe del clima en Veracruz, tras el paso del huracán Greta y las continuas lluvias, se reportan los 
desbordamientos y daños provocados. 
Informe sobre el reparto de volantes por parte de académicos de la Universidad Veracruzana, en contra de 
Somoza en Nicaragua. 
Bloque de la entrada a Orizaba por estudiantes de distintas casas de estudios, protestan contra los desmanes 
propiciados por estudiantes del Instituto Tecnológico Regional. 
Reporte sobre las reuniones del gobernador Rafael Hernández Ochoa, con representantes del sector industrial y 
estudiantil para dar a conocer el proceso de industrialización estatal. 
Informe del asalto al Banco de Comercio Sucursal Altotonga. 
Reporte de la emboscada a miembros de la policía preventiva en el municipio de Tlalixcoyan. 
Informe sobre la violación y robo a Edith Márquez Cervantes en el municipio de Martínez de la Torre. 
Reporte sobre la pega de propaganda proselitista del Partido Laboral Mexicano. 
Investigación sobre el anónimo recibido por el Dip. Seth Cerdeña Luna, donde se le exige dinero para no 
lastimar a sus familiares. 
Reporte de los actos delictivos y detenciones de seguidores de Diego Cruz Bustamante (a) “La Picuda”, se le 
atribuye la emboscada de Tlalixcoyan. 
Reparto de volantes en la empresa Tubos de Acero de México S.A., donde se rechaza al Secretario General de 
la empresa, Javier Hernández Corro. 
Reporte del incendio de un expendio de Petróleo en Cardel Ver. 
Investigación sobre supuestas irregularidades del funcionario público Antonio de la Medina y Caraza Delegado 
de la Dirección de Población y que también fue administrador del Edificio de la Lotería en Veracruz. 
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Reparto de volantes entre los trabajadores petroleros, a quienes se les invita se unan al Partido Unificador 
Sindicalista Nacional y se apruebe la Ley de Responsabilidades y castiguen a los líderes corruptos. 
Reporte de las pintes hechas en Ciudad Mendoza y donde se invita a los estudiantes a una marcha el 2 de 
octubre. 
Seguimiento de las actividades realizadas para ayudar a los damnificados por lluvias y desbordamientos en 
distintos municipios de Veracruz. 
100-28-1 L.82 (30-09-1978 a 24-10-1978): Reporte sobre el desplegado publicado en los periódicos de 
Veracruz, donde se da a conocer la creación de un Patronato que maneje el cuerpo de bomberos de Boca del 
Río. 
Reporte sobre las actividades desarrolladas durante la Asamblea de Trabajadores Transitorios del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 
Exhorto de trabajadores del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y los Municipios 
para que se respete el Articulo 123 Constitucional y se adhieran dos incisos más, se reportan los paros de 
actividades. 
Protestas de militantes del Partido Popular Socialista en contra del gobierno de Nicaragua. 
Reporte de las actividades desarrolladas durante la I Asamblea Regional del Partido Laboral Mexicano. 
Seguimiento de la situación que prevalece en el estado tras las lluvias e inundaciones, y la ayuda proporcionada 
a los damnificados. 
Informe sobre el arribo del barco soviético “Riga” y el griego “Antholua” en las costas mexicanas, incluye 
listas de marineros. 
Reporte sobre la fuga de gas en el municipio de Río Blanco. 
Continuación de los reportes sobre la presencia de estudiantes rechazados de las Escuelas Rurales Normales de 
Guerrero, Hidalgo, Puebla y México, quienes exigen se construya una Escuela Normal en Villa Aldama. 
Marchas y mítines en conmemoración del 2 de octubre. 
Reporte sobre el incendio de una pipa de PEMEX. 
Liberación de los presos Roberto Sánchez Fabela, Santiago Medrano Temoxtle, Fernando Flores Guzman, 
Marcos Vinicio Mirafuentes, Cruz, Gerardo Hernández Temoxtle, Albino Hernández Galiote, Pedro Lezama 
Cadena y Jorge Antonio Ramírez de la Cruz, quienes fueron absueltos por la Ley de Amnistía de Veracruz. 
Secuestro de autobuses y toma del parque municipal de Oteapan, por campesinos y estudiantes, que piden se 
pague indemnización a las personas que se accidentaron que se accidentaron en un autobús de la Cía 
“Sotavento” en Minatitlán. 
Seguimiento de la toma de las instalaciones del Aeropuerto de Veracruz “Heriberto Jara”, por militares para 
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resguardar su seguridad, tras la ausencia del personal de RAMSA. Informes sobre la suspensión de vuelos. 
Reporte de irregularidades por parte de Antonio de la Medina y Caraza, Subdelegado de la Dirección de 
Población, se le acusa de permitir el acceso de extranjeros sin documentación. 
Reporte de las actividades durante la Conferencia Estatal de Organización de la Juventud Socialista de los 
Trabajadores, afiliados al Partido Socialista de los Trabajadores. 
Informe sobre protestas de estudiantes y maestros de la Escuela Tecnológica Agropecuaria No. 232, quienes 
piden se prohíba que la escuela sea utilizada como rastro. 
Reporte de las actividades conmemorativas al fallecimiento del Ernesto Guevara, organizadas por el Instituto 
de Relaciones Culturales México-Cubano “Flores Magón-Mella” 
Solicitud, para que se investigue el robo de materiales del Centro de Reparaciones Navales del Golfo, de la 
Armada Nacional. Detención de Tomas Girasol Cuateconci y José Fabían Ojeda Cruz. 
Reporte del asalto a l Banco SERFIN de la Sucursal Soledad de Doblado, Ver. 
Suspensión de vuelos del Aeropuerto de Minatitlán. 
Paro de actividades del los empleados del municipio de Tantooyuca. 
Manifestación en contra del Prof. Gustavo Bautista Bandala, por parte de estudiantes de la Preparatoria 
“Francisco Javier Clavijero” de Poza Rica. 
Reporte del secuestro de autobuses por parte de estudiantes, por el incremento del costo en los pasajes. 
Toma de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad Veracruzana, piden sean expulsados lo 
maestros corruptos y se compre material. 
Elección de la mesa directiva de estudiantes de la escuela de Bachilleres de Veracruz. 
Reporte de la situación en la invasión de tierras ociosas de Paso de la Milpa de Cotaxtla Ver. 
Informe del mitin de campesinos en el parque Castillo de Orizaba por abuso de autoridad de la policía. 
Investigación sobre la detención de Edel Aguilar Pardiño, Nicolás Contreras González y Agueda Amador 
Hernández, residente de Ángel R. Cabada Ver. 
Protestas de estudiante y maestros de la Telesecundaria de Jalapa, en contra de la cancelación de plazas. 
Manifestaciones de de pobladores de Nogales, Ver. Piden se le abastezca de agua. 
Reporte del ataque a policías ruante un operativo para requisar las armas en prostíbulos. 
Protestas de diversas autoridades municipales por el mal uso de recursos del Banco de Crédito Rural del Golfo 
y la Aseguradora Agrícola. 
Reporte sobre el asesinato de Ciro Capetillo Capetillo, a quien se le responsabiliza del robo al Banco de 
Soledad de Doblado. 
Paro de labores de empleados municipales de Ciudad Cardel. 
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Toma de la escuela primaria “Niños Héroes” de Río Blanco, Ver., piden se destituya al maestro Manuel Tesoro 
Villanueva. 
Paro de actividades del Ilustre Instituto Veracruzano. 
Reporte del accidente automovilístico de los miembros de la Sociedad de Alumnos del Ilustre Instituto 
Veracruzano. 
Seguimiento de la huelga de trabajadores de la papelera Kimberly Clark de México. 
Reporte sobre la elección del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional del Temporal, Ver. 
Reporte sobre los actos de presión de los trabajadores de Teléfonos de México, quienes piden se firme un 
convenio con las Operadoras de Larga Distancia. 
Reporte sobre los temas expuestos durante la VI Plenaria Nacional de la Coordinadora Campesina 
Revolucionaria Independiente y el II Foro Nacional contra la Represión en el Campo. 
Informe de la afiliación de campesinos a la Unión Campesina Independiente en Atzalán, Ver. 
Reporte sobre el asesinato de Rogelio Marín Cuervo, ex-Presidente Municipal de Ixhuatlan, Ver. y su hermano 
Jacobo. 

Caja 1-330 25-Oct-78 13-Mar-79 5 Legajos 100.28.1 L.83 (1978): Informes del Estado de Veracruz, suspensión del servicio urbano en la ciudad de Jalapa, 
con la finalidad de obtener la libertad de Antioco Fernández Contreras, quien es Presidente del Consejo de 
Administración de la empresa de Auto Transportes del Servicio Urbano de Jalapa y se encuentra internado en 
el reclusorio por haber asesinado de dos tiros al Profesor Miguel Ángel Filidor Domínguez por un incidente de 
tránsito. Se solucionó el problema de la suspensión del servicio de transporte urbano de la ciudad de Jalapa. 
Informes de las actividades en el aeropuerto internacional de Veracruz, suspensión de vuelos hasta nueva 
orden, debido a que o se cuenta con el personal para manejar la Torre de Control, lo anterior por órdenes de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Huelga de trabajadores en Fábricas de Ropa, por aumento 
salarial, ingreso a l IMSS y mejor trato. Asamblea constitutiva de la federación estatal Inquilinaria. Asamblea 
General Ordinaria del Sindicato Único de Astilleros de Veracruz, en donde acuerdan presupuestar la 
liquidación y recontratación de sus trabajadores. Mitin del PPS en protesta por crímenes cometidos en personas 
militantes del PPS. Informe de explosión de una línea de seis pulgadas que conducía etileno de Poza Rica a 
Cobos, municipio de Tuxpan, Veracruz, resultando cuatro muertos y 20 heridos. Informe de 100 personas de 
colonias de Coatzacalcos, exigen a la CORETT la entrega de escrituras de lotes ya que pagaron dichos 
documentos. Identificación y reclamación de los cadáveres de los asaltantes Diego Cruz Bustamante y Antonio 
Romero Flores. Reunión de invasores de la Unidad FOCISSSTE con representantes jurídicos. Investigación 
realizada por trabajadores despedidos de TAMSA, relacionada con la Cooperativa del Sindicato de dicha 
empresa. Reunión de Marineros, Fogoneros, Mayordomos, Cocineros, Camareros y Similares de la República 
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Mexicana. 
100.28.1 L.84 (1978): Secuestro de autobuses de la línea de “Autobuses Unidos” por estudiantes del 
Tecnológico “Benito Juárez” de Manitlán, residentes de Agua Dulce, Veracruz. Amparo otorgado a invasores 
de las casas y departamentos de la unidad FOVISSSTE de Boca del Río. Informe de inundación de la Colonia 
“Palma Rosa”, la lluvia también inundó otras colonias y arena 100 metros de vía del FFCC, colaborando 
elementos del ejército mexicano, ayuntamiento municipal y ferrocarrileros a quitar la arena. Toma de protesta a 
los dirigentes de los Comités Seccionales de Veracruz del PRI. Solución al emplazamiento de huelga de la 
empresa de transportación marítima S. A. Estudiantes de la Facultad de Biología de la Universidad de Veracruz 
se apoderaron de la misma, exigiendo la destitución de su director, por no atender un pliego petitorio. Informe 
del ametrallamiento de tres personas que viajaban a bordo de una camioneta sobre la carretera Jalapa, por cinco 
desconocidos. Estudiantes de la Facultad e Derecho y Comercio y Administración de la Universidad 
Veracruzana, encabezados por Jorge Vera Hernández, irrumpieron en las oficinas de la Dirección Federal de 
Educación para solicitar no sea removido el Prof. Arnulfo Vera Tapia. Asesinato del estudiante Enrique 
Cabrera Montaño de la Escuela de Iniciación Universitaria por el estudiante Enrique Trejo Morales. Reuniones 
clandestinas de Leopoldo Castillo Rodríguez, Ing. Alberto Troncoso Méndez y Sergio López Fernández, con 
estudiantes para provocar problemas con motivo del IV Informe de Gobierno. Inauguración de la primera 
reunión Nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios. Instalación de la comisión 
distrital electoral federal en el décimo quinto distrito con cabecera en Coatzacoalcos. Informe de la huelga de la 
empresa “Creaciones Luhar”, encabezada por Pepino Bernabé N. y Jesús Carranza, los trabajadores son 
asesorados por la C. P. Eloina Vargas de Serdán, Secretaria General del Sindicato de Empleados y 
Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana, solicitando que la empresa firme el contrato laboral y 
sean afiliados al Seguro Social, así mismo solicitan aumento salarial. Informe de la posesión como Inspector de 
Policía en el Puerto de Veracruz el Capitán Lázaro Ferrer Ávila. Antecedentes de Pedro Alfredo Reyes García, 
Idelfonso Flores Torres, Pedro Holzheimer Rodríguez, Juan José Ramírez Cruz, Luis Holzheimer Rodríguez, 
José Luis Sandoval Osorio, Raúl Pérez Arteaga, Frylan Torres Bayzabal, Manuel Perzabal Meneses. Informe 
del bloqueo de camiones a terceros del Gasoducto Cactus-Reynosa de PEMEX. Informe de la detención de 
ocho personas en relación al asesinato de Kenneth Early Hansly, de nacionalidad norteamericana. Actividades 
del Movimiento Nacional Petrolero en Poza Rica, Veracruz. Informe del asesinato en la Ranchería de Palo 
Bendito del Diputado Suplente Raymundo Vargas Velásquez, por el Distrito I Electoral, suponiendo que haya 
sido por problemas de explotación del a mina de El Caolin. 
100.28.1 L.85 (1978-1979): Reunión de los presidentes y secretarios de los comités electorales de los Distritos 
XIV, XV, XXII y XXIII, en la sala de cabildos del Palacio Municipal de Coatzacoalcos. Informe de la huelga 
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parcial de cuatro autobuses de la empresa “Auto transportes Urbanos y Sub Urbanos”. Explosión en el 
Propanoducto de 12 pulgadas que va del complejo petroquimico de Pajaritos a la refinería de Minatitlán. Carta 
abierta y telegrama y dirigida al Sr. Presidente de la República y al Gobernador del Estado, por 9 planillas de 
este puerto, donde claman justicia por el asesinato de María Isabel Hoyos. Huelga de 30 trabajadores de la 
empresa “Plásticos S. A.”, solicitando aumento de salario. Informe del Norte en el Golfo de México. 
Comunicado de José de Jesús Chumacera Rodríguez. Toma de posesión del Ingeniero Guillermo Blake 
Aguilar, quien fue nombrado como vocal ejecutivo de la Comisión de Papaloapan, nombramiento que fue 
conferido por el C. Presidente de la República. Reunión de personas que tienen invadidas las casas de la 
Tercera Sección de la Unidad FOVISSSTE. Presentación del homicida Carlos Malpica Carlin en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. Huelga de empleados del H. Ayuntamiento, por 
aumento salarial y otras prestaciones, encabezados por Juan García Vera. Desplegado en el periódico “El 
Dictamen” dirigido al Presidente de la República en contra del agente de la DFS Gabriel Sosa Cuevas, firmado 
por trabajadores de la empresa “Metalver”, por la detención ilegal, torturas y despojo de prendas y dinero. Paro 
por tiempo indefinido de la Unión de Tablajeros por los precios que fijó la Delegación de la Secretaría de 
Comercio de la carne. Resolución de la huelga de los trabajadores de la “Gasolinera de la Garza”, la que va a 
ser restaurada y los mismos trabajadores seguirán en la misma. Informe del paro indefinido de labores de la 
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de Veracruz. Informe del paro de labores de la 
Escuela Experimental de Pedagogía dependiente de la Dirección General de enseñanzas media del Estado, para 
exigir pago de sueldos atrasados. Informe de la celebración de la asamblea de obreros del ingenio El Potrero, 
con el fin de tratar la destitución del C, Cesáreo González Pulido, como Secretario del Trabajo de la Sección 23 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera. Desalojo de de campesinos que se 
encuentran invadiendo tierras en la zona norte del estado de Veracruz. Estudiantes de la Escuela de Bachilleres 
de Nocturnos de Veracruz que dirige Rafael Pinto Hernández, distribuyeron volate explicando la falta de 
realización de la manifestación que tenía programada debido al envío de granaderos para impedir la misma. 
Salida de 150 camiones del servicio urbano a la cuidad de Jalapa, llevando a 6,000 personas para asistir al 
aniversario del PRI en la capital del Estado. Concentración de evangelistas en el auditorio “Benito Juárez”, 
dentro de las conferencias programadas por el Dr. Luis Palau de nacionalidad argentina. Solicitud del Partido 
Comunista Mexicano en Veracruz, ante el Gobierno del Estado de la libertad de 6 de los llamados presos 
políticos. 
100.28.1 L.86 (1979): Informe de la expulsión definitiva de estudiantes de la Facultad de Medicina, por averias 
hechas a la tesorería de la máxima casa de estudios. Informe del mitin de trabajadores de trabajadores 
pertenecientes al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sección 27, en apoyo a las operadoras de 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 1023 

L .D y celadores. Tercer informe del C. Gobernador del Estado, Dr. Francisco Luna Kan, mismo que rendirá en 
el Congreso de la Unión del Estado. Bloqueo de las calles de acceso a la zona universitaria por alumnos de 
Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Veracruzana. Informe del mitin de campesinos de Texin, Mpio. 
de Teocelo, frente al palacio de Gobierno del Estado, para violentar la entrega de tierras a que tienen derecho. 
Emboscada de ganaderos en el Municipio de Playa Vicente, resultando dos muertos. Suspensión temporal del 
Presidente Municipal de Boca del Río, Edsel Fano Montero. Suspensión provisional del Presidente Municipal 
Edsel Fano Montero, Boca del Río, Veracruz. Reanudación de actividades en el Ayuntamiento de Boca del 
Río, después de haber sido suspendido el presidente municipal por haber sido sorprendido en sus funciones por 
malversación de fondos. Problema de paro de maestros de diversas Escuelas en apoyo a los empleados 
administrativos de la Escuela de Bachilleres “Art. 30° Constitucional”, ya que el Director de la escuela no les 
permitía la entrada a sus labores por haberse sumando a un movimiento de los maestros que pedían su 
sustitución. Informe de la huelga de trabajadores en la fábrica de ropa “Manufacturera MMM” de Córdova. 
Estudiantes de la Escuela Técnica Agropecuaria No. 236, se apoderaron de las instalaciones para exigirla 
destitución del director de la misma. Toma de posesión de la mesa directiva de la Escuela de Iniciación 
Universitaria, en el área de humanidades. Secuestro de 5 unidades pertenecientes a autotransportes de los 
Tuxtla S.C.L por estudiantes radicados. Serie de asambleas efectuadas en el Estado de Veracruz convocadas 
por la Liga de Comunidades Agrarias y S. C. del Estado. Cambio de comandante de Policía en el Municipio de 
Boca del Río. Informe sobre la denuncia presentada por campesinos de la Ciudad de Maltrata, ante el 
Presidente de la República Lic. José López Portillo. Pintas en contra del Presidente Municipal Edsel Fano 
Moreno, dos policías detenidos por extraviar una escopeta y desplegado en el Diario Notiver en contra del 
Presidente Municipal, firmado por el PPS. Miembros del Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio al 
Servicio de la Universidad Veracruzana protestan por el despido de dos trabajadores de la Universidad para 
ocupar las plazas con esquiroles. Panorama de problemas laborales existentes en la zona Centro del Estado de 
Veracruz. 
100.28.1 L.87 (1979): Informe del paro de labores por tiempo indefinido, del personal técnico, manual y 
administrativo de la Universidad de Veracruz por violaciones al convenio colectivo de trabajo, Informe de los 
barcos fondeados en la bahía de este puerto, en espera de mueles para atracar. Fuga de 11 reos del reclusorio 
regional de Acayucan el 17 de febrero de 1979. Asamblea de campesinos en el ejido de Texin del Municipio de 
de Teocelo por la posesión de tierras que aun no han sido desalojadas por sus ex propietarios. Comisión de 
campesinos del ejido Texin para trasladarse a la Ciudad de México a entrevistarse con el Secretario de 
Gobernación, para exponerle la problemática que están viviendo. Asamblea del Sindicato de empleados y 
trabajadores al servicio de la Universidad Veracruzana, quienes continúan con el paro de labores por tiempo 
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indefinido. Conferencia dictada por el Dr. Fausto Trejo Fuentes, en el auditorio de la Escuela Secundaria y 
Bachilleres de esta ciudad. Aplazamiento del paro de labores de trabajadores técnicos, manuales y 
administrativos al servicio de la Universidad Veracruzana. Informe de la inauguración del edificio social de la 
Secundaria 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado. Informe del incendio de la fábrica 
impermeabilizantes y acabados S. A, con pérdidas aproximadas de cinco millones de pesos y un lesionado. La 
asociación de estudiantes jalapeños amenazó al consejo de administración de la sociedad cooperativa de auto 
transportes del servicio urbano de Jalapa que sino reducen el precio del pasaje de primera clase secuestran 
unidades. Incendio del basurero municipal en la zona donde se encuentra un gasoducto. Velorio del trabajador 
de tubos de acero de México, S. A. Epigmenio Rodríguez Díaz. Suspensión del paro de labores y desplegado 
dirigido al Sr. Presidente de la República y al Gobernador del Estado pidiendo justicia. Platicas conciliatorias 
entre los representantes de propietarios de hoteles y restaurantes y los representantes de la Unión de hoteles, 
restaurantes, cafés, cantinas, balnearios, casinos y similares de la ciudad y puerto de Veracruz. Huelga en la 
Estación Radiodifusora Local XEOD. Viaje de trabajadores de libres de la Unión de Estibadores y Jornaleros 
del Puerto de Veracruz a la Ciudad de Jalapa, para entrevistarse con el Sr. Gobernador del Estado. Caravana de 
80 trabajadores de lista de al servicio de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Puerto de Veracruz. Sin 
efecto el decreto de la Legislatura del Estado, emitido el 28 de noviembre de 1978 y que entró vigor el 4 de 
febrero de 1979, en que la región chinanteca del Estado de Oaxaca pasaba a formar parte del Estado de 
Veracruz. 
100.28.1 L.88 (1979): Panorama general del Estado de Veracruz. Sector Obrero: Un grupo de ex trabajadores 
de la empresa de Tubos de Acero de México, S. A., manejados por Cecilio López Sandoval y encabezados por 
Catalino Rivera Langunes, ha realizado labor y volanteo en contra del Secretario General del Sindicato de la 
Unidad y Progreso de la Empresa de referencia; Javier Hernández Corro, a quien acusan, entre otras cosas, de 
fascistas y de utilizar a los trabajadores en contubernio con la factoría antes citada, para lograr, para lograr sus 
fines políticos y económicos. Al encontrarse repartiendo volantes, el grupo disidente en el interior del 
estacionamiento de la empresa, los trabajadores los repelieron violentamente, mismos dieron muerte a 
Epigmenio Rodríguez Díaz e hirieron a José Cruz Elizondo, Arturo Villanueva Pichi y Javier Hernández 
Márquez, la policía logró capturar a Mauro Cueto Pimentel, presunto homicida. Por tal motivo se ha originado 
intranquilidad en el sector, ya que Hernández Corro maneja a 4,500 trabajadores, esperándose un 
enfrentamiento entre los disidentes y los seguidores de dicho líder. En el sector estudiantil no se confrontan 
problemas, debido a que los grupos de alumnos que fueran utilizados para lograr los fines políticos de los 
actuales candidatos a las Diputaciones Federales de esta entidad, han dejado de efectuar actividades de esos 
movimientos políticos. El Sector Magisterial, 12 personas encabezadas por Margarito Fabián Arau, Adolfo 
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Marquez López, Teodoro Rodríguez Pérez, Esteban Antonio Rodríguez, Alfredo Aparicio Salgado y Elvia 
Juárez Peña y quienes integran el plantel de instructores del Instituto Técnico Industrial Azucareo, que 
funciona en el ingenio San Cristóbal, dependiente de la impulsora de la cuenca del Papaloapan, Congregación 
de Carlos A. Carrillo, Municipio de Casamaloapan, efectuaron un paro de labores, ya que no ha sido resuelto su 
pliego petitorio, en el cual solicitan aumento salarial, incorporación al IMSS y a la SEP. Sector Popular: 
Aproximadamente 400 personas se posesionaron de 44 casas y 60 departamentos de la tercera sección de la 
Unidad FOVISSSTE, en la Colonia Estatuto Jurídico, Municipio de de Boca del Río, por no estar de acuerdo 
en la forma que fueron sorteadas. Sector campesino: ganaderos y agricultores de las poblaciones de Ignacio de 
la Llave, Piedras Negras, Casamaloapan y Tierra Blanca, han solicitado el auxilio del Gobierno del Estado para 
que acabe con los actos delictivos de una gavilla de 11 hombres encabezados por Gustavo Bustamante 
Espinosa, alias “El Arete”. Por tal motivo el Tte. Coronel de Caballería Ernesto Vázquez Castellanos, Director 
de Seguridad Pública del Estado, ordenó la intervención de 50 de sus elementos, para terminar con la gavilla 
mencionada. Sector Laboral: 9 trabajadores afiliados a la sección Veracruz del Sindicato de Trabajadores de la 
industria de la Radio, Televisión, Similares y Conexos de la República Mexicana, dirigidos por Jesús Rojas 
Ruiz y representados jurídicamente por el Lic. Pedro Arista Castro, llevan a cabo un movimiento de huelga en 
la estación radio Difusora Local XEOD, pidiendo el pago de gastos de contratación, aguinaldo y 
compensaciones, ofreciéndoles el propietario de la estación Juan de Dios Rodríguez Díaz por medio de su 
apoderado legal Lic. Rodolfo Rivera de Anda realizar los trámites de jubilación, ya que considera inoperante la 
empresa y piensa automatizarla. Las pláticas conciliatorias se están efectuando la junta de conciliación y 
arbitraje de la ciudad de México. 
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Caja 1-331 18/06/1961 11/07/1979 6 Legajos 100-28-1 L 89 
* Paro de labores de 25 catedráticos pertenecientes a la Asociación del Personal Académico de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, ya que están en contra de la suspensión del Ing. Bulmaro 
Altamirano Ramírez.  
* Relación a las salidas y entradas de Barcos Mercantes en diferentes Muelles de la Zona Franca en Veracruz.  
* Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, secuestran varias unidades de la Línea 
Autobuses Unidos para exigir a la empresa de referencia que indemnice a la Sra. Felicitas Gómez viuda de 
Francisco Oliva Barrada quien falleció al prestar sus servicios en la empresa de Autobuses Unidos S.A. de C.V.  
* Paro por tiempo indefinido de miembros del Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la 
Universidad Veracruzana, ya que las autoridades universitarias no respetaron los convenios firmados sobre 
pago de primas quincenales y vacacionales, ni el pago de sueldos retroactivos, ni se respetan los horarios de 
cátedra a profesores y de trabajadores manuales, entre otras cosas. 
* Detención del Barco Camaronero KRISNA, matricula 593061 de nacionalidad estadounidense, por 
encontrarse pescando ilegalmente en aguas territoriales mexicanas.  
* Investigaciones sobre la desaparición del señor Ecliserio Hernández Aureoles. 
* Protestas de habitantes de la Unidad FOVISSSTE del Municipio de Boca del Río, Veracruz, por la Clausura 
de sus Viviendas. 
* Informe del Panorama General de la Zona Norte del Estado de Veracruz.  
* Informe concerniente a las continuas invasiones de predios localizados en el municipio de Misantla hasta los 
límites con el estado de Tamaulipas, por parte de campesinos de la Central Campesina Independiente, de la 
Comisión Nacional Campesina y del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos. 
* Relaciones de paros y huelgas en escuelas, institutos, facultades y universidades que exhiben problemas de 
índole académico, administrativo, docente, económico y mobiliario en diferentes entidades del estado de 
Veracruz.  
100-28-1 L 90 
* Relación de entradas y salidas de Barcos Mercantes en diferentes Muelles de la Zona Franca en Veracruz. 
* Huelga estudiantil en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 207, ya que una gran parte de los 
estudiantes de esa institución reclaman y exigen la destitución de los maestros Humberto Olaya Lezama y 
Neftalí Espíritu González. 
* Informe sobre el Desfile Conmemorativo del 1/o. de Mayo de 1979, en el Estado de Veracruz.  
* Investigaciones sobre el asesinato de Rosendo Olvera Morales. 
* Asamblea General Extraordinaria de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
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Mexicana. 
* Gira de Trabajo del Lic. Gustavo Carvajal Moreno, en el Estado de Veracruz. 
* Paro de labores de alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, como medida de 
protesta por el mal estado en que se encuentra las unidades dentales, laboratorios y equipo audiovisual de la 
U.V. 
* Estallamiento de huelga de los trabajadores de la Empresa Automotriz Renault de Veracruz, S.A., pues la 
masa obrera exige la renovación del Contrato Colectivo de Trabajo a la administración de dicha empresa.  
* Investigaciones sobre telegramas enviados al Lic. José López Portillo, Presidente de la República Mexicana, 
por Joel Capetillo Contreras y Heladío Peña Hernández.  
* Paro indefinido de Trabadores Docentes, Administrativos y de Intendencia de las Escuelas de Bachilleres 
Particular América y de Bachilleres para Trabajadores Esfuerzo Obrero.  
* Activismo estudiantil en la Escuela de Bachilleres Artículo 3/o. Constitucional en el Estado de Veracruz.  
* Relaciones de paros y huelgas en escuelas, institutos, facultades y universidades que exhiben problemas de 
índole académico, administrativo, docente, económico y mobiliario en diferentes entidades del estado de 
Veracruz.  
* Huelga estudiantil en la Escuela Secundaria y de Bachilleres, Artes y Oficios, pues el alumnado exigen la 
destitución del Dr. Flavio Herrera Carretero, como Director de esa institución.  
100-28-1 L 91 
* Informes de la posición y movimientos de los barcos mercantes que se encuentran atracados en los diferentes 
muelles de la zona franca y de los que se localizan fondeados en altamar, en el estado de Veracruz.  
* Relaciones de paros y huelgas en escuelas, institutos, facultades y universidades que exhiben problemas de 
índole académico, administrativo, docente, económico y mobiliario en diferentes entidades del estado de 
Veracruz.  
* Huelga estudiantil en la Escuela Secundaria y de Bachilleres, Artes y Oficios, pues el alumnado exigen la 
destitución del Dr. Flavio Herrera Carretero, como Director de esa institución.  
* Seguimiento al paro de labores por parte de empleados del Honorable Ayuntamiento Municipal de Ixcatepec, 
Veracruz.  
* Paro indefinido de Trabadores Docentes, Administrativos y de Intendencia de las Escuelas de Bachilleres 
Particular América y de Bachilleres para Trabajadores Esfuerzo Obrero.  
* Investigaciones concernientes al asesinato del Sr. Ricardo Serrano Díaz.  
* Indagaciones pertenecientes al asesinato del estudiante Ismael Manuel Ortiz Reyes.  
* Pugna entre la Alianza de Obreros y Campesinos del Estado de Veracruz en contra de la Coordinadora 
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Campesina Revolucionaria Independiente, ya que se disputan un pozo profundo para riego que pertenece a la 
congregación El Palmarillo, Municipio de Cotaxtla, en el estado Veracruz.  
* Investigaciones sobre las invasiones de predios agrícolas y ganaderos, por parte de campesinos pertenecientes 
a la Central Campesina Independiente, Consejo Agrarista Mexicano, Comisión Nacional Campesina y 
Movimiento Nacional de los 400 Pueblos.  
* Informe del Panorama General de la Zona Sur del Estado de Veracruz.  
* Informe del Panorama General de la Zona Norte del Estado de Veracruz.  
* Informe del Panorama General de la Zona Centro del Estado de Veracruz. 
100-28-1 L 92 
* Informes de la posición y movimientos de los barcos mercantes que se encuentran atracados en los diferentes 
muelles de la zona franca y de los que se localizan fondeados en altamar, en el estado de Veracruz.  
* Asamblea General Extraordinaria de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana. 
* Pugna entre la Alianza de Obreros y Campesinos del Estado de Veracruz en contra de la Coordinadora 
Campesina Revolucionaria Independiente, ya que se disputan un pozo profundo para riego que pertenece a la 
congregación El Palmarillo, Municipio de Cotaxtla, en el estado Veracruz.  
* Paro indefinido de Trabadores Docentes, Administrativos y de Intendencia de las Escuelas de Bachilleres 
Particular América y de Bachilleres para Trabajadores Esfuerzo Obrero.  
* Investigaciones sobre las actividades del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos ante la Secretaria de la 
Reforma Agraria 
* Informe del Panorama General de la Zona Sur del Estado de Veracruz.  
* Huelga de hambre de estudiantes de la Escuela Secundaria y Preparatoria Salvador Díaz Mirón, debido a que 
las autoridades de la SEP, no cumplieron con el convenio firmado el 28 de abril de 1979. 
* Intento de secuestro y amenazas de muerte al Sr. Carlos Machado Castillo.  
* Seguimiento al conflicto sindical y laboral en la Unión de Estibadores y Jornaleros del Puerto de Veracruz. 
* Investigaciones sobre las actividades de Cesar Augusto del Ángel Fuentes 
* Paro indefinido de labores en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, debido a que la 
comunidad estudiantil de medicina, reclama la falta de espacios para realizar el servicio social y la nula 
existencia de plazas de internos o de trabajo, para los egresados de la U.V., entre otras peticiones más. 
* Listas de candidatos y suplentes del PAN, PRI, PPS, PARM, PDM, PCM y PST, que participaran en los 
comicios electorales de los diferentes distritos o cabeceras del estado de Veracruz.  
* Seguimiento al Congreso Ordinario de la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones de Personal 
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Académico de la Universidad Veracruzana.  
100-28-1 L 93 
* Informes sobre la posición y movimientos de los barcos mercantes que se encuentran atracados en diferentes 
muelles del estado de Veracruz.  
* Escrito dirigido al Sr. Presidente de la República, Lic. José López Portillo, por María Luisa Robles de Haro.  
* Interrogatorio a Álvaro Fermín Hernández Gómez. 
* Paro indefinido de labores docentes en la Escuela de Iniciación Universitaria del Área de Humanidades, 
perteneciente a la U.V., con el objeto de pedir la destitución de los catedráticos Humberto Carballo Calcaneo, 
Asunción Amox Caballero y Augusto Hernández Rivera por incapaces e ineptos. 
* Paro de labores de la Unión Única de Transportes de Materiales de Construcción, Mercancías y Mudanzas en 
General de la Zona Norte de Veracruz, C.T.M. 
* Seguimiento al contingente de personas del Partido Socialista de los Trabajadores, quienes se dirigen hacia la 
ciudad de México, para protestar por las elecciones efectuadas el día 1º de Julio de 1979, en el estado de 
Veracruz.  
* Informe sobre las actividades del PRI, por la convocatoria de selección de candidatos a presidentes 
municipales, síndicos, y regidores de los 203 municipios que componen el estado de Veracruz. 
100-28-3 L 1 
* Investigaciones sobre el Comunismo en el estado de Veracruz. 
* Asambleas y mítines de líderes y representantes de las facciones del Partido Popular Socialista, Movimiento 
de Liberación Nacional, Juventud Progresista Veracruzana, Partido Comunista Mexicano y Juventud 
Comunista Mexicana, donde se analiza la aportaciones del comunismo en temas políticos, electorales, sociales, 
económicos, agrarios, estudiantiles y obreros en diferentes regiones del Estado de Veracruz, además se critica 
duramente la influencia política, ideológica y militar de la burguesía capitalista de los Estados Unidos en 
diferentes partes del globo terráqueo.  
* Asambleas del PRI, PPS y PCM, donde se publican o se dan a conocer los nombres de los precandidatos y 
candidatos para las elecciones a alcaldes, cabildos, regidores, presidentes municipales y hasta diputados locales 
y federales por el estado de Veracruz. 
* Investigación de actividades que realiza el Consulado de Cuba en el Puerto de Veracruz a través del Instituto 
Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales Juárez Martí.  
* Seguimiento al Festival de la Cultura Soviética, en el estado de Veracruz.  
* Indagaciones sobre los movimientos del Consulado de Cuba en el Estado de Veracruz.  
* Lista de contactos que frecuenta el Cónsul Cubano en Veracruz como en Jalapa. 
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* Lista de integrantes del Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales Juárez Martí.  
* Investigaciones sobre las actividades de Cuauhtémoc Cárdenas, Heriberto Jara, Vicente Lombardo Toledano, 
Pascual Miravete y Madrazo, Jorge Cruickshank García, Leopoldo Gutiérrez, Alonso Aguilar Monteverde, 
Miguel Ángel Velazco, Lázaro Rubio Félix, Raúl Palacios, Othon Salazar Ramírez, Manuel Barbosa Sosa, 
Ángel Gutiérrez Peralta, Indalecio Sayago Herrera, Boris A. Kasantsev, Diego Guerrero López, Lino Fernando 
Salazar Chía y Armando Correa Gana. 

Caja 1-333 24/01/1965 21/02/1974 4 Legajos 100-28-9 L.2A al 100-28-11 L.3 (1971): Información Político Social del Estado de Veracruz,  
100-28-9 L.2 (1971): Información del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros en el Estado de Veracruz, el 22 
de diciembre de 1971 en el Puerto de Veracruz, un grupo de trabajadores de la Sección 28 del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, integrantes del Movimiento Sindical Ferrocarrilero, 
encabezados por Vicente Vilaboa Orduña, José de la Luz González Ortiz y Gonzalo Castillo Sánchez, 
desalojaron del local seccional al Secretario General de la misma Bernardo Rodríguez Pérez, quien se 
acompañaba de varios sindicalistas, la dirigencia de los vallejistas utilizando armas de fuego conminaron a 
Rodríguez Pérez a salir del lugar, sin oponer ninguna objeción se retiró junto con los miembros del grupo 
"Héroe de Nacozari" del inmueble, trasladándose ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de 
dicha ciudad para levantar un acta sobre los hechos ocurridos, se hace notar sobre el antecedente de Vicente 
Vilaboa, el cual estuvo procesado en esta entidad por el delito de homicidio, habiendo permanecido preso por 
espacio de dos años, la presencia de los denominados Vallejistas es con la finalidad de presionar a la dirigencia 
nacional del Sindicato Ferrocarrilero a la realización de un plebiscito y bajo su vigilancia se realicen nuevas 
elecciones democráticas, también como una forma de demostrar al grupo contrario tener el poder contestatario 
ante las agresiones físicas sufridas por algunos de sus compañeros. El 3 de febrero de 1972 en la Ciudad de 
Veracruz, se presentaron en el exterior de las instalaciones de la Sección 28 del STFRM Vicente Vilaboa 
Orduña acompañado de 4 personas más, los cuales hicieron disparos con armas de fuego hacia la fachada de 
dichas instalaciones, sin resultar ninguna persona herida, acto subsecuente se dirigieron hacia los portales 
ubicados frente a Palacio Municipal, donde después de invitar a su movimiento al Tesorero de la agrupación 
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Dionisio González Lara y al Representante General de Oficina de la Sección Ulises Delfín Vargas, por la 
negativa a la citada invitación los agredieron con las armas de fuego provocándoles diversas contusiones, los 
hechos, tanto los disparos como las agresiones físicas fueron notificadas al Inspector General de Policía en el 
Puerto Mayor Sostenes Rodríguez Aburto. 
100-28-9-1 L.1 (1967): Infor5mación del Sindicato "Unidad y Progreso" de Trabajadores de la Fabrica de 
Tubos de Acero México TAMSA del Estado de Veracruz. El 22 de mayo de 1967 en el Puerto de Veracruz en 
el Sindicato Unidad y Progreso se efectuó una asamblea ordinaria con una asistencia de mil 300 personas, con 
la presencia del Secretario General del Sindicato Clemente Alonso Solano, las actividades de la misma se 
llevaban a cabo en forma formal, cuando se tocó el tema del despido de 60 trabajadores por supuestas faltas a 
los estatutos del órgano laboral, iniciaron las protestas por parte del ex Secretario General Cecilio López, 
originando incertidumbre y la salida del recinto del Secretario General, el cual se dirigió la levantar una 
querella en las oficinas de la Policía Judicial de este puerto, regresando posteriormente acompañado de un 
grupo numeroso de aproximadamente 400 personas armadas con piedras y palos, desalojando en forma violenta 
a los demás trabajadores del recinto sindical, en la trifulca resultaron lesionadas aproximadamente 35 personas, 
ninguna de ellas de gravedad, se hace notar sobre la violencia imperante en el sindicato, la mayoría de las 
diferencias entre los grupos antagónicos se resuelven o se vienen resolviendo de esa manera. 
100-28-11 L.1 al L.3 (1965-1967): Información de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana, la Zona Sur del estado de Veracruz en la cual están aglutinados los trabajadores al 
servicio de la paraestatal PEMEX, está comprendida por las secciones número 10, con sede en Minatitlán, cuyo 
Secretario General es Sergio Martínez Mendoza, la Sección 11 en Nanchital, encabezada por Juan Pamuce 
Condado, la Sección 22 de Agua Dulce, dirigida por Roberto Ricardez Orueta, la Sección 23 en Minatitlán, 
encabezada por José Martínez Balcazar, la Sección 31 de Coatzacoalcos, cuyo líder es José Vasconcelos 
Morales, la Sección 26 de las Choapas, lidereada por Manuel Vizcaíno Hueso, entre las secciones con mayor 
movilidad política se encuentran en primer plano las ubicadas en el Municipio de Minatitlán, al interior de la 
Sección 10 se encuentra el denominado grupo "Liberal Sindicalista", entre sus dirigentes se suman Sergio 
Martínez Mendoza, Pablo Pavón Rosado (diputado federal) y Rafael Cárdenas Lomelí, la cual respalda la 
gestión nacional y local además de servir como escudo de los grupos antagónicos al gremio petrolero. ·  
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Caja 1-334 17-mar-1960 10-abr-1979 5 Legajos 100-28-11 L.4 (10-08-1967 a 12-04-1968): Informes en relación a los Trabajadores Petroleros del Estado de 
Veracruz, contiene reportes de las caravanas de los Trabajadores Transitorios de la Republica Mexicana que se 
encuentran en los Portales del Edificio del Departamento del DF, con la finalidad de entrevistarse con el 
Presidente de la Republica para que intervenga y el Sindicato al que ellos pertenecen sea reconocido, contiene 
relación que manifiesta el numero de integrantes y lugares de procedencia, fotografías, nombres de las personas 
arrestadas, lista de los lideres, copias de las declaraciones y hojas de filiación; reporte de la llegada de Poza 
Rica de Hidalgo y Minatitlán Veracruz, de Trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con el fin de 
declarar en contra de los lideres que organizaron la caravana, consignación de los lideres del llamado Sindicato 
Nacional de Trabajadores Transitorios Petroleros, se anexa fotografía, relaciones de las personas que fueron 
trasladados a sus lugares de origen a bordo de unidades de diferentes líneas de Autobuses. Investigación de la 
Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana (STPRM), con sede en Poza 
Rica. Reporte en relación al asesinato del Secretario General de la sección 11 con sede en Nanchitla, Juan 
Pamucé Condado. Investigación relacionada con terrenos de PEMEX en Minatitlán, en razón de que no se ha 
dado cumplimiento al Decreto Presidencial relacionado con la venta de terrenos, propiedad de PEMEX a 
Trabajadores Petroleros en activo y jubilados que no hayan adquirido lotes en otros fraccionamientos 
promovidos por la misma Empresa, se adjuntan copias fotostáticas de los contratos de comodato y 
arrendamiento; Decreto Presidencial que se relaciona con la venta de los terrenos en cuestión; recibo del 
Impuesto Predial del Gobierno del Estado y de la Recaudación Municipal, fotografías y planos de dichos 
terrenos, así como recorte del periódico "El Diario de Sotavento" de Minatitlán.  
100-28-11 L.5 (02-01-1969 a 05-06-1972): Informes en relación a los Trabajadores Petroleros del Estado de 
Veracruz, contiene planos de los terrenos del fraccionamiento de Minatitlán, propiedad de Petróleos 
Mexicanos. Reportes en relación a incendios como el de la línea de aceite conocida como "Bay Pass" del 
Oleoducto Poza Rica-Azcapotzalco, contiene relación de los Nombres de los heridos; del Barco Tanque 
Petrolero "Vicente Guerrero" en el muelle de Minatitlán; de las Oficinas de la sección 22 en Coatzacoalcos. 
Actividades de la sección 30 del STPRM con sede en Poza Rica como la copia del Acta de Colegio Electoral 
del Comité Ejecutivo; Investigación de la totalidad de sus Trabajadores de planta y transitorios; Nombres y 
cargos de quienes forman su Comité Ejecutivo y nombres de los lideres que están en labor de agitación; 
elecciones para el nuevo Comité Ejecutivo para el periodo 1972-1973, se anexa ejemplar de la planilla verde, 
fotografías de la elección y ejemplares de los periódicos "Matutino" y "La Opinión"; asamblea del Frente de 
Resistencia y Unidad Sindical (FRUS) convocada por el Diputado Local y Presidente de dicho frente Heriberto 
Kehoe Vincent. Actividades de la Asamblea de la sección 26 celebrada en Las Choapas, donde Miguel 
Cárdenas Madrigal tomo posesión como Secretario General Interino. Reporte del descontento en contra de los 
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líderes que manejan los movimientos del Departamento de Contratación de la sección 22 con sede en Agua 
Dulce. Reportes en relación a las elecciones para las Nuevas Mesas Directivas para los Comités Ejecutivos de 
las diferentes secciones del STPRM en el Estado. Actividades del Pleno Obrero de los representantes de las 
secciones 10, 11, 14, 16, 23, 26, 31 y 38 durante el cual se leyó un documento, conteniendo diversas quejas de 
los trabajadores de diversas secciones en contra de la Empresa.  
100-28-11 L.6 (22-06-1972 a 07-02-1973): Informes en relación a los Trabajadores Petroleros del Estado de 
Veracruz, contiene carta abierta dirigida a los Trabajadores de la Planta, Supernumerarios y Jubilados de Poza 
Rica en relación a Kehoe Vincent. Asamblea Estatal Juvenil del PRI realizada en el Teatro Social de la sección 
30 del STPRM, acto presidido por Jesús Reyes Heroles, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, 
Rafael Murillo Vidal Gobernador del Estado. Contenido de volante repartido entre el gremio de Poza Rica 
donde se menciona a Joaquín Hernández Galicia (a) "La Quina". Reportes en relación al problema intersindical 
existente de la sección 30; reunión del Comité Ejecutivo de la sección 30, en la que el Presidente del Frente de 
Resistencia y Unidad Sindical (FRUS), 40 Delegados departamentales y 1500 Obreros acordaron desconocer a 
Donaciano Ortiz Hernández como dirigente máximo de dicha sección, nombrando en su lugar a Efraín 
Capitanachi Cardona; copia fotostática del Acta de Convenio entre la Secretaria de Trabajo y Previsión Social 
(STYPS) y de los dos grupos Sindicales pertenecientes a dicha sección; resultado de la votación para decidir si 
Ortiz Hernández, continúa o no en el cargo de Secretario General. Fotografías de miembros de la Comisión de 
Trabajadores Supernumerarios en el momento en que le exponen problemas de los mismos a Miguel Cantón 
Moller, Director General del Trabajo de la STYPS. Reportes en relación a los Trabajadores Supernumerarios 
de la sección 13 con sede en Cerro Azul, que se presentaron en la STYPS, esperando entrevistarse con el 
Secretario. Actividades del IV Consejo Nacional de Secretarios Generales del Sindicato de Comunicaciones y 
Transporte. Reporte del Comité Pro-Preparatoria Popular en Poza Rica. Reporte de 42 Trabajadores 
Transitorios que pertenecen a las secciones 10 de Minatitlán, 22 de Agua Dulce, 11 Nanchitlán, 16 de 
Cuichapa, 26 de las Chopas, se presentaron en la Residencia de "Los Pinos" para pedir audiencia con el 
Presidente y dar a conocer el problema que los aqueja. Reportes de la parada permanente de 70 Trabajadores 
Supernumerarios en el Parque Juárez, hasta que no sea resuelto el conflicto laboral, en el sentido de que el 50 
% de las plazas vacantes por derecho les corresponden. Incendio en la Refinería de Minatitlán en la Planta 
Central de Bombas de Poliducto, donde resulto lesionado un Trabajador. Actividades de Cesar del Ángel 
Fuentes en la Entidad.  
100-28-11 L.7 (21-12-1972 a 10-04-1979): Informes en relación al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
Republica Mexicana en el Estado de Veracruz, contiene reportes de la situación que prevalece dentro de la 
sección 30. Reporte de las actividades del Primer Congreso Campesino Regional de la Central Campesina 
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Independiente (CCI) en Tuxpan, acto presidido por Alfonso Garzón Santibáñez, máximo dirigente de dicha 
central. Actividades del desfile conmemorativo al 35º Aniversario de la Expropiación Petrolera en la Ciudad de 
Poza Rica. Reportes de las Asambleas Generales para efectuar elecciones y elegir Nuevos Comités Ejecutivos 
Locales para el bienio 1974-1975 de la secciones: 23 y 10 con sede en Minatitlán, 11 con sede Nanchitlán, 16 
de Cuichapa, 30 de Poza Rica, 31 de Coatzacoalcos, 22 de Agua Dulce, 26 de Las Choapas, 13 de Cerro Azul, 
2 en Tuxpan, se anexan designación de los Comités Ejecutivos Electos, y también los del bienio 1978-1979. 
Reportes en relación a los Empleados "Supernumerarios" que se encuentran establecidos a las afueras del 
Edificio de la sección 30, encabezados por Manuel Hernández Martínez y que desean obtener su plaza de 
trabajo en propiedad, se anexa propaganda. Reportes en relación al asesinato de Heriberto Kehoe Vincent por 
Antonio Madrigal Mendoza en Poza Rica. Incendio en el Equipo de Reparación y Terminación de "Pozos" de 
PEMEX en el pozo "Poza Rica" No.221 en Tihuatlán, resultando lesionados 4 Trabajadores. Reporte del 
accidente en el tramo del Gasoducto, entre los Municipios de Medellín y Jampa, donde perdieron la vida 4 
Trabajadores que laboraban en ese lugar. Pugna entre el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del 
STPRM, Oscar Torres Pancardo y el Secretario General de la sección 30, Efraín Ríos Hernández, originada por 
el control de fondos económicos y político de la citada sección.  
100-28-12 L.1 al 100-28-16-3 L.1 (17-03-1960 a 06-08-1969): Informes del Estado de Veracruz, contiene el 
100-28-12.- Investigación en la Colonia Ganadera-Agrícola e Industrial Chapacao, se anexan fotografías de la 
Colonia, relación de los Arrendatarios de parcelas menores a 25 hectáreas, plano. 100-28-16.- Reportes en 
relación al Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado, como las actividades del Movimiento Político 
Emancipador Veracruzano, actividades que desarrolla por el norte del Estado de José González Torres, 
antecedentes del candidato a Diputado Federal por el XI Distrito Carlos Gutiérrez de Velasco Sanromán, 
planilla registrada para contender por el Ayuntamiento de Coatepec, actividades de Rubén Efraín González 
López, Jefe Regional del Partido en el Estado, relación de precandidatos a Senadores y Diputados Federales, 
actividades de la conferencia titulada "Las Falsas Alternativas" sustentada por José Ángel Conchello Dávila. 
Reporte del descontento de los Automovilistas, Agentes Viajeros, Sindicatos en general y las Casas 
Comerciales en contra del Jefe de la Oficina de Transito del Estado Armando Velasco Chávez por las sanciones 
tan altas que impone por pequeñas faltas al Reglamento de Transito. 100-28-16-3.- Reportes del Frente Cívico 
Mexicano de Afirmación Revolucionaria, como el que elementos afines se han dirigido al Lic. Marco Antonio 
Muñoz, con objeto que les informe acerca de la próxima visita del Presidente de la Republica; reunión para dar 
posesión a los Miembros del Comité Estatal que encabeza Agustín González Alvarado como Presidente, 
relación de los Nombres de los Presidentes de los Comités Municipales que el Frente ha integrado en los 
lugares que se indican de la Entidad, se anexan fotografías. 
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Caja 1-335 09/04/1961 29/06/1968 4 Legajos 100-28-18 L.1 (1961-1962):Informes sobre Futurismo Político del Estado de Veracruz.  
Propaganda en apoyo al precandidato a gobernador de Poza Rica, Lic. Pascual Miravete y Madrazo. Así como 
ejemplar del periódico “El Dictamen”.  
Informe sobre las personas que se perfilaban como Pre-candidatos a Diputados Federales por el Estado de 
Veracruz.  
Visita de el Sr. Lic. Pascual Miravete y Madrazo al municipio de Poza Rica Veracruz.  
Informe sobre las convenciones realizadas por el PRI para elegir a los candidatos a Diputados Federales. 
Toma de protesta a los Candidatos a Diputados Federales, Propietarios y Suplentes.  
Investigación relacionada con la confederación de inquilinos y colonos de la Republica Mexicana, S.C., que 
postulaba al Lic. Rafael Mendiola Benítez como candidato a la Gubernatura del Estado de Veracruz.  
Antecedentes del Lic. Pascual Miravete y Madrazo. Incluye fotos. 
Informe relativo al 14/o Distrito de Veracruz, cabecera en Minatitlan, Veracruz. Así como lista de casillas 
electorales en Minatitlan.  
Reporte sobre la situación política que prevalecía en Poza Rica Veracruz, tercer distrito electoral del estado 
integrado por los siguientes municipios: Poza Rica, Cazones, Tihuatlan, Alamo, Castillo de Teayo e Ixhuatlan.  
Antecedentes y Actividades de Pre-candidatos a las presidencias municipales en el Estado de Veracruz.  
Antecedentes de Pre-candidatos a la presidencia Municipal de: Coataepec, Huatusco, Martínez de la Torre, 
Nautla y Orizaba.  
Datos biográficos del C. Vicente Ferrer Segura, Armando Olguín y Demetrio Guzmán Cervantes.  
Informe sobre la instalación de casillas en 200 municipios del Estado de Veracruz. Para las votaciones a 
Presidentes Municipales.  
Estudio sobre la situación Económica, Política y Social del Estado de Veracruz.  
100-28-18 L.2 (1962-1964):Integración del “Comité Político Veracruzano”, con el objetivo de respaldar en sus 
aspiraciones políticas al Lic. Fernando López Arias como candidato al Gobierno del Estado de Veracruz.  
Reporte sobre las actividades del LIc. Fernando López Arias, candidato al Gobierno del Estado de Veracruz.  
Convención de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Veracruz.  
Convención Estatal Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional, para elegir candidato a la Gubernatura 
del Estado de Veracruz.  
Reunión a la que asistieron representantes de los sindicatos adheridos a la C.R.O.C. con el objetivo de designar 
Candidatos a Diputados locales por el 6º Distrito del Estado de Veracruz con cabecera en Jalapa.  
Mitin de apoyo a la candidatura del Lic. Fernando López Arias, candidato del PRI al Gobierno del Estado de 
Veracruz.  
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Simpatizadores de la candidatura del Lic. Pascual Miravete y Madrazo, postularon candidatos a Diputados 
Locales por el 2º Distrito Electoral.  
Informe sobre la ley de División Territorial que abarcaba quince distritos divididos, dicha ley era para la 
elección del Poder Legislativo en el Estado de Veracruz.  
Mitin organizado por los líderes del PPS, para clausurar la campaña política de Pascual Miravete y Madrazo, 
candidato ala Gubernatura del Estado.  
Ejemplar del Periódico Quincenal de Difusión Juvenil “Despertar”.  
Relación sobre la instalación de 1835 casillas electorales en todo el Estado de Veracruz, para elegir Gobernador 
y Diputados Locales.  
Relación de los registrados para contender en elecciones electorales, para Senadores en el Estado de Veracruz.  
Convenciones del PRI en diferentes Municipios del Estado de Veracruz, para postular candidatos a presidentes 
municipales.  
Reporte sobre la situación política que prevalecía en Coatzacoalcos, Yecuatla, Acayucan, Veracruz y San Juan 
Evangelista con motivo de la renovación de poderes municipales.  
Antecedentes de Candidatos para presidente municipal para el trienio de 1964-1967.  
Escrito en el que se solicita el registro del Pre-candidato C. Isidoro Maceda Salinas. Fotos del mitin en apoyo a 
Isidoro Maceda Salinas.  
Sorteo de funcionarios de casillas que participarían en las elecciones para presidentes municipales en el Distrito 
de Cosamaloapan.  
Informe sobre la forma en que se desarrollarían las elecciones en los municipios del Estado de Veracruz.  
100-28-18 L.3 (1965-1967):Reporte sobre la forma en que quedo dividido el territorio del Estado de Veracruz 
(16 Distritos Electorales), para la elección del poder legislativo.  
Propaganda realizada por el Bloque Juvenil Veracruzano(fundado en 1951) con motivo del Inicio de la 
campaña política para elegir Diputados Locales por el Estado de Veracruz.  
Antecedentes y actividades de precandidatos a Diputados al H. Congreso del Estado, de los diferentes Distritos 
del Estado de Veracruz. Así como de Diputados Locales. Convenciones Distritales del P.R.I. para designar 
candidatos a Diputados Locales. 
Representantes de los sectores, obrero, campesino y popular de los diversos municipios del Estado de 
Veracruz, se presentaron a registrar candidaturas a Diputaciones Federales.  
Antecedentes de candidatos a Diputado Federal, postulados por el P.A.R.M.  
Estudio sobre la situación electoral en el I, II, III y IV Distrito con motivo de las elecciones para Diputados 
Federales.  
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Antecedentes de candidatos a Diputados Federales XLVII Congreso de la Unión.  
Relación de los diferentes Distritos en los que se nombra: Número de Distrito, Cabecera, Municipio y 
Delegado Distrital del Reg. Nal. De Electores.  
Informe sobre un Memorandum en el que se mencionaba que el C. Gobernador de Veracruz, había dado 
instrucciones para que se apoyara la candidatura ala presidencia Municipal de Córdoba Veracruz al Sr. 
Guillermo García Rivera.  
Antecedentes del Prof. Regino Barrios Avila, Director del periódico “Ultima hora del Diario” de Poza Rica 
Veracruz.  
Reporte sobre la ceremonia de protesta de los candidatos a Presidentes Municipales.  
Relación de candidatos nominados a la Presidencia Municipal de los 202 Municipios del Edo. De Veracruz.  
Informe sobre la reunión de las juntas computadoras en el palacio municipal de cada uno de los 202 municipios 
del Edo. De Veracruz. 
Curriculum de los futuros precandidatos a la Gubernatura del Estado de Veracruz, para el sexenio de 1968-
1974.  
100-28-18 L.4 (1968):Reporte sobre artículo que fue publicado en el Diario de Jalapa, dicho articulo hacia 
referencia a las elecciones para renovar el poder ejecutivo en 12 Estados de la Republica.  
Relación de Diputados Locales propietarios y suplentes en todo el Estado de Veracruz, Legislatura XLVII.  
Gira de trabajo por el Estado de Veracruz del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del P.R.I. Alfonso 
Martínez Domínguez. Así como informe de diferentes noticias aparecidas en los periódicos de Veracruz, 
referentes a Alfonso Martínez Domínguez.  
Datos para boletín de prensa de Renaldo Guzmán Orozco.  
Informe sobre desplegados de inserción, que aparecieron en el Periódico “El Dictamen”, en apoyo de la 
candidatura del Lic. y Sen. Rafael Murillo Vidal.  
Noticias aparecida en el periódico “La Opinión”, en el que se mencionaba que el Comité Regional de la 
C.R.O.C. en Papantla y Poza rica, apoyaban a Rafael Murillo Vidal.  
Reporte sobre las noticias publicadas referentes al lanzamiento de la Convocatoria del P.R.I. Así como 
especulaciones sobre la persona que postularía el PRI a la Gubernatura del Estado de Veracruz.  
Especulación sobre la posibilidad de que el candidato por el P.R.I. a la Gubernatura del Estado de Veracruz sea 
el Lic. Roberto Amoros.  
Reporte sobre el Panorama político en el Estado de Veracruz.  
Ejemplar del diario “Tiempo”.  
Informe sobre las actividades del Lic. Rafael Murillo Vidal, candidato ala Gubernatura del Estado postulado 
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por el P.R.I. 
Antecedentes de Fernando Aldazaba Demeneghi, Precandidato a la Diputación Local, por el Noveno Distrito 
con Cabecera en Orizaba Veracruz.  
Antecedentes de Juan Hernández Hernández, Mario Vianney Malpica Bernabé, Héctor Salmeron Roiz, José 
Zúñiga Acevedo, Salvador Zamudio Tejeda, Mario Reyes Morales, Celestino Zamora López, Pablo Zorrilla 
Garces, Rigoberto Aranda León, José Fernández Gómez, Víctor Cuauhtemoc Pérez, Manuel Carbonell de la 
Hoz y José Gilberto Martínez Hernández.  
  

Caja 1-336 01/07/1968 23/01/1973 4 Legajos 100-28-18 L.5 al L.8 (1968-1973):Información del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de 
Veracruz, El 2 de enero de 1970 el Comité Estatal del Partido Revolucionario (PRI) da a conocer los datos 
curriculares de sus candidatos a diputados locales y federales en los municipio de Tantoyuca, Tuxpan, Poza 
Rica, Papantla y Misantla, siendo estos: Silvestre Hernández Meza, nacido en Tantoyuca el año de 1930, 
casado, profesor de la escuela Leona Vicario. Luís Sánchez Márquez, nacido en Tantoyuca en 1922, profesor 
rural federal jubilado, dedicado al comercio de semillas., Benito Bautista Vidal, nacido en Tuxpan el 13 de 
julio de 1946, soltero, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Jalapa, tiene un negocio de 
armería., Sergio Deschamps Pérez, nacido el Tuxpan en el mes de abril de 1925, funcionario banquero 
dedicado a la ganadería y Gerente del Banco de Tuxpan, Presidente del Club Rotario., Luís Deschamps Pérez, 
nacido en Tuxpan durante el mes de febrero de 1925, propietario de la agencia Foro y Presidente de la Unión 
Ganadera de Veracruz, funcionario del Club de Rotarios., entre otros. El 30 de agosto de 1970 en la ciudad de 
Jalapa, el Presidente Municipal de Hueyapan de Ocampo, Eulalio Ríos Alemán y Crispín Faranoni, candidato a 
Presidente Municipal del citado Municipio, acompañados de más de 700 personas, atravesaron dos camiones 
de pasajeros en el Puente del Rió San Juan, con el objeto de evitar la realización de la Convención del Partido 
Revolucionario Institucional en el Municipio de Hueyapan, en gran medida a la poca simpatía de las bases del 
partido hacia Crispín Faranoni, sin embargo ante los bloqueos y amenazas la convención se llevó a cabo sin 
mayores contratiempos recayendo la candidatura en Antonio Sobrevals Martínez, esta designación fue 
impugnada e incluso se presentaron supuestas anomalías, dichos actos no cumplieron su objetivo pero si 
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lograron dividir al partido. El 24 de julio de 1971 se dieron a conocer información acerca de Adolfo Luna 
Maldonado, en agosto de 1966, siendo presidente municipal de Tecolutla, fue acusado por el Comité de 
Defensa del Pueblo por malversación de fondos y otras irregularidades, siendo destituido días después del 
cargo, en septiembre de ese año la Procuraduría de Justicia al efectuar la investigación correspondiente lo 
encontró culpable de los delitos de abuso de autoridad, fraude y otros por lo cual se giró orden de aprehensión 
en su contra, entorno a estas acusaciones la Cámara de Diputados ordeno una investigación exhaustiva y al 
constatar sobre lo infundado de los cuestionamientos ordenó su reinstalación como Presidente Municipal, sin 
embargo y ante los resultados favorables nada se hizó en su momento para buscar a los responsables de las 
difamaciones, de nueva cuenta en la convención local del partido se determinó postularlo como candidato a 
Diputado Federa, sin embargo sus opositores pretendieron hacer validas las injurias del pasado por lo cual se 
negaban al reconocimiento de su postulación. El 23 de enero de 1973 el PRI después de llevar a cabo su 
convención municipal da a conocer los nombres de los precandidatos a Diputados Federales, destacando entre 
ellos por Tantoyuca Edmundo Neyra, Guadalupe De Olivares León, Franco Chirinos, Celestino Zamora 
López., por Tuxpan Ricardo Alvarado Silverio y Demetrio Malerva Ruiz, por Poza Rica, Encarnación Ortega 
Kuri y Hermens Villanueva Medina, por Papantla Julio Cesar Gutiérrez Calderón, Mario Hernández Posada, 
Wilfrido Pérez Bautista, por Jalapa, Raúl Aguilar Maraboto, Francisco Berlín Valenzuela, Rómulo Campillo 
Reynaud, Figueroa Fernando García Berna, Rubén Pabello Rojas, Manuel Vargas Carlos, por Veracruz, Juan 
Maldonado Pereda, Manuel del Río González, Antonio Vázquez Figueroa, se hace notar sobre la presentación 
de los antecedentes curriculares de dichos candidatos, acción reglamentada por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) como una forma de legitimar las postulaciones de sus propuestas a los cargos de elección 
popular, algunas de estas personas tienen un largo palmares dentro del partido en donde incluso participan en la 
tercera o cuarta postulación, como es costumbre dentro de la dirigencia del Institucional los principales 
candidatos pertenecen a los sectores pudientes de la economía del estado, esto es comerciantes, ganaderos, 
dueños de medios de comunicación, quienes desde sus puestos políticos protegen sus negocios y bloquean todo 
tipo de acciones en contra de los mismos, valiéndose de la importancia del partido en la vida social del país..  
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Caja 1-337 03/05/1973 05/12/1973 4 Legajos 100-28-18 L.9 al L.12 (1973): Información del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Veracruz, 
el primero de agosto de 1973 en la ciudad de Poza Rica, durante la mañana del día de la fecha, en algunos 
puntos de la ciudad fueron repartidos volantes con el siguiente texto "Desesperado Khoe desplegó ayer varias 
bambalinas... Los propios petroleros repudian al títere de Salgado", "El Cabecilla de la Oligarquía sindical 
Heriberto Khoe Vincent, llevó a cabo una serie de actos anticonstitucionales y vandálicos, como uno de sus 
últimos y desesperados recursos para restar simpatía al candidato del pueblo a la Presidencia Municipal, 
Marcos López Mora, Khoe acompañado del corrupto dirigente del PRI Refugio Sobrevilla Saldaña, y de 
elementos de la policía municipal uniformada ordenó quitar algunas de las bambalinas de adhesión a López 
Mora, la mencionada acción fue censurada por todos los sectores de la población porque representan una clara 
violación a la libertad de expresión, sin embargo este acto denota una forma desesperada por no lograr colocar 
en la presidencia al indeseable Emilio Salgado Zubiaga, personaje de muy malos antecedentes y como 
advertencia si muna persona como esta ocupa tan importante cargo. El 3 de agosto de 1973 un contingente de 
250 personas procedentes de Acayucan, llegaron a las instalaciones de la sede nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), con la finalidad de protestar por la imposición del Diputado Federal Hilario 
Gutiérrez Rosas, como Presidente Municipal de Acayucan, quejándose del Comité Directivo Estatal del partido 
no ha hecho caso a sus demandas, agregando apoyar la candidatura de Rubén Barragán Vidal para Alcalde del 
lugar, horas después fue recibida una comisión integrada por Benito Jara Martínez, Jesús Velázquez Salazar y 
Gregorio Peñón Abreu, los cuales se entrevistaron con Manuel Boneta de la Parra, Secretario Auxiliar de Jesús 
Reyes Heroles, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a quién le platearon sus problemática, 
indicándoles respetar su petición apoyada supuestamente por todos los ciudadanos de Acayucan, solicitando su 
cooperación para evitar divisionismos al interior del partido tanto en la comunidad como en el estado, por lo 
tanto los conmino a dialogar con el dirigente del PRI en Veracruz Manuel Ramos Gurrión. El 9 de septiembre 
de 1973 en la población de Misantla se da a conocer la existencia de dos grupos importantes al interior del 
Partido Revolucionario Institucional, los cuales vienen trabajando para poner a sus dirigentes como 
precandidatos a la Presidencia Municipal del lugar, siendo ellas León Arroyo Castellanos y Guillermo 
Fernández Badillo, finalmente y después de intensos debates y confrontaciones Arroyo Castellanos obtuvo el 
apoyo de los tres sectores del revolucionario, motivando a los seguidores de Fernández Badillo a inconformarse 
llegando a solicitar una postulación por parte del Partido Acción Nacional (PAN) en su favor, procediendo a 
formar un llamado Comité Coordinador, días después en asamblea presidida por Alfredo Oropeza García, 
diputado por el XXI Distrito Electoral fue nombrado como candidato oficial del PAN a la Presidencia 
Municipal de Misantla, quién en uso de la palabra dijó aceptar la postulación no obstante las amenazas de la 
dirigencia del PRI. El 11 de septiembre de 1973 en Poza Rica, los dirigentes del Comité Estatal de la 
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Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), envió a la Liga de Organizaciones Populares la 
lista de miembros del Consejo Directivo de la agrupación, entre los dirigentes propuestos se encuentran José 
Luis Arroyo, Gónzalo Herrera Mar, Hipolito Olivier, Enrique Bazañez Galindo y Juan Paz Reyes, se comentó 
sobre el envió de un delegado especial por parte de la CNOP con la finalidad de analizar la situación 
prevaleciente al interior de dicho organismo y evitar la división existente, por lo cual acusan a Raúl Donato 
Rivera Valenzuela de ser el principal agitador en la zona, quién junto con Miguel Angel Hidalgo Robles 
provocaron la división entre las filas de la liga, por lo cual para beneficio de la agrupación se debe evitar. el 20 
de septñiembre de 1973 en las Choapas se presentó en la Presidencia Municipal de la localidad Pedro Rivera 
Pavón represnetante del Comité Directivo Estatal del PRI acompañado de Pablo de la Fuente candidato a la 
Presidencia Municipal de Coatzacoalcos, para solicitar la cancelación de la planilla presentada por los 
petroleros de la sección 26, con las firmas del Presidente del Consejo Municipal del PRI, indicando carecer de 
la autorización para el registro de la citada planilla, por lo cual tenína instrucciones del partido para formar una 
planilla de coalición, por lo cual se canceló el registro en el libro electoral del municipio, mediante la palabra 
"No es valido", ocurriendo esto en ausencia del Presidente Municipal.  

Caja 1-338 14-oct-1961 15-mar-1979 5 Legajos 100-28-18 L.13 (06-1-1973 a 29-04-1974): Informes del Futurismo Político en el Estado de Veracruz, contiene 
reportes en relación a las protestas en los Municipios de la Entidad, como la parada permanente de los 
simpatizantes de Heriberto Ahumada Castillo frente al Palacio Municipal de Coatzintlá, para que no tome 
posesión el Presidente Municipal electo Efraín Ladron de Guevara Castillo. Relación de las personas 
pertenecientes al Partido Popular Socialista detenidos, por los hechos sucedidos en Jáltipan el 11-12-1973; se 
continúan desahogando las investigaciones previas para saber a quienes consignan y a quienes dejan en libertad 
(lista de los detenidos hasta el momento). Reporte de que siguen sin tomar posesión de los Ayuntamientos, los 
Presidentes Municipales electos de: Tlaltetela Axocoapan, Coatzintla. Antecedentes de David Francisco 
Vargas, Hermelino Francisco Maldonado, Julián Pérez Santiago. Designación del Comité Ejecutivo de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). Personas que se mencionan para Gobernar 
el Estado, se menciona entre otros a Fernando Gutiérrez Barrios ex Director de la D.F.S y actual Subsecretario 
de Gobernación, al Presidente del CEN del PRI Jesús Reyes Heroles. Antecedentes del Lic. Manuel Carbonell 
de la Hoz, pre candidato del PRI para la Gobernatura del Estado. Panorama político del Estado. Reporte de 
Cosamaloapan de Juan Chunty Rico, Presidente Municipal Provisional, comenta que Cesar Fentanes no es 
idóneo para estar al frente del Consejo Administrativo de esta Población. Huelga de los Trabajadores del 
Sindicato de Trabajadores Asalariados de la Cooperativa de Auto transportes Coatzacoalcos, Minatitlán. 
Adhesiones a la precandidatura de Rafael Hernández Ochoa.  
100-28-18 L.14 (30-04-1974 a 09-09-1974): Informes del Futurismo Político en el Estado de Veracruz, 
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contiene actividades de la Convención Estatal del PRI, presidida por Jesús Reyes Heroles y donde se dio la 
aprobación para que Rafael Hernández Ochoa sea el candidato del Partido para la Gobernatura de la Entidad. 
Actividades del PARM, como la reunión presidida por Juan Barragán Rodríguez, Presidente del Partido. Lista 
de candidatos que postulara el PPS a Diputados Locales. Reporte de los Nombres que se mencionan como 
futuros candidatos a Diputados Locales, se adjunta sus Curriculums Vitae. Reportes de las actividades 
desarrolladas en la campaña política del candidato del PRI al Gobierno de la Entidad para el periodo 1974-
1980. Índice de los precandidatos a Diputados Locales en la Entidad y antecedentes. Antecedentes de 
precandidatos a Gobernador del Estado: Arturo Antonio Llorente González, Jesús Reyes Heroles. Reporte de la 
toma de protesta de los 16 candidatos a la Diputación Local a la L Legislatura del Estado por el PRI. Votación 
parcial de las elecciones a Gobernador y Diputados Locales de la Entidad.  
100-28-18 L.15 (25-09-1974 a 22-07-1976): Informes del Estado de Veracruz, contiene reportes de las zonas 
afectadas por las intensas lluvias. Relación de Personas que solicita se investiguen, el Lic. Rafael Hernández 
Ochoa, conforme al cuestionario que se presenta en esta; se adjuntan datos de precandidatos a Senadores de la 
Republica y Diputados Federales como Curriculum Vitae y antecedentes, destaca Jesús Reyes Heroles, 
Heriberto Kehoe Vincent. Reportes en relación a las protestas en contra de Galvarino Barria Pérez que trata de 
registrarse como precandidato a Diputado Federal, se anexa sus antecedentes. Lista de los candidatos a 
Diputados Federales que se han registrado en el Comité Directivo estatal del PRI. Reportes en relación a las 
Convenciones Municipales organizadas por los Comités Municipales del PRI para elegir a los candidatos a 
Presidentes Municipales; toma del Palacio Municipal de Manlio Favio Altamirano por 300 Campesinos en 
protesta por la designación de imponer a Gustavo Hernández Hernández; lista de candidatos que fueron 
postulados por el PRI en los lugares que se indican; toma del Palacio Municipal de Las Chopas, en protesta por 
que el Comité Directivo Estatal del PRI, apoya a Onésimo Escobar Gómez. Actividades del XI Congreso de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). Lista de candidatos del PARM para 
Presidentes Municipales. Antecedentes de la Señora Irma Arronte de Ledezma, precandidata a Presidenta 
Municipal de Poza Rica, postulada por el PPS. Panillas del PARM y PPS para la alcaldía de Poza Rica. 
Antecedentes de Isidoro Marie Patiño precandidato del PRI, a Presidente Municipal de Papantla. Reportes en 
relación a la Delegación de Campesinos de la Central Nacional Campesina (CNC), que fue al Oficinas del PRI 
en el Distrito Federal para dejar escrito al Presidente del CEN del PRI, Porfirio Muñoz Ledo. Reporte de la 
situación política Municipal de algunos de los 203 Municipios de que se compone el Estado.  
100-28-18 L.16 (27-09-1976 a 15-03-1979): Informes del Futurismo Político en el Estado de Veracruz, 
contiene reporte de que el día 3 de octubre de 1976, se llevaran a cabo las elecciones para elegir a las Nuevas 
Comunas para el Trienio 1976-1979 en los 203 Municipios que corresponden a 16 Distritos Electorales Locales 
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en que está dividido el Estado, en los que contendrán no solo elementos del PRI, sino del PARM, PPS y PAN 
(Partidos de oposición); relación de candidatos; resultados parciales de las votaciones. Reportes de las 
negativas de los representantes del PPS y PARM a firmar las actas de las votaciones, cuyos resultados 
favorecieron al PRI. Situación que prevalece en los Municipios que se menciona. Reporte de Papantla, donde 
hay unas 150 personas seguidoras del candidato del PARM en Asamblea Permanente frente al Palacio 
Municipal en contra del resultado de las pasadas elecciones que dio como ganador al del PRI, y de Papantla 
también, diciendo estos que no se retiraran hasta en tanto no sean reconocidos los triunfos de sus candidatos. 
Relación de candidatos del PPS para Diputados Locales a la LI Legislatura del Estado. Antecedentes de los 
precandidatos del PRI a las Diputaciones Locales. La Unidad Democrática Popular de Izquierda en Poza Rica, 
lanzo como candidato propietario a Ignacio Alvarado Castillo del PCM (se anexan antecedentes) y de suplente 
a Aaron Cruz Blanco del PPS. Relación de los candidatos registrados en la Secretaria de Gobernación 
(SEGOB) a Diputados Locales, correspondientes a los 16 Distritos Electorales. Reportes del desarrollo de las 
votaciones, resultados. Copias fotostáticas del Cuadro de Población Total por Sexo, Superficie Territorial y 
Densidad de Población; y del Cuadro de Temperatura promedio anual, máxima y minima durante los 12 meses 
del año, en grados centígrados. Antecedentes y fotografía de las Personas que se mencionan para ocupar el 
cargo de Gobernador del Estado, que son: Jesús Reyes Heroles, Gustavo Carbajal Moreno, Emilio Gómez 
Vives, Almirante Ricardo Chazaro Lara, Carlos Brito Gomes y Pericles Namorado Urrutia. Negativa del 
Secretario General, del STPRM, Oscar Torres Pancardo a entregar antecedentes a miembros de la SEGOB 
como precandidato a Diputado Federal por el Tercer Distrito con sede en Poza Rica. Relación de los candidatos 
a Diputados Federales por los Partidos Políticos: PARM, PCM, Partido Socialista de los Trabajadores (PST), 
Partido Demócrata Mexicano (PDM) y PRI.  
100-28-18 L.17 al 100-28-28 (14-10-1961a 24-06-1979): Informes del Estado de Veracruz, contiene 100-28-18 
(24-03-1979 a 24-06-1979).- Reportes del Futurismo Político, como el mitin de apoyo a los candidatos del 
PARM en Coatzacoalcos; en Veracruz inicio de campaña electoral del PST; amenaza de renuncia del Comité 
Directivo Estatal del PARM; mitin de La Coalición de Izquierda de Papantla integrada por el PCM, PPM, PSR, 
El MAUS, para apoyar a los candidatos del PCM a Diputados Federales del 4º Distrito Electoral con sede en la 
Ciudad de Papantla. Actividades de los candidatos a Diputados Federales del PRI. Renuncia de candidatos del 
PAN por discrepancias por la Directiva Estatal del mismo. Actividades del mitin de miembros del PPS, 
presidido por Jorge Cruikshank García. 100-28-19 (14-10-1961 a 13-10-1962).- Investigaciones relacionadas a 
supuestos Contrabandos de Armas en la Jurisdicción de Nautla, Tecolutla y Poza Rica. 100-28-20 (23-02-1962 
a 08-07-1965).- Reporte en relación con el problema Agrario del Poblado "Ursulo Galván" Municipio de Torre, 
entre Ejidatarios y Ganaderos. El Presidente Municipal de Panuco, informó la Invasión de los Predios 
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"Paciencia" y parte de la Hacienda "Salinas", propiedad de Manuel Guzmán Willis, por 500 Campesinos 
miembros de la Central Campesina Independiente (CCI), denominados "Cuerpo de Campesinos Reynosa". La 
agitación entre los Propietarios de tierras del norte de Veracruz y San Luís Potosí, se ha suscitado, debido a que 
se le ha dado una mala interpretación a la presencia del Ing. Manuel de Jesús Ramírez, ya que anda en 
compañía de 50 Campesinos, haciendo el "brecheo" emanado del Decreto Presidencial del 8 y 10 de febrero de 
1964, para Expropiar unas 150,000 hectáreas de Tierra, para la creación del Distrito de Riego de la Presa "El 
Pujal" en el Alto Panuco, que abarca los Municipios de Valles, Tamuin, Ebano y Panuco, por lo que no se trata 
de ninguna Invasión de Tierras, se adjunta dos fotografías correspondiendo, una al Ing. Manuel de Jesús, dando 
lectura a lo previsto en el Código a los Señores Sindico del Ayuntamiento, en funciones de Presidente 
Municipal y al Secretario del Ayuntamiento y otra del Sr. Isidro Hernández Gómez, Delegado de Organización 
y Procurador de la Republica Mexicana de la CCI. Antecedentes de Horacio Barrenechea Domínguez. 100-28-
23 (14-05-1962 a 03-02-1964).- Reportes en relación a la "Caravana" de los 127 Trabajadores del Sindicato de 
la compañía Minera de Texistepec, que emprendieron una "marcha a pie" con destino a la Ciudad de México, 
para protestar ante las Autoridades que no haya sido resuelto su problema de huelga. Investigación de 
telegrama dirigido al Secretario de Gobernación por los Secretarios Generales de la Federación de Colonias y 
Uniones de Pequeños Propietarios del Estado de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, en el citado telegrama se 
menciona tráfico de armas de alto poder, agitación provocada por elemento de izquierda y enemistar 
Comunidades Indígenas en contra de Colonos. 100-28-28 (28-01-1974 a 18-01-1979).- Reportes en relación a 
las Cárceles del Estado, como en Jalapa se encuentran recluidos en la Cárcel Regional, Eliseo de Jesús de la 
Cruz, José Ayala Agueros y Guillermo Sotelo Riviello por haber secuestrado a los ganaderos José Noguera 
Valdez y Carlos Martínez Ortiz y se dijeron pertenecer al extinto Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas 
Barrientos; las Autoridades del Puerto de Veracruz ordenaron una sobre vigilancia en el exterior de la Cárcel de 
Allende, por que se temía la evasión de los reos: Rodolfo Peter Guajardo, Francisco Guzmán Rivera, Manuel 
Álvarez Río y Ramiro Valencia Sánchez, los que pretendían asesinar al Presidente de la Coalición Política 
Ganadera del Sur del Estado, Mario Polonna Palacio; en Orizaba los presos: Roberto Sánchez Fabela, Santiago 
Medrano Temoxtle, Fernando Flores Guzmán, Marco Vinicio Mirafuentes Cruz, Genaro Hernández Temoxtle, 
Albino Hernández Galiote, Pedro Ledezma Cadena y Jorge Antonio Ramírez de la Cruz, presos por delitos 
cometidos en Tehuipango el 1 de agosto de 1976, fueron liberados el día 2 de octubre de 1978 por el beneficio 
de la Ley de Amnistía dictada por el Ejecutivo del Estado se anexan sus fotografías.  
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Caja 1-339 03/25/1948 18/04/1963 6 Legajos 100-29-1 L.1 (1952-1955):Informes Económicos, Políticos y Sociales del Estado de Yucatán.  
Reporte sobre el panorama existente en el estado de Yucatán. Así como estudio de algunos aspectos sociales de 
los habitantes de dicho Estado.  
Investigación relacionada con la sección XXXIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
correspondiente al Estado de Yucatán.  
Investigación de las actividades del Magisterio en el Estado de Yucatán.  
Elecciones de mesa directiva del Partido Socialista del Sureste, partido que era completamente filial al P.R.I. y 
obreros agremiados afiliados a la C.T.M.  
Campaña de prensa financiada y dirigida por Eduardo Molina, dicha campaña estaba dirigida contra la 
Administración del Banco Ejidal y contra Jesús Patiño sub- gerente del Banco Ejidal.  
Investigación practicada en relación con la industria Henequenera del Estado de Yucatán.  
Estudio sobre la Situación Política interna en el Estado de Yucatán.  
Informe sobre hacendados y ex-empleados henequeneros que se dedicaban a realizar agitación entre ejidatarios.  
Investigación realizada sobre la crisis política provocada por la legislatura local de Yucatán.  
Informe e investigación sobre la oposición que existía en contra del C. Gobernador del Estado de Yucatán, 
Víctor Mena Palomo.  
Recortes del Diario “Yucatán”, las principales noticias de dichos recortes son: “Actividades del Partido 
Socialista”, “se disuelve el comité privado de ayuda a los damnificados por Ciclón” y “En Palacio”.  
Ejemplar del periódico “Tierra”, Organo de la Confederación de Ligas Gremiales de Obreros y Campesinos de 
Yucatán (C.L.G.O.C.) Partido Socialista del Sureste, C.T.M. Director: Lic. Armando Gamboa Baqueiro.  
Gira de ayuda realizada por el Gobernador del Estado de Yucatán Víctor Mena Palomo, a damnificados por el 
Huracán “Hilda”.  
Reporte sobre los desastres que dejo el Ciclón en Mérida. Así como en Chetumal.  
Reporte sobre el accidente de Avión en el que murió el periodista torrentes y cuatro personas más.  
Informe sobre la situación política en el Estado de Yucatán y sobre las causas que originaron el descontento del 
Congreso local en contra del C. Gobernador del Estado de Yucatán.  
Recortes de periódico en el que se informa sobre el enfrentamiento entre estudiantes y camioneros.  
100-29-1 L.2 (1956-1959):Escrito enviado al comandante de la III Región Militar, con el objetivo de apoyar a 
los CC. Mayor P.A.D.E.M.A. José E. Altamirano Díaz y Capitán Fernando Gutiérrez Barrios en el desempeño 
de una comisión confidencial.  
Agitación en la Federación de Cooperativas de la zona centro maya de Quintana Roo, por ejidatarios que 
exigen mayores pagos y prestaciones.  
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Primer congreso de prensa juvenil Universitaria de Yucatán, realizado en el recinto de la Universidad.  
Conmemoración del primer centenario de la constitución de 1857.  
Estudio sobre el panorama Económico, Político y Social en el Estado de Yucatán. Así como estudio sobre la 
situación política en el Estado de Yucatán.  
Informe sobre el aumento en las tarifas de los camiones urbanos, dicho aumento fue aprobado por el 
Gobernador del Estado.  
Investigaciones en relación con la actividad política de los diferentes sectores de la entidad que estaban 
unificados en torno al Lic. Adolfo López Mateos; no existiendo ningún otro grupo de partidos de oposición que 
tenga o postule ningún nombre para la primera magistratura del país.  
Periódico Diario Oficial en el cual se publica el decreto No. 336 expedido por el gobierno del Estado que se 
refiere al cultivo y explotación del henequén.  
Reporte sobre la desorganización que existía en el PAN en el Estado de Yucatán.  
Investigaciones sobre la política de la entidad y las noticias sobre lo que se dice con relación a la sucesión 
presidencial. Así como informe de la manera en que se desarrollaron las elecciones para elegir gobernador del 
Estado.  
Mitin en el puerto de Progreso Yucatán, Como parte de la gira que realizo el candidato de la Presidencia a la 
republica del P.A.N. Luís H. Álvarez.  
Informe sobre los partidos políticos PRI, PAN y PARM que postularon candidatos para senadores propietarios.  
Fraude realizado por los Hacendados Henequeneros, al fisco federal en el impuesto sobre la renta.  
Asalto del palacio municipal de Motul, por 300 personas pertenecientes al P.A.N. 
Paro realizado por la sección 37 del sistema ferrocarrilero en Yucatán.  
Mitin realizado por el PAN en la plaza de Santa Ana.  
Incidente entre elementos del magisterio del Estado, registrado el 3 de marzo de 1959.  
Problema en el Banco de Crédito Ejidal en el Estado de Yucatán.  
Reporte sobre el nombramiento del Sub-gerente de los ferrocarriles unidos de Yucatán, Humberto Bolaños 
García.  
Estudio sobre “El Problema Henequenero y Su Solución”.  
Investigación sobre las actividades de elementos cubanos en el Estado de Yucatán.  
100-29-1 L.3 (1959-1963):Elecciones realizadas en Mérida por el Comité Ejecutivo de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos.  
Paro realizado por maestros de la Sección 53, ya que las autoridades no autorizaban la nivelación de sueldos. 
Así como la suspensión de actividades en todas las escuelas primarias.  
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Segundo Informe de Gestión Administrativa del Gobernador del Estado Agustín Franco Aguilar.  
Estudio realizado sobre los problemas de carácter Político, Económico y Social del Estado de Yucatán.  
Informe sobre la primera jornada estatal y segundo congreso de transito, que se realizaría en Motul.  
Reporte sobre la visita de Dr. Oswaldo Dorticos, Presidente de Cuba, al estado de Yucatán.  
Reporte sobre el III Informe de gobierno, que rindió ante el congreso local el Gobernador Agustín Franco 
Aguilar.  
Foto y antecedentes de Pedro Ocman.  
Folleto de la Secretaria de Agricultura y Ganadería Dirección de Geografía y Metereologia.  
Mapa del Departamento Geográfico Oficina de Cartografía y Calculo del Estado de Yucatán.  
Informe sobre las muertes ocurridas en la Población de Oxkutzcab Yuc.  
Ejemplar del Periódico “Yucatán” Órgano de la Asociación Cívica Yucatán A.C.  
Convención Turística Regional realizada en la ciudad de Mérida.  
Antecedentes e Investigación realizada sobre el Panorama general en el Estado de Yucatán y Quintana Roo.  
Entrevista entre maestros de la Cd. de Tekax y maestros de la Cd. de Peto, para realizar platicas sobre el 
problema relacionado al Inspector Prof. Jesús Vallejo Camargo, quien se le acuso de tratar despóticamente a 
algunos maestros.  
Solicitud realizada por marineros cubanos; Vicente Guevara Cachón y José Manuel Carmona Álvarez, 
solicitaron asilo a las autoridades mexicanas.  
Escrito enviado por los ejidatarios de Motul al gerente del Banco Agrario Ejidal en Yucatán, Ing. Gilberto 
Mendoza Vargas, a quien le exigían un informe de cuentas.  
Huelga declarada por los alumnos de la Escuela Normal Federal Rural, por estar en contra del Director de dicha 
escuela.  
V informe de Gobierno del Ing. Agustín Franco Aguilar gobernador de Yucatán.  
Informe sobre recortes de periódicos en los que se mencionan algunas actividades Comunistas.  
Acusación contra funcionarios Cubanos por parte de Autoridades Militares de Yucatán.  
Estudio sobre el Problema Henequenero en el Estado de Yucatán.  
Informe sobre la Situación Política y Social que prevalecía en el Estado de Yucatán.  
Relación de los principales colaboradores del Gobernador Agustín Franco Aguilar, gobernador del Estado de 
Yucatán.  
100-29-12 L.1-A (1948):Telégrafos y Escritos en los que se dan Ordenes de Comisión a Agentes de la DFS, 
enviados al Estado de Yucatán.  
100-29-14 L.1-A (1950-1951):Informes sobre la Federación de Partidos del Pueblo (Henriquismo).  
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Reporte en el que se menciona sobre la falta de Organización del Partido ProHenriquez Guzman.  
Reporte sobre las actividades del Coronel Piloto Aviador Fernando Huerta Campuzano, propagandista de la 
candidatura del General Henríquez, en el Estado de Yucatán.  
Folleto “Manifiesto a los Trabajadores del Campo”, realizado por la Unión de Federaciones Campesinas de 
México.  
100-29-14 L.2-A (1951):Convención realizada en la Ciudad de Motul, dicha convención estuvo presidida por 
los delegados del Comité Nacional de Orientación Pro-Gral. Henríquez.  
Reportes relacionados sobre las actividades la Federación de Partidos del Pueblo (Henriquismo). 
100-29-14 L.3-A (1951-1952):Informe sobre el apoyo realizado por la Federación Estudiantil Yucateca, a la 
candidatura de Adolfo Ruiz Cortinez.  
Consigna del General Henríquez de que los grupos Henriquistas locales lanzaran la candidatura al gobierno del 
Estado del Dr. Alfonso Albertos Tenorio.  
Propaganda en la que se hace mención sobre el apoyo de la Federación de Partidos del Pueblo de México en 
Yucatán y La Federación Campesina de Yucatán, a la precandidatura del Dr. Alfonso Albertos Tenorio, para 
Gobernador del Estado de Yucatán en el sexenio de 1952-1958.  
Reporte sobre la afiliación del grupo “Juventud Revolucionaria Yucateca” al movimiento Henriquista.  
Informe sobre los trabajos electorales realizados por la Federación de Partidos del Pueblo (Comité Estatal) y la 
Federación Campesina Local para llevar ala primera magistratura local del Estado de Yucatán al Dr. Alfonso 
Albertos Tenorio. 
Protesta realizada por el grupo Henriquista, por haberse registrado la candidatura de Tomas Marentes.  
Aumento del pasaje en el transporte urbano.  
Invitación del P.A.N. a la recepción que realizaría su candidato a la presidencia, Lic. Efraín González Luna.  
Asamblea general del Consejo Administrativo de Henequeneros de Yucatán.  
100-29-14 L.4-A (1952):Convocatorias realizadas por el grupo henriquista, para convenciones que se 
celebrarían en la ciudad de Mérida.  
Reporte sobre las diferentes actividades de la Federación de Partidos del Pueblo (Henriquismo). 
Reporte sobre la disputa que existía entre los grupos Henriquistas y de la Federación Campesina.  
Mitin y manifestación realizada por la coalición de Sindicatos de Yucatán para la defensa de los trabajadores.  
Manifiesto a al Opinión Publica Yucateca, impreso por Manuel Gallareta.  
Informe sobre el desarrollo de las Elecciones Federales en el Estado de Yucatán, para la elección de Presidente, 
Senadores y Diputados.  
100-29-14 L.5-A (1952):Informes sobre los artículos publicados en el semanario el “Yucatanista” en el que se 
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publicaron los siguientes artículos: “Buenos Días don Tomas”, en el que se trataba el problema económico en 
Yucatán, “En defensa de Yucatán, Carta Abierta al Señor Presidente de la Republica” y “El Azote Maligno del 
Centralismo en Oaxaca”.  
Carta abierta dirigida al Ing. Ermilio Casares Pérez y firmada por Lorenzo Manzanilla Arce.  
Carta dirigida a la Opinión Publica, firmada por el Ing. Ermilio Casares Pérez.  
Reporte sobre las actividades desarrolladas por los grupos comunistas y Henriquistas locales, tendientes a 
constituir una alianza de Defensa Mutua.  
Informe sobre noticias publicadas en los periódicos locales, dichas noticias son sobre las actividades de los 
Henriquistas en el Estado de Yucatán.  
Censura realizada por los henriquistas a su candidato a diputado Reynaldo García Barrera.  
Reporte sobre la noticia publicada en el Diario de Yucatán: “Mensaje a las Empresas Instituciones y 
organizaciones Obreras del Estado”.  
Organización en el Estado de Yucatán del Comité local del Partido Anti-Comunista Mexicano, que presidía el 
Sr. Prieto Laurens.  
100-29-14 L.6-A (1952):Fotos de la Liga de Comunidades Agrarias, Alemanista, Ruizcortinista y Britista. 
Informe sobre la inconformidad que existía en el pueblo de Yucatán con el Gobernador Tomas Morentes, por la 
forma que había dirigido al gobierno de Yucatán.  
Recotes de periódico en los que se destacan actividades y la toma de la presidencia del Presidente Adolfo Ruiz 
Cortines.  
  

Caja 1-340 21/05/1963 09/08/1967 5 Legajo 100-29-1 L. 4 al L.8 (1963-1967): Información Político Social del Estado de Yucatán, el 24 de mayo de 1963 
se dio amplia publicidad a las declaraciones vertidas por el Gobernador del Estado efectuadas al periódico 
"Excesior", en las cuales señala la existencia de una severa crisis económica en el estado, motivada por la 
sequía y la situación caótica vivida en el campo durante los últimos meses, principalmente por la falta de 
créditos, en este sentido también se tuvo conocimiento de dos cordelerías de las más importantes en el estado y 
cuyos dueños están íntimamente ligados al monopolio henequenero, ambos hacendados han cerrado las 
factorías, argumentando como causa principal la falta de materias primas, señalando una cierre por espacio de 
70 días, las dos cordelerías son "Le Fall Mill" y "La San Juan", con este tipo de noticias se mención hacia 
algunos de los sectores productivos sobre una situación negativa del estado considerando haber problemas 
económicos, más sin embargo no es tan desesperante, en el sector campesino y ejidales por la sequía acatan 
ordenes de sus líderes de cortar en forma intensa las hojas del henequen, las cuales aún no están listas para ser 
industrializadas, ocurriendo con ello el agotamiento prematuro de los cultivos, aunado a su lento crecimiento 
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por las inclemencias del tiempo. El 27 de enero de 1966 durante la Sesión del Consejo de Administración del 
Banco Agrario de Yucatán, el gerente de la institución Manuel Pazos Peniche dio a conocer, en el cual dio a 
conocer sobre la reorganización en materia de créditos en donde se ha tomado en cuenta la opinión y 
necesidades de los ejidatarios, consiguiendo un ahorro durante el pasado año de aproximadamente 18 millones 
de pesos, gastados anteriormente en diversas formas, principalmente por una malversación de los recursos los 
cuales en algunas proporciones paraban en dadivas a empleados del mismo banco para la supuestas agilización 
de los créditos otros más creaban ejidatarios fantasmas cobradas por personas interpósitas solapados por 
empleados deshonestos, en complicidad inclusive de la dirigencia de los Comisariados Ejidales, uno de las 
estrategias para evitar dichas anomalías es la publicación semanal de las listas de los campesinos auspiciados 
para el cobro del anticipo semanal, haciéndolos del conocimiento en lugares públicos de los mismos ejidos y 
poblados incentivando la denuncia de cualquier persona inexistente o sin ningún derecho a cobrar, basados en 
dichos listados. El 7 de octubre de 1966 la situación prevaleciente en la ciudad de Mérida respecto a la 
proximidad del Huracán "Inés" es la siguiente: Se encuentran alojadas un promedio de 15 mil personas, 
distribuidas en diversas instituciones tales como la Casa de la Cristiandad, La Casa del Pueblo, Club de 
Rotarios, Club de Leones y en varias escuelas, dichas personas proceden en su mayoría de Puerto Progreso y 
poblados circunvecinos, atendidos por personal de la Cruz Roja, Servicios Coordinados de Salubridad Pública, 
el ISSSTE y el IMSS, esto es en el punto médico, respecto a los alimentos se han girado instrucciones por 
medio del Gobierno Estatal para la distribución de alimentos con el apoyo de las policías estatales y 
municipales, también se tiene la participación de la CONASUPO para la distribución de víveres a los 
damnificados, se tiene conocimiento sobre algunos destrozos en la entidad por el paso del meteoro como caída 
de árboles en la vía pública, desplome de algunas bardas, corte del flujo de electricidad, la cual ha sido en 
tiempo corto. El 23 de enero de 1967 en la ciudad de Mérida un grupo de personas encabezadas por Miguel 
Correa González y Pedro Che Lara pretenden llevar a cabo una huelga de hambre para solicitar justicia por el 
asesinato de Jorge Aldana García y del cual señalan como autor material a Wildo Batun Valencia, líder de la 
Unión de Trabajadores en Artefactos de Henequen, los inconformes llevaron a cabo una reunión con Miguel 
Olea Enríquez, Director de Cordemex, quien a nombre del gobernador del estado les manifestó a nombre del 
gobierno del estado la promesa formal sobre el expediente relativo a la muerte de sus compañero sería revisado 
nuevamente abriendo una nueva investigación para descubrir a los verdaderos culpables. El 26 de agosto en la 
ciudad de Mérida, corren diversos rumores sobre la posible presencia de un grupo de campesinos procedentes 
del Municipio de Tekit de Regil y de la población de San José Tzal, en el Hospital 20 de Noviembre de los 
henequeneros ubicado en esta ciudad, para protestar por diversas anomalías en el servicio y distribución de 
medicamentos por parte de trabajadores de dicho nosocomio, todo esto en virtud de las acusaciones levantadas 
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por el Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias, incitando a los campesinos a presentarse en el 
lugar con la finalidad de protestar y en su defecto provocar algún enfrentamiento, para lo cual la dirección del 
nosocomio solicitó el apoyo y la presencia de unidades policíacas en el exterior del inmueble para prevenir 
cualquier altercado.  

Caja 1-341 05/10/1967 19/01/1969 4 Legajos 100-29-1 L.9 (05-10-1967 a 02-02-1968): Reporte sobre la división en tres subdelegaciones del Partido 
Revolucionario Institucional, donde se recibirán las peticiones de los habitantes del estado de Yucatán. 
Informe de las protestas de maestros de la Sección 57 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 
Educación, quienes piden se les aumente el sueldo. 
Entrega de indemnizaciones por parte de la Aseguradora Nacional Agrícola Ganadera, a los campesinos 
afectados por el huracán “Beulah”. 
Reporte de protestas de militantes de la Central Independiente de Organizaciones Populares, quienes piden se 
baje el precio del agua. 
Seguimiento de la suspensión de labores en la Escuela Normal Urbana “Rodolfo Menéndez de la Peña”, 
quienes protestan en contra de la directora María Luisa Loza Rodríguez de Cano, por hacer proselitismo. 
Reporte sobre las actividades de proselitismo para la pre-candidatura para presidentes municipales y diputados, 
del Partido Acción Nacional. 
Informe sobre la toma de posesión de Carlos R. Castellanos Pérez, como Secretario Gobierno de Yucatán. 
Reporte del homenaje a Felipe Carrillo Puerto, por militantes de la Liga de Comunidades Agrarias de Yucatán. 
Informe sobre la negación del registro de mayoría en las elecciones Acanceh, Tecoh, y Cuzamá, por parte de la 
Comisión Electoral del Estado ya que se registraron irregularidades dentro del proceso electoral. 
Reporte sobre la situación crediticia para la explotación del Henequén. 
Informe sobre la detención de campesinos que se dedicaban a la tala forestal en Xcan. 
Seguimiento de las actividades de Antonio Flores Mazari, Delegado General del Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI, con motivo de las elecciones estatales. 
Toma de protesta de los miembros del Comité Directivo de la Federación Estudiantil Universitaria. 
Reporte de los resultados electorales en Yucatán. 
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Informes sobre las actividades de proselitismo del PRI, PAN y PPS en Yucatán. 
Reporte de los temas abordados durante el IX Congreso Agrario Estatal. 
Informe sobre la situación en la que se encuentran Puerto Progreso y la zona Costera del Golfo, tras las 
continuas lluvias. 
Resolución de la XLIII Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán, donde se reconoce el triunfo de los 
candidatos del Partido Popular Socialista en Cuzamá y Uayma; el Partido Acción Nacional en Mérida y los 
municipios restantes al Partido Revolucionario Institucional. 
Seguimiento sobre las actividades desarrolladas durante la entrega del último informe de gobierno de Agustín 
Martínez Arredondo, Presidente Municipal de Mérida. 
Protestas de habitantes del Municipio de Halacho, en contra del proceso electoral. 
Reporte sobre la forma en que quedo integrado el Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida. 
Reseña del discurso pronunciado por actor Manuel Correa Racho, durante su toma de posesión como 
Presidente Municipal de Mérida. 
Informe sobre conflictos internos del Cuerpo de Policía de Mérida. 
Peticiones de vendedores del Mercado Municipal y el Alcalde de Mérida para que se soluciones las anomalías 
existentes en el rastro de carne. 
Investigación sobre el aterrizaje forzoso del helicóptero donde viajaban elementos de la Marina y el Ejército. 
Investigación sobre la entrega y elaboración del cartel del Movimiento Autonomista Yucateco Asociado 
(MAYA), titulado “Primer Proclama Autonomista”, se incluye el cartel. 
Relación de Diputados Locales de la XLIV Legislatura del Estado de Yucatán. 
Seguimiento de situación que prevalece en torno a la elección de Mesa Directiva de la Federación Estudiantil 
Yucateca. 
Reporte sobre las actividades de Carlos A. Madrazo, durante su visita al estado de Yucatán. 
Informe sobre las protestas de campesinos del ejido henequenero de Motul, solicitan aumento de sueldo y pago 
de prestaciones. 
Seguimiento de las actividades desarrolladas en torno a la presentación del IV Informe del Gobernador de 
Yucatán Luís Torres Mesías, se incluye el informe. 
100-29-1 L.10 (04-02-1968 a 25-06-1968): Elección de representantes del Frente Reivindicativo del Magisterio 
Yucateco. 
Reporte de la queja entablada por miembros del Partido Popular Socialista, quienes se quejan por continuos 
ataque de militantes del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Uayma. 
Continuación de la investigación sobre la publicación del panfleto del Movimiento Autonomista Yucateco 
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Asociado. 
Informe sobre quejas del alcalde de Mérida, Víctor Manuel Correa Racho, por presiones del gobierno estatal. 
Reporte sobre la riña entre alumnos de la Escuela Secundaría “Cisneros Cámara”. 
Paro de labores en la Escuela Normal Rural de San Diego Tekax. 
Informes sobre descontentos del alcalde Correa Racho, de la elección de mesa directiva de Sindicato de 
Empleados del Municipio de Mérida. 
Reporte de la recepción del alcalde de París Miguel Calda Guest. 
Rechazo de campesinos, en contra del Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias, Víctor Cevera 
Pacheco. 
Peticiones de agremiados a la Central Nacional Campesina para que se reestructure el Banco Agrario y se haga 
una depuración censal de los ejidos. 
Revisión de los Servios Médicos para los campesinos henequeneros. 
Informes sobre la situación del estado de Yucatán antes y durante la visita de los Secretarios de Agricultura y 
Ganadería, Industria y Comercio y Hacienda y Crédito Público. 
Programa de trabajo y peticiones elaboradas por miembros del Congreso Local y que pretende demostrar los 
problemas de Yucatán. 
Investigación sobre la agresión de un policía en contra de dos alumnos de la Secundaría Nocturna “Presidente 
Cárdenas”. Se reportan las protestas de estudiantes por la muerte de uno de los agredidos. 
Reporte del paro de actividades en el Rastro Municipal de Mérida. 
Protestas y paro de actividades de los maestros de la Sección 57 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, que fueron afectados por el retraso sus pagos. 
Detención de miembros de la Organización Juvenil de Orientación O.J.O., quienes pegaban carteles en repudio 
a la participación del clero. 
Informe sobre el anuncio de la retabulación del personal de la Sección 53 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Salubridad y Asistencia. 
Reporte sobre la negación del préstamo solicitado por el Alcalde de Mérida a la Comisión de Hacienda. 
Acuerdos tomados por trabajadores del rastro para suspender el pago voluntario al Ayuntamiento de Mérida. 
Seguimiento de las actividades de Norberto Aguirre Palancares, Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización, durante su visita al estado de Yucatán. 
Antecedentes de Vicente Eroza Cámara. 
Acta ministerial de Raymundo Barrera Argaez, donde declara como fue obligado a trasladar a Eliot R. 
Heminway y cuatro personas más a la Isla de Cuba. 
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Denuncias en contra e Gelman Sauri Medrano, Secretario General de Tizimín, por causar desorden. 
Investigación sobre la reducción de compra-venta de henequén, se responsabiliza a la empresa CORDEMEX. 
Reporte sobre el incendio de ejidos henequeneros en el municipio de Kanasin. 
Petición de camioneros de Mérida para que se les permita incrementar sus precios. 
Reporte sobre la entrega de volantes a los cordeleros para que se unan a un sindicato independiente. 
Seguimiento de las protestas y huelgas de hambre de campesinos en contra del Banco Agrario de Yucatán para 
que de destituya a los empleados que provocaron el almacenamiento de pacas de henequén. Huelgas en 15 
fábricas relacionadas al trabajo del henequén, se solicita el aumento de sueldos. 
Actas ministeriales en contra de Adalberto Fuentes de Ortiz y Humberto Ortiz Fuentes, por los delitos de abuso 
de confianza y fraude. 
Reporte sobre los enfrentamientos entre miembros del Comité único de Ejidatarios de la Zona Henequenera y 
Maicera del Estado de Yucatán, que preside Humberto Ortiz Fuentes, y miembros de la Liga de Comunidades 
Agrarias de Víctor Cervera Pacheco. 
Mitin de los afiliados a la Confederación de Ligas Gremiales de Obreros y Campesinos, del Partido Socialista 
del Sureste, en apoyo a la huelga de cordeleros y henequeneros. 
Protestas de estudiantes en contra de José Dolores Euan Pech, Vicepresidente de la Federación de Estudiantil 
Yucateca, quienes han incitado a los desordenes y la violencia en distintas escuelas del estado. 
Preparativos para la recepción del Presidente de la República en la ciudad de Mérida. 
Investigación del asesinato de los líderes agrarios, Marcelo y Eulogio Cua Cool. 
Seguimiento de la huelga de la Liga de Trabajadores en Artefactos de Henequén y de los trabajadores de la 
empresa CORDEMEX. 
Reporte de las actividades del presidente Gustavo Díaz Ordaz, durante su visita al estado de Yucatán. 
Antecedentes de Enrique Manero Peón. 
Informe sobre el descarrilamiento del ferrocarril en el poblado de Tunkas. 
Reporte de la toma de posesión del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional, de Raúl 
Guasque Gómez y Noé Peniche. 
Informe sobre la inauguración del XI Congreso Extraordinario de la Sección 33 del Sindicato de Trabajadores 
de la Educación. 
Paro de labores de los miembros de la Cámara de la Industria de Producción de Masa, se quejan de la apertura 
de molinos clandestinos y que están protegidos por las autoridades. 
Reporte de la situación en la que se encuentre el Hospital “20 de noviembre”, por lo cual no se puede dar un 
mejor servicio a los henequeneros. 
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100-29-1 L.11 (26-06-1968 a 03-09-1968): Seguimiento de la huelga de los trabajadores del Sindicato de 
Cordeleros de Yucatán y de la Liga de Trabajadores en Artefactos de Henequén. 
Protestas de los miembros de la Cámara de la Industria de Producción de Masa, en contra del alcalde de 
Mérida, Manuel Correa Racho, por beneficiar y permitir la apertura de molinos a miembros del Partido Acción 
Nacional. 
Reporte de la conclusión de la huelga de miembros de la Liga de Trabajadores en Artefactos de Henequén, se 
incluye fotocopia del convenio de término de huelga. 
Informe de la presencia de tres heridos en el hospital “20 de noviembre”, los argumentan haber sido agredidos 
cuando protestaban en contra del impuesto en la masa en el municipio de Hoctún. 
Fotocopias de la propaganda del Festival Profanas y Religiosas; de carteles del Partido Comunista Mexicano en 
apoyo al movimiento de cordeleros; manifiesto del Partido Popular Socialista a la juventud Yucateca para que 
apoyen a los cordeleros. 
Seguimiento de la actividad de cordoneros que se resisten a aceptar el convenio de término de huelga. 
Solicitud de campesinote de Yucatán para que se les proporciones los servicios ejidales. 
Reporte de la reunión de los representantes distritales y comités seccionales del PRI, donde se les informan los 
estatutos a seguir. 
Reporte sobre la iniciativa de Ley presentada por las autoridades de Mérida, ante el Congreso Local y se les 
permita solicitar un préstamo para llevar acabo el proyecto de bacheo, se incluye ejemplar de la solicitud. 
Solicitud de campesinos para que se realice una auditora general a CORDEMEX. 
Informes sobre la situación que prevalece tras la renuncia de Manuel Pazos Peniche del Banco Agrario de 
Yucatán. 
Investigación de antecedentes y actividades “Del grupo Maya y su primer manifiesto”. 
Aspecto General de la situación en el estado de Yucatán. 
Reporte de los antecedentes de Rafael David Salinas Castillo, Ramiro Bastarrachea Gamboa, Pedro Castro 
Aguilar, Jesús Manuel Díaz Núñez, Miguel González Marín, Elizandro León Anistro, Gualberto López Cumul, 
Furmencio Pérez Notario, Eduardo Omar Maldonado Criollo, Renan Martínez Sauri, Mario Zavala Tracón y 
Mechor Zozaya Ras. 
Reporte sobre la propuesta para atender la plaga de langosta que ataca la zona oriente de Yucatán. 
Relación del personal que causo baja y fue liquidada del Banco Agrario de Yucatán. 
Reporte de los ataque priístas en contra de los gobiernos del PAN. 
Denuncia por desvió de fondos en el ayuntamiento de Mérida, en contra de Ignacio Milton Canto. 
Boletín del Partido Revolucionario Institucional donde se dan a conocer los resultados de las elecciones en los 
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estados de Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Durango y Campeche. 
Reporte de las actividades desarrolladas durante los trabajos del Congreso Constituyentes de la Federación de 
Trabajadores del Estado de Yucatán incorporada a la Confederación de Trabajadores Mexicanos. 
Seguimiento de las actividades desarrolladas por Víctor Cervera Pacheco, Secretario General de la Liga de 
Comunidades Agrarias del Estado. 
Declaración de huelga de hambre de miembros del Comité Único de la Zona Henequenera y Maicera de 
Yucatán. 
Informe de la huelga en la fábrica de mosaicos de Mérida. 
Reporte de las actividades desarrollados durante la ”Semana de la Cultura Cubana”. 
Detención de los agresores de Mario Gilberto Pizarro Fernández Delegado del Banco Agrario de Mérida. 
Denuncia de miembros de la Sociedad local Colectiva de Crédito Ejidal de Chocholá, en contra de la 
administración de Albino Núñez Cham, se incluye fotocopia de la carta. 
Petición de miembros del Partido Popular Socialista, para que se les permita reintegrarse a la militancia del 
Partido Revolucionario Institucional. 
Reporte de las actividades desarrolladas durante el Congreso Estatal Ordinario de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares, se incluye lista de asistentes. 
Reporte de los temas a tratar durante la Asamblea General Ordinaria de Ferrocarrileros Unidos de Yucatán. 
Protestas de habitantes de Mérida, por el corte de energía eléctrica en distintas zonas. 
Investigación sobre el arresto del profesor y colaborador del Diario Yucatán, Cristóbal Pancho Baeza. 
Acusación de campesinos del municipio de Chumayel, en contra del Delegado del Departamentos de Asuntos 
Agrícolas y Colonización, por la invasión del inmueble del Comisariado Ejidal. 
Ejemplar del períodico “Novedades”, donde se relatan los enfrentamientos de estudiantes y granaderos en la 
Ciudad de México el 23, 26 y 27 de julio. 
Informe sobre las denuncias del Presidente Municipal de Mérida, por los continuos ataques por parte del 
gobierno estatal. 
Aspecto general del estado de Yucatán, donde se abarca la situación económica, política y social. 
Seguimiento de las actividades del presidente Gustavo Díaz Ordaz durante su visita al estado de Yucatán. 
Investigación de las actividades del clero y su injerencia en el plano político, económico y social. 
Informes sobre las actividades políticas que se desarrollan en el Partido Popular Socialista y Partido Comunista 
Mexicano. 
Discurso del Dip. Raúl Gasque Gómez, pronunciado ante el Congreso Local. 
Inserción periodística sobre el movimiento cívico Organismo Juvenil de Orientación (O.J.O.), Brigada 
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Francisco Villa. 
Protestas de estudiantes, en contra de la creación de un grupo de granaderos de Mérida. 
100-29-1 L.12 (05-09-1968 a 19-01-1969): Informe de las temas tratados durante el IV Informe de Gobierno 
DE Gustavo Díaz Ordaz. 
Relación de miembros que conforman el Comité Estatal del la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares de Yucatán. 
Reporte sobre la publicación de la renuncia de José Garza Novelo, como militante del Partido Acción Nacional. 
Reporte de la convocatoria y elecciones de representantes estudiantiles de escuelas secundarias, normales y 
Bellas Artes. 
Protestas de miembros de la Central Independiente de Organizaciones Populares en contra de la carestía de la 
vida. 
Informe sobre las protestas en contra del cuerpo de policía, durante el desfile de aniversario de la 
Independencia. 
Reporte de las asambleas estudiantiles donde se comentan la situación del movimiento estudiantil en la Ciudad 
de México. 
Informe sobre los actos de apoyo por parte de estudiantes yucatecos en contra de la entrada del ejército a las 
instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se reportan todos los actos convocados por 
estudiantes como la entrega de propaganda, manifestaciones, mítines, etc. 
Denuncia de campesinos y autoridades de la Zona Canacín, por la invasión del Comisariado Ejidal de la misma 
zona, por parte de seguidores de Manuel Chan. 
Relación de miembros de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Yucatán. 
Aspecto Político del estado de Yucatán, donde se resaltan las temáticas política, partidos, sector agrario, 
aspecto económico, situación de CORDEMEX, Banco Agrario de Yucatán, sector obrero, gobernabilidad en el 
ayuntamiento de Mérida, clero, sector estudiantil y análisis electoral. 
Toma de la Facultad de Leyes y preparatorias por inconformidades tras los comisos de dirigentes estudiantiles. 
Reporte de las publicaciones periodísticas que tratan los sucesos del 2 de octubre en Tlatelolco. 
Investigaciones de propiedades y antecedentes de Fernando Barbachano Gómez Rul. 
Informe de la aprobación del aumento a la tarifa de autobuses, y el paro de actividades por camioneros que 
estan en desacuerdo con el aumento. 
Relación de nombre de los dirigentes estudiantiles de las escuelas afiliadas a la Federación de Estudiantes 
Yucatecos. 
Investigación de los estudiantes Samuel Gurubel Sunza, Cesar Manzanero Alonso, Marco Iván Gutierrez 
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Morales, Antonio Rodríguez Corral, Carlos Castro López, Daniel Barrios Morales, Eduardo Donaciano Medina 
Díaz, Hugo Flores Ruiz y Andrés Manzanero Alpuche, quienes fueron consignados por actos de agitación. 
Protestas de miembros del Sindicato de Transportadores de Materiales para Construcción y Similares de 
Yucatán, ya que no les fue concesionado el servicio de transportes para la construcción del aeropuerto 
internacional. 
Reporte de la sesión del Congreso donde se discute la destitución de Eduardo Trueba Barrera como secretario 
municipal del Ayuntamiento de Mérida, se incluyen los discursos pronunciados. 
Inserción periodística sobre la petición de que se detenga la situación de enfrentamientos políticos en Yucatán. 
Investigación sobre el secuestro del yate “Amigo”, por ciudadanos estadounidenses, se incluye acta ministerial 
sobre la recuperación del barco en territorio de Belice, y la ficha migratoria de los secuestradores, así como una 
relación de armas que venían a bordo. 
Investigación de las actividades de la “International Anti-Communist Brigada (IACB)”, dirigida por Frank 
Angelo Fiorini, responsable del secuestro del yate “Amigo”. 
Informe sobre la renuncia de los regidores del ayuntamiento del municipio de Yucatán. 
Investigación de las propiedades y actividades de Ricardo Nevarez Izarreta. 
Reporte de la consignación de militantes de la Federación de Estudiantes de Yucatán, por daños cometidos 
dentro del centro nocturno “El Barón”. 
Reporte de la elección de Comisariado Ejidal de Chelem. 
Panorama económico, político y social del estado de Yucatán, donde se tratan lo temas: Poder Ejecutivo, 
partidos políticos, sector campesino, sector popular, sector obrero, ayuntamiento de Mérida, aspecto 
económico, Banco Agrario de Yucatán, sector estudiantil, panorama electoral, y clero. 
Reporte de la elección del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Yucatán, 
período 68/69. 
Protestas y secuestro de camiones por parte de estudiantes, quienes exigen que los camioneros respeten la 
tarifa. 
Informe sobre la inserción periodística del Comité de Defensa Ejidal de Yucatán, para que sean denunciados 
los malos funcionarios. 
Peticiones de militantes de la Liga de Comunidades Agrarias, para que se les de aguinaldo a todos los 
henequeneros. Seguimiento de la toma de la “Casa del Pueblo” y actos de agitación por parte de los 
campesinos, quienes exigen que el Banco Nacional de Crédito Ejidal de Yucatán de respuesta a sus demandas. 
Informe sobre la creación del Consejo Consultivo Campesino, el cual tendrá como finalidad verificar que se 
atienda a todos los campesinos en el Hospital “20 de noviembre”. 
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Reporte sobre el accidente donde falleció José Elías Sesín Granel, presidente de la Federación de Estudiantes 
Yucatecos. 
Reporte de la adhesión de estudiantes afiliados al Partido Acción Nacional, al movimiento de los campesinos 
henequeneros. 
Seguimiento de las protestas y movilizaciones de campesinos y estudiantes que no quedaron conformes tras los 
acuerdos entre los henequeneros y la Confederación Nacional Campesina. 

Caja 1-342 15/01/1969 07/01/1971 4 Legajos 100-29-1 L 13  
* Seguimiento a las actividades campesinas de la Liga de Comunidades Agrarias y Casa del Pueblo en el 
estado de Yucarán.  
* Reportes sobre la entrega de préstamos a ejidatarios de la zona Henequeneros por parte de la Comisión 
Nacional Campesina.  
* Informe labores o de gobierno del C. Gobernador del Estado de Yucatán, Luis Torres Mecías.  
* Conflicto económico entre el Banco Agrario de Yucatán y la Unión Agrícola Regional de Productores de 
Henequén,  
* Reporte de la intervención del C. Abelardo de la Torre Grajales, Subsecretario del Patrimonio Nacional, 
como representante del Sr. Presidente de la República Lic. Gustavo Díaz Ordaz, en el Quinto Informe de 
Gobierno del C. Gobernador del Estado de Yucatán.  
* Paro de labores en la Escuela de Comercio y Administración de la Universidad de Yucatán, debido a la 
renuncia del Director, Secretario y un grupo de Maestros de la mencionada escuela.  
* Activismo agrario de la Comisión Nacional Campesina en el Estado de Yucatán.  
* Indagaciones sobre las actividades de Víctor Cervera Pacheco, Oscar Ramírez Mijares, Víctor Manuel Correa 
Racho, Vicente Solís Aznar, Rodolfo Khune Gutiérrez, Augusto Gómez Villanueva y Antonio Padilla Segura. 
100-29-1 L 14 
* Reportes sobre las actividades que realiza el Instituto Mexicano Cubano del Intercambio Cultural en el 
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Estado de Yucatán. 
* Conflicto electoral entre el PAN y el PRI, por el Municipio de Izamal, en el Estado de Yucatán.  
* Conflicto político entre el PAN y el PRI, por el Ayuntamiento de Mérida, en el Estado de Yucatán.  
* Informes sobre las actividades del Comité Ejecutivo Nacional del P.R.I., en el Estado de Yucatán.  
* Reportes de actividades de miembros pertenecientes a la Liga de Comunidades Agrarias en el Estado de 
Yucatán.  
* Seguimiento sobre los antecedentes del Sr. Agustín Franco Aguilar.  
* Reportes sobre las actividades que desarrolla la Federación Estudiantil Yucateca, en diferentes regiones de 
Yucatán.  
* Relaciones de actividades que desarrolla la Cámara Nacional de Comercio de Mérida, en el estado de 
Yucatán. 
* Reportes del estado y la situación Henequenera en diferentes regiones de Yucatán.  
* Seguimiento a los reportes del Diario de Yucatán, donde se dan a conocer los problemas electorales, 
políticos, económicos, estudiantiles y agrarios en el estado de Yucatán. 
* Seguimiento a los reportes del Diario Novedades de Yucatán, donde se dan a conocer los problemas 
electorales, políticos, económicos, estudiantiles y agrarios en el estado de Yucatán. 
* Seguimiento a los reportes del Diario del Sureste, donde se dan a conocer los problemas electorales, políticos, 
económicos, estudiantiles y agrarios en el estado de Yucatán. 
* Reportes de pugnas y conflictos entre militantes o integrantes del PAN y del PRI, en diferentes municipios o 
regiones del Estado de Yucatán.  
* Asambleas del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, donde se dan a conocer 
los nombres de los candidatos para las elecciones municipales y federales por diferentes distritos del estado de 
Yucatán.  
* Investigaciones sobre los movimientos de Rodolfo Khune Gutiérrez, Víctor Manuel Correa Racho, Víctor 
Cervera Pacheco, Alfonso Martínez Domínguez, Renaldo Guzmán Orozco, Augusto Gómez Villanueva, José 
Vallejos Polanco, Raúl Menéndez Ortuno, Humberto Zenteno Cortez, José Luís Tapia Tapia, Luis Calderón 
Vega y Mauro León Herrera. 
100-29-1 L 15 
* Seguimiento a las notas periodísticas de los periódicos el Diario de Yucatán, Diario Novedades de Yucatán y 
el periódico Novedades.  
* Informe de la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Centro de Estudios Políticos, Económicos y 
Sociales del P.R.I. en el estado de Yucatán.  
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* Reportes sobre las actividades de Mario Renato Menéndez Rodríguez, director de la Revista ¿Por Qué?,. 
* Directorio de la Oficialía Mayor de Gobierno. 
* Directorio del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo de Estado de Yucatán.  
* Directorio de los Centros de Beneficencia y Hospitalarios.  
* Directorio de Universidades y Escuelas de Yucatán. 
* Directorio de Centros de Beneficencia y Hospitalarios.  
* Directorio del Honorable Congreso del Estado de Yucatán.  
* Directorio de los Magistrados del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. 
* Directorio de Jueces de Defensa Social.  
* Directorio de Funcionarios Federales. 
* Directorio de las Zonas Militares de Yucatán. 
* Conflicto político entre el PAN y el PRI, por el Ayuntamiento de Mérida, en el Estado de Yucatán.  
* Averiguaciones, detenciones y declaraciones de Miguel Montes de Oca Ancona y Orlando Ricalde Ricalde,  
* Reportes de pugnas y conflictos entre militantes o integrantes del PAN y del PRI, en diferentes municipios o 
regiones del Estado de Yucatán.  
* Seguimiento a los reportes del Diario de Yucatán, donde se dan a conocer los problemas electorales, 
políticos, económicos, estudiantiles y agrarios en el estado de Yucatán. 
* Seguimiento a los reportes del Diario Novedades de Yucatán, donde se dan a conocer los problemas 
electorales, políticos, económicos, estudiantiles y agrarios en el estado de Yucatán. 
* Seguimiento a los reportes del Diario del Sureste, donde se dan a conocer los problemas electorales, políticos, 
económicos, estudiantiles y agrarios en el estado de Yucatán. 
* Reportes del estado y la situación Henequenera en diferentes regiones de Yucatán.  
*Seguimiento a la denuncia en contra de la empresa Diesel Comercial Peninsular, S.A., por el delito de fraude 
y abuso de confianza. 
* Activismo político del candidato del PRI, a la gubernatura del estado de Yucatán, Lic. Carlos Loret de Mola. 
* .Activismo político del candidato del PAN, a la gubernatura del estado de Yucatán, Lic. Víctor Manuel 
Correa Racho. 
* Seguimiento a las actividades campesinas de la Liga de Comunidades Agrarias y Casa del Pueblo en el 
estado de Yucarán.  
* Conflicto económico entre el Banco Agrario de Yucatán y la Comisión Nacional Campesina en el estado de 
Yucatán.  
* Descripción del Sexto informe de gobierno y de actividades del C. Gobernador del Estado de Yucatán, Luis 
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Torres Mesías.  
* Indagaciones sobre las actividades de Andrés García Lavín, Mario Renato Menéndez, Víctor Manuel Correa 
Racho, Rodolfo Khune Gutiérrez, Carlos J. Casares, Florencio Ávila Sánchez, Víctor Cervera Pacheco y 
Rodolfo Khune Gutiérrez. 
100-29-1 L 16 
* Informe sobre la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. Diputados: Dr. Alfonso Barrera 
Méndez, Petronilo Tzab Cupul y Raúl Gasque Gómez.  
* Informe sobre el XLIV Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán, decreta la 
siguiente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán.  
* Descripción del XLIV Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán. 
* Ceremonia en la cual el C. Carlos Loret de Mola toma posesión como Gobernador Constitucional del Estado 
de Yucatán. 
* Seguimiento a las actividades campesinas de la Liga de Comunidades Agrarias y Casa del Pueblo en el 
estado de Yucarán.  
* Seguimiento a la Campaña contra el Alcoholismo del C. Carlos Loret de Mola, Gobernador Constitucional 
del Estado de Yucatán. 
* Reportes del Secuestro del Sr. Mario Menéndez Rodríguez, director de la Revista Por Qué.  
* Reportes sobre las actividades de Mario Renato Menéndez Rodríguez, director de la Revista ¿Por Qué?,. 
* Informes sobre la imposibilidad de sufragar los servicios de pagos de energía eléctrica a la Comisión Federal 
de Electricidad, por parte de diferentes Ayuntamientos Municipales del Estado de Yucatán.  
* Seguimiento a las actividades campesinas de la Liga de Comunidades Agrarias y Casa del Pueblo en el 
estado de Yucarán.  
* Conflicto económico entre el Banco Agrario de Yucatán y la Comisión Nacional Campesina en el estado de 
Yucatán.  
* Informes sobre las notas periodísticas que hablan de la fundación de la Comisión Municipal de Critica 
Cinematografía, con el objetivo de clasificar las películas que pretendan exhibir en las salas de cines locales. 
* Reportes del estado y la situación Henequenera en diferentes regiones de Yucatán.  
* Asambleas de la Federación Estudiantil Universitaria, donde se publican o se dan a conocer los nombres de 
los candidatos ganadores de las elecciones a Presidentes de Sociedades de Alumnos de las diferentes 
Facultades de la Universidad de Yucatán.  
* Asambleas del “Partido Popular Socialista, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, 
donde se publican o se dan a conocer los nombres de los Precandidatos y Candidatos para las Elecciones a 
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Senadores, Diputados Locales y Diputados Federales por el Estado de Yucatán. 
* Seguimiento a las notas periodísticas de los periódicos el Diario de Yucatán, Diario Novedades de Yucatán, 
Diario del Sureste, Grafico de la Tarde y el periódico Novedades, donde se dan a conocer los problemas 
electorales, políticos, económicos, estudiantiles y agrarios en el estado de Yucatán. 
* Investigaciones sobre las actividades de Víctor Cervera Pacheco, Víctor Manuel Correa Racho, Leopoldo 
Castro Gamboa, Agustín Yáñez, Rodolfo Khune Gutiérrez, Ricardo Méndez Gil, Joaquín Flores Sánchez, 
Lorenzo piña Cuevas y Augusto Gómez Villanueva. 
  
 
 
 
 
 
  

Caja 1-343 8-ene-1971 5-sep-1973 5 Legajos 100-29-1 L.17 (08-01-1971 a 05-10-1971): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Yucatán, contiene designación de nueva mesa directiva de la Federación Estudiantil Yucateca (FEY). Reportes 
en relación al secuestro de Empleados del Banco Agrario en el Pueblo de Tecoh, por Campesinos de la Zona 
Henequera. Reporte en relación a los Estibadores que laboran en el Puerto de Progreso. Actividades del 
Secretario de Educación Publica en la Entidad. Antecedentes del Dr. Jorge Eduardo Muñoz Rubio. Actividades 
del Gobernador del Estado, Carlos Loret de Mola, como la lectura de su Primer Informe, al cual asistió Manuel 
Sánchez Vite Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. Situación que prevalece en la Liga de 
Comunidades Agrarias (CNC) en el Estado; actividades de Francisco Luna Kan, Secretario General Estatal de 
la Liga. Reporte del desprendimiento de plafón del techo interior del Edificio que ocupa el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Mérida. Actividades de la Señora Linda Byrd Johnson Esposa del ex Presidente 
de los Estados Unidos de America. Directorio de los Directores y Sub directores del Gobierno del Estado, 
Diputados de la XLV Legislatura Local, principales Funcionarios del Ayuntamiento de Mérida. Toma de 
posesión del Comité Ejecutivo Estatal del Instituto Nacional de difusión de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Antecedentes de Raúl E. Cazares G. Cantón. Copia fotostática del Amparo 
Administrativo en revisión numero 822/9770 H. Ayuntamiento de Mérida, proyecto del Magisterio Lic. Ignacio 
M. Cal y Mayor G., de Veracruz 4 de marzo de 1971 de Víctor Manuel Correa y Héctor Bolio Pinzon en su 
carácter de Presidente y Secretario del Ayuntamiento del Estado de Yucatán. Reporte en relación al incendio en 
los plantíos de heneque colindantes con el Municipio de Izamal. Antecedentes de Carlos Góngora Briseño. 
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Reporte en relación a los comentarios con motivo de la renuncia del Regente de la Ciudad del DF, Alfonso 
Martínez Domínguez.  
100-29-1 L.18 (30-06-1971 a 17-01-1972): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Yucatán, contiene sesión del Consejo Universitario donde presento su renuncia como Rector de la Universidad 
de Yucatán (UY) el Lic. Francisco Repetto Milan, misma que fue aceptada, celebrándose la designación del 
nuevo Dr. Alberto Rosado G. Cantón se adjuntan sus antecedentes. Reporte del incendio en las Bodegas de 
Heneque pertenecientes al Banco Agrario de Yucatán. Actividades del Consejo del Banco Agrario, presidido 
por el Gerente de la Institución Faustino Tinajero Miramontes. Antecedentes de Jorge Lire Recio. Reporte de 
manifestación de Trabajadores del Sindicato de Cordeleros y de la Liga de Trabajadores Artefactos de 
Henequén. Reporte de la restructuración del Comité Directivo Estatal del PRI. Reportes en relación a las 
elecciones de las diferentes Escuelas afiliadas a la Federación Estudiantil Yucateca (FEY) para cambiar Mesas 
Directivas. Actividades del II Congreso Estatal de la Federación de Agrupaciones Obreras CTM, presidida por 
Fidel Velazquez Sánchez. Antecedentes de Marte Omar Araiza Gómez. Toma de posesión de la Dirección 
Federal de Educación en el Estado del Profesor Alfonso Urrueta Carrillo. Reporte del Congreso Constitutivo de 
la Federación de la Pequeña Propiedad. Actividades del Secretario de Educación Publica en el Estado. Reportes 
en relación al Barco Camaronero Cubano que se incendio y que se encuentra en la Playa de Chuburná. 
Actividades de la LIV Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio 
(CONCANACO), inaugurada por Carlos Torres Manzo, Secretario de Industria y Comercio. Reportes en 
relación al aumento en las tarifas de pasaje en los autobuses urbanos que solicitaron al Gobierno y 
Ayuntamiento de Mérida, los Presidentes de la Unión de Camioneros y Alianza de Camioneros de Yucatán. 
Designación del Nuevo Comité Municipal de Mérida.  
100-29-1 L.19 (23-01-1972 a 23-07-1972): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Yucatán, contiene actividades de Manuel Sánchez Vite, Presidente del CEN del PRI en la Entidad. Reporte de 
la manifestación de Trabajadores de sección 133 del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la Republica 
Mexicana (STERM). Actividades del Director del Banco Cinematográfico, Rodolfo Echeverria Álvarez. 
Actividades del Gobernador del Estado como su II Informe de Gobierno. Reportes en relación a los 
comentarios y manifestaciones de la muerte de Genaro Vázquez Rojas, se adjuntan fotografías de la marcha 
luctuosa realizada el 07de febrero de 1972. Reporte del incendio en el Plantío Henequenero de la Hacienda 
"Sac Nic Te". Reportes en relación al problema en el Municipio de Izamal, donde 200 Campesinos obligaron a 
renunciar al Presidente del Comisariado Ejidal; detención de acusados de crear agitación y divisionismo entre 
el Campesinado. Detención de José Manuel Garma, quien compro dos mil cartuchos (parque) calibre 22. 
Reporte de la visita del Gobernador de Georgia, Estados Unidos de Norteamérica Jimmy Carter. Designación 
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del Nuevo Comité Estatal de la FSTSE. Renuncia del Director de la Facultad de Odontología de la UY, Dr. 
Hernán Patrón Cámara. Reportes en relación al problema interino de la Federación Estudiantil Yucateca. 
Itinerario de Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación en su próxima visita el Estado. Actividades del 
Secretario General de la Liga de Comunidades y Sindicatos Campesinos en el Estado. Reporte de la fuga o 
desaparición del reo David Cristopher Alsop de Nacionalidad Norteamericana, detenido por delitos "Contra la 
Salud", habiendo sido detenido con dos compañeros en una lancha cuando trataban de trasladar casi una 
tonelada de marihuana. Actividades de VIII Consejo Estatal de la Federación de Trabajadores del Estado CTM.  
100-29-1 L.20 (24-07-1972 a 28-01-1973): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Yucatán, contiene reporte de la manifestación de la sección 133 del STERM. Reportes en relación a las cartas 
anónimas enviadas a Manuel Cáceres Baquerio, se adjuntan en copias fotostáticas: carta por este al Presidente 
de la Republica con fecha 31 de agosto de 1972; cartas recibidas por Manuel Cáceres del "Grupo Queretano"; 
denuncia de fecha 31 de agosto de 1972; memorándum que presenta la Operadora de Viajes Kalesa, S.A., para 
determinar el valor actual de la Empresa. Designación de Consejeros de las Facultades pertenecientes a la 
Universidad de Yucatán. Reportes de la huelga indefinida de las Facultades de Economía, Psicología, 
Antropología, Enfermería y Medicina Veterinaria Zootecnista. Queja de Ejidatarios del Poblado de Tixcacal 
Quintero, Municipio de Huhi por invasión de terrenos Ejidales de Campesinos del propio Municipio. Reporte 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que informó la inexistencia legal del estado de huelga por la Unión de 
Empleados y Restauranteros, Hoteles, Cafés y Similares contra el Centro Deportivo Libanés de Mérida cuyo 
propietario es Ali Charruf Baduy. Reportes de los contenidos de la columna titulada "Desde Aquí" del 
periódico "Diario de Yucatán", escrita por el Lic. Víctor Manuel Correa Racho dirigente Panista en la Entidad. 
Reporte de la queja de Ejidatarios del Poblado de Tetiz, por invasión de sus terrenos por Campesinos de 
Kinchil. Reportes en relación a los sucesos ocurridos en el Local de la Agencia del Banco Agrario del Poblado 
de Izamal, en el cual perdieron la vida el Agente del Banco Ing. Mario Gordillo Gordillo y el socio Delegado 
Ejidal Vicente Aldana Ascorro. Reporte de un grupo aproximado de 60 Personas, que destruyo el Parque y 
Monumento a Benito Juárez, posteriormente se les unió un contingente del Pueblo calculado en mil que 
procedieron a incendiar los Locales del Palacio Municipal, la Junta de Agua Potable, el Registro Civil, 
Comandancia de Policía, Academia de Música y Tesorería Municipal en Tizimín; relación que manifiesta los 
Nombre de las Personas consignadas y de las que se encuentran prófugas. Actividades de la Señora María 
Esther Zuno de Echeverria durante su gira de trabajo por el Estado. Reporte de las inundaciones en el Puerto de 
Progreso con motivo de la temporada de "Nortes". Investigación de las Funciones a Beneficio de una Escuela 
de Ciegos. Reportes en relación de la sección 33 del Sindicato de Trabajadores de la Educación SNTE, que 
encabeza Demetrio Rivero Navarrete. Investigación del Instituto de Protección a la Infancia (INPI) de Yucatán, 
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por la denuncia hecha de Miguel Lara Villalobos, sobre hechos delictivos dentro de la Institución, se adjunta 
copia fotostática de Denuncia no.1144 con fecha 22 de junio de 1972; copia fotostática de la carta dirigida a la 
Presidenta del INPI con fecha 14 de diciembre de 1972 por el Gobernador del Estado. Copia del Segundo 
Informe del Presidente Municipal de Mérida Víctor Cervera Pacheco. Reportes en relación al problema 
suscitado en el Poblado El Escondido en que fueron detenidas 7 Personas, entre ellas 3 elementos de la Policía 
del territorio de Quintana Roo, por miembros de la Policía de Mérida. Copia fotostática del Tercer Informe de 
Gobierno del Estado, Carlos Loret de Mola domingo 28 de 1973.  
100-29-1 L.21 (29-01-1973 a 05-09-1973): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Yucatán, contiene actividades del Gobernador del Estado como la reunión en el Palacio de Gobierno de 300 
Colonos del Municipio y Puerto de Progreso para pedir la destitución del Presidente Municipal Pedro Luna 
Estrada, así como que fuera nombrado de inmediato un Consejo Municipal; iniciativa en la cual solicita la 
Reforma de la Fracción "F" del Articulo 51 de la Ley Orgánica de los Municipios de esta Entidad, para que 
duren actuando los Presidentes Municipales y Diputados Locales dos años y a partir de 1976, continúen su 
periodo normal de tres años, siendo la razón de que sean cambiadas las Autoridades Municipales, Poder 
Legislativo y Ejecutivo al mismo tiempo; . Reportes en relación al secuestro de 2 autobuses de la Unión de 
Camioneros por Estudiantes de la Facultad de Ingeniería como protesta a que no se le ha pagado la atención 
médica a José Novelo Montalvo, Alumno de esa Facultad que resultó lesionado en un autobús en el que 
viajaba. Problema que se viene presentando ante la Delegación del Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización (DAAC) entre Campesinos del Ejido de Sacalun y Muna. Actividades del Sindicato de 
Cordeleros de Yucatán. Reportes en relación a la detención del barco "El Delfín" en Chetumal, Quintana Roo. 
Detención del Profesor de Ingeniería Pierre Balvet Edua, de nacionalidad francesa, se adjunta su fotografías y 
la de Bárbara Jean Brown de Balvet; copias de las actas que les fueron levantadas por violar la Ley General de 
Población; informe de la deportación a su País. Asamblea de orientación política del PAN, encabezada por 
Roger Cicerón MC-kinney o Mackinley, Presidente del Comité Directivo Estatal; Cierre de campaña de los 
candidatos a Diputados Federales, acto presidido por el Presidente del CEN del PAN José González Torres. 
Reporte de marcha luctuosa encabezada por Estudiantes de Economía con motivo de la adhesión a los Alumnos 
de Puebla y como protesta y repudio por los Estudiantes asesinados en ese Estado. Actividades de la asamblea 
popular encabezada por Cesar Augusto del Ángel Fuentes, Ing. Heberto Castillo Martínez, Luís Tomas 
Cervantes Cabeza de Vaca. Antecedentes de la Coalición de Sindicatos de Yucatán. Reportes en relación al 
secuestro de Camiones pertenecientes a la Unión de Camioneros de Yucatán por Estudiantes de diferentes 
Facultades y Preparatorias pertenecientes a la UY, y disidentes del Sindicato de Trabajadores "Manuel 
Farrado" y "Jacinto Canek", asesorados por el pasante en Derecho Efraín Calderón Lara (a) "El Charras", con 
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motivo del fallo dictado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Actividades del Presidente del CEN del PRI 
Jesús Reyes Heroles. Actividades en la asamblea del Sindicato Único de Electricistas de la Republica 
Mexicana (CTM) SUTERM. Copia fotostática de las palabras del Secretario de Educación Publica, durante la 
entrega de Títulos de los Alumnos Egresados de la Escuela Normal "Rodolfo Méndez de la Peña". Reportes de 
los contenidos de la columna titulada "Desde Aquí" del periódico "Diario de Yucatán", escrita por el Lic. 
Víctor Manuel Correa Racho dirigente Panista en la Entidad. Reporte en relación a los daños causados por el 
Huracán "Brenda".  

Caja 1-344 06/07/1973 01/1171974 5 Legajos 100-29-1 L.22 al L.26 (1973-1974): Información Político Social del Estado de Yucatán, el 6 de septiembre de 
1973 en la ciudad de Mérida, después de las 11:30 de la noche se reunieron frente a Palacio Municipal un 
grupo aproximado de 150 estudiantes preparatorianos, encabezados por Jorge Pech Chan, candidato a 
Presidente del Círculo Estudiantil de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Yucatán, quienes armados 
con palos se apoderaron de 4 autobuses urbanos de la Unión de Camioneros del Estado, abordo de los 
autobuses dichas personas se dedicaron a recorrer diversas calles de la ciudad en busca de simpatizantes del 
grupo opositor dirigido por Carlos Valencia, en busca de confrontarse físicamente, sin embargo después de 
deambular algunos minutos sin tener respuesta satisfactoria a su búsqueda, abandonaron los camiones en las 
inmediaciones del Zócalo, antes de dispersarse se introdujeron al restaurante "Louvre", propiedad del Director 
de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, Leopoldo Castro Gamboa, donde después de consumir alimentos 
se retiraron del lugar sin pagar la cuenta, para dispersarse después sin causar algún incidente. El 23 de 
diciembre de 1973 en la ciudad de Mérida, respecto a la noticia publicada la tarde del día de ayer por el Diario 
Gráfico, en el sentido del ataque de un elemento militar a un estudiante frente a la Penitenciaría del Estado, 
después de las primeras investigaciones, se informa sobre la presencia de Ramón Alberto Solís Estrella de 17 
años de edad en el Hospital "O´Horan", quién en sus declaraciones ante el Agente Investigador del 
Departamento de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia del Estado, manifestó estar estacionado 
en el costado sur de la citada penitenciaría, acompañado de su amiga Lizbeth Del Socorro Soberanis Kumul, en 
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algún momento se acercaron dos solidados (uno por cada lado del coche), a pregunta del uniformado sobre que 
hacia en el lugar, contestándole "nada", procediendo a encender la marcha del vehículo, el otro uniformado 
accionó su rifle hiriéndolo, indicando sobre la llamada a la Cruz Roja por parte de los mismos soldados y otras 
personas desconocidas, por lo cual se encontraba en el nosocomio, esta persona presenta una herida de arma de 
fuego en el costado posterior derecho, por su parte en sus declaraciones la acompañante refirió sobre un 
enfrentamiento verbal entre el estudiante y uno de los militares, por lo cual se pudo haber dado el disparo de 
referencia. El 6 de marzo de 1974 continúan en huelga las facultades y escuelas de la Universidad de Yucatán, 
por alumnos pertenecientes de la Federación Estudiantil Universitaria, este movimiento fue debido al secuestro 
y asesinato de Efraín Calderón Lara, Pasante de la Escuela de Leyes y dirigente estudiantil, el día 14 del mismo 
mes y año en noticia publicada por los principales periódicos del estado con el encabezado "detenidos dos de 
los asesinos del bachiller Calderón Lara", informando también del autor intelectual fue José Felipe Gamboa y 
Gamboa, Director de Seguridad Pública y tránsito del estado, quién se encuentra ya detenido en la penitenciaría 
del estado, los detenidos de son Carlos Francisco José Pérez Valdez y Sergio Néstor Martínez Cruz, quienes 
después de ser interrogados manifestaron haber dado muerte al bachiller, después de secuestrarlo y golpearlo, 
indicando haber recibido ordenes de diversos mandos policíacos por petición expresa del director de la policía. 
El 19 de julio de 1974 en la ciudad de Mérida, Benjamín Olalde, Juez de Distrito, decretó la formar prisión a 
Luís Ríos y Valles; Venancio Pacheco Peralta y Justino Cordero Cupul, por los delitos de destrucción de 
monumentos arqueológicos en el Ejido de Tabi, perteneciente al Municipio de Oxcutzcab, en este sentido 
Clemente Gutiérrez Ongay, Jefe del Departamento Jurídico del Banco Agrario de Yucatán manifestó en 
relación al expediente y la formal prisión de los citados individuos, no se llenaron los requisitos para configurar 
el delito imputado, toda vez no habérseles comprobado en el expediente estar declarada la zona como 
arqueológica por no haberse presentado documento certificándola. el 22 de septiembre de 1974 en Puerto 
Progreso, con motivo de la declaración de inexistencia de huelga declarada por la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje, de la Compañía Procesadora de Pescados Mexicanos, trabajadores de la misma llevaron a cabo una 
manifestación con la participación de un contingente de aproximadamente 125 personas, la actividad estuvo 
encabezada por Pedro Quijano Uc, este contingente recorrió las principales calles del puerto, celebrando un 
mitin en el exterior del mercado municipal, en su intervención Quijano Uc acusó al Gobernador del Estado de 
haber dado ordenes de dispersarlos lanzando gas lacrimógeno y la utilización de grupos de choque, por lo cual 
solicitaron el apoyo de grupos campesinos y estudiantiles en contra de las represiones por parte del Gobierno 
del Estado.  
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Caja 1-345 02/11/1974 04/12/1976 7 Legajos 100-291-1 L.27 (02-11-1974 a 04-05-1975): Reporte de la explosión que dañó las instalaciones del Banco de 
México. 
Continúa la huelga en la Embotelladora del Sureste (Pepsi-Cola), que finaliza posteriormente. 
Continúa la huelga en la Fábrica de Calzado Cananea, emplazada por trabajadores a los que se les rescindió su 
contrato, finalmente se llegó a un acuerdo entre la empresa y el Sindicato de la Industria del Calzado “16 de 
Septiembre”, firmando un convenio. 
Platicas entre autoridades de la Universidad e Yucatán y miembros del de la Asociación Única de Trabajadores 
Manuales y Administrativos, para evitar el paro de labores. 
Rosendo Poot Canul y Armin Can Cruz solicitan la intervención del Sr. Presidente de la República y otras 
autoridades para que intervengan en la reinstalación de sus empleos en el Banco Agrario de Yucatán, S.A., por 
despido injustificado.  
En el Diario de Yucatán apareció un artículo dirigido al Sr. Presidente de la República y otras autoridades, 
firmado por Juan de la Cruz Cervera Alonso donde se queja por despido injustificado y denuncia anomalías y 
malos manejos por parte de la Asociación de Maestros de Educación Física. 
Seguimiento del programa de actividades que realizará el Sr. Presidente de la República, Luis Echeverría 
Álvarez en el estado de Yucatán, junto con su esposa la Señora María Esther Zuno de Echeverría 
Estalló la huelga en la Clínica Mérida, S. A., que posteriormente fue solucionada. 
Invasión de tierras en el municipio de Chemax por dos grupos de ejidatarios. 
Pedro Pérez, Secretario General de la Federación Estatal de la Central Campesina Independiente convocó a los 
miembros de la misma al Primer Pleno Agrario Estatal para conmemorar el aniversario de la constitución de 
dicha Federación. 
Continúa la huelga en la Fábrica de Trajes de Baño Norback Internacional S.A. de C.V., que días después dió 
por terminada el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vestido “Leona Vicario” en contra de dicha 
empresa.  
Se investiga si se ha visto a Lucio Cabañas por la zona donde existió la Escuela Normal Rural de Tekax. 
Reporte sobre amenaza de bombas en el Instituto Tecnológico Regional de Mérida, en la Escuela Preparatoria 
de la Universidad de Yucatán, y en el cine Mérida. 
Protestas del Frente Estudiantil Democrático Independientes y el Frente Popular Independiente “Jacinto 
Canek”, por el incremento en el precio del pasaje de autobuses, así como en la alza de precios de otros 
productos. 
Toma de protesta del Nuevo Comité Ejecutivo de la Sección 36 Yucatán, del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del ISSSTE. 
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Entrega de una carta al delegado de la Secretaria de Industria y Comercio, Franti Cardeña Brito, dirigida al Lic. 
José López Portillo, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y firmada por Jesús María Aguirre, la carta está 
en contra de la llamada “Reforma Impositiva” presentada en la Cámara de Diputados.  
Informe sobre la publicación de una carta dirigida al Sr. Presidente de la República, al Lic. Porfirio Muñoz 
Ledo, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al gobernador de Yucatán, firmada por la 
Directiva del Sindicato Único de Empleados de CORDEMEX “Benito Juárez”, en la que da a conocer 
irregularidades que pretende cometer dicha empresa al cubrirles una cantidad menor de salario. 
Reporte de la elección de mesa directiva de la Liga de Trabajadores de Artefactos de Henequén, donde salió 
triunfadora la planilla de Edmundo Araiza Araiza, se incluyen los resultados. 
El Ingeniero Alberto Gutiérrez Alcalá, director del Instituto Regional de Mérida, solicita se investigue al 
Profesor Gonzalo de Jesús Peniche Taboada pues teme realice labores subversivas dentro del plantel.  
Declaración a la prensa local por parte del C. Gobernador de Yucatán Carlos Loret de Mola, en presencia del 
Dr. Antonio García Canul, Jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública aclarando que no hay que hacer 
caso a los rumores en los que se dice a la población que se harán campañas de agitación con vacunas de 
esterilización. 
Se dio a conocer el Comité Directivo Estatal del Partido Popular Socialista. 
Reporte sobre el robo de una camioneta propiedad del Instituto Tecnológico Regional de Mérida, señalándose 
como responsable al Presidente de la Sociedad de Alumnos del Tecnológico Rafael Giorgana Figueroa y al 
estudiante Carlos Medina Rodríguez. 
Reporte sobre el intento de agresión al Presidente Municipal de Valldolid, Clemente Orozco Romero por un 
grupo de personas de la Comisaría de Kanxok. En los diarios locales de Valladolid se da a conocer que los 
concejales de este municipio desconocieron al Alcalde, Clemente Orozco Romero por cargos imputados a él y 
violaciones a la Ley Orgánica del Municipio. 
Reporte sobre la localización de 60 toneladas de azúcar que se trataban de sacar del país y que pertenecen al 
Ingenio San Cristóbal.  
En la Rotonda de los Socialistas Distinguidos, en el Cementerio General de esta ciudad, se llevó a cabo un acto 
organizado por la Confederación de Ligas Gremiales de Obreros y Campesinos de Yucatán “Partido Socialista 
del Sureste (Confederación de Trabajadores de México), con motivo del LI Aniversario del fallecimiento de 
Felipe Carrillo Puerto. 
Con motivo de las quemas que se llevan a cabo en los planteles henequeneros se propagó el fuego al plantel 
Petectunich, perteneciente al municipio de Acanceh, destruyendo 500 mecates de dicha fibra y 
desconociéndose el valor de dicha pérdida.  
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Reporte sobre un incendio en la cabecera de la pista 1735 del Aeropuerto Internacional “Manuel Crescencio 
Rejón” de Mérida. 
Se llevó a cabo la primera y segunda etapa del Quinto Informe del Mandatario del Estado de Yucatán, C. 
Carlos Loret de Mola en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno. 
El Sindicato de Trabajadores Cordeleros de Yucatán celebró una asamblea extraordinaria que el Secretario 
General Daniel Trejo González sea suspendido de sus funciones y lo sustituya Benjamín Vázquez, Secretario 
del Interior. 
La XLXVI Legislatura del Estado de Yucatán sesionó públicamente para solucionar el conflicto de límites 
provocado por la aprobación del Artículo 46 de la Constitución Política de Quintana Roo.  
El Lic. Jorge Zapata Cámara, director de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Yucatán informó que fue 
visitado por Luis Castro Sansores, Presidente de la Sociedad de Alumnos de la misma, siendo amenazado por 
éste para que les apruebe el año escolar a sus colaboradores.  
Toma de las instalaciones de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Yucatán, por miembros de la 
Sociedad de Alumnos, que preside Luis Castro Sansores, los cuales solicitan la destitución del director Jorge 
Zapata Cámara. Autoridades de las Facultades y Escuelas de la Universidad piden sean expulsados los alumnos 
agitadores. Nombramiento de Ricardo Blaquet Castillo como Presidentes de la Sociedad de Alumnos. 
Arribó a la ciudad de Mérida el Ing. Héctor Medina Neri, Subsecretario de Pesca de la Secretaria de Industria y 
Comercio, acompañado de una Delegación Cubana de Pesca, quienes se reunieron con el gobernador Carlos 
Loret de Mola para tratar asuntos relacionados con dicha industria. 
Reporte sobre la solicitud de cambio de Comisario Municipal al Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida. 
Se llevó a cabo una asamblea a nivel de directivos de los sindicatos pertenecientes a la Federación de 
Trabajadores de Yucatán (Confederación de Trabajadores de México), presidida por Fidel Velázquez Sánchez, 
líder máximo de dicha confederación y Gonzalo Navarro Baez, Secretario de la federación antes mencionada. 
Reporte sobre una publicación en el “Diario de Yucatán” sobre un posible embargo al edificio de la Cruz Roja. 
Reporte del caso de la revista ”¿Por qué?” en el que se menciona que han transcurrido más de 4 meses desde el 
atentado oficial en contra de los editores, trabajadores y oficinas de talleres de la revista mencionada, y que 
resultado de esto más de 20 empleados llevan 120 días sin recibir su salario. 
Se publicó en el “Diario de Yucatán” una carta relacionada con el conflicto de límites entre los Estados de 
Quintana Roo, Campeche y Yucatán, va dirigida al C. Presidente de la República Lic. Luis Echeverría Álvarez 
y la firma Hernán F. López López. 
En el “Diario Novedades de Yucatán” el profesor Juan Alberto Bermejo Suaste dirigente del Partido 
Comunista Mexicano, publicó un telegrama dirigido al Sr. Presidente de la República Lic. Luis Echeverría 
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Álvarez en el que denuncia que la policía busca agredirlo por lo que exige su inmediata intervención. 
Llegó en plan de descanso el Sr. Nicolai Constantinovich Tarasov, embajador de la Unión Soviética en 
México, su esposa, un agregado, Oris Lomanike y el embajador mexicano Lic. Carlos Zapata Vela. 
La Unión Nacional de Padres de Familia se pronuncian en contra de los textos relacionados a la guerrilla. 
Reporte sobre una denuncia por fraude en los créditos otorgados a los miembros del Ejido “Justicia Social del 
Municipio de Peto. 
Reparto de volantes donde se invita al pueblo al acto de I Aniversario de la muerte de Efraín Calderón Lara, 
éstos volantes están firmados por el Frente Sindical Independiente “Efraín Calderón Lara”, el Frente Popular 
Independiente “Jacinto Canek”, y el “Frente Democrático de los Trabajadores de la Educación”. Fueron 
detenidos quienes distribuían los volantes por estar violando el reglamento de aseo y limpieza de la ciudad.  
Elementos del Sindicato Único de Trabajadores del Volante protestan en contra de las autoridades policíacas, 
por no haber esclarecido el asesinato del chofer de sitio Julio Flores Fernández. 
Se informa que se inicia la huelga en la Escuela Tecnológica Agropecuaria de San Diego Tekax, en apoyo a la 
suspensión de clases de los demás planteles afiliados a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de 
México.  
100-291-1 L.28 (Sin fecha): Informe de la situación en el Estado de Yucatán, donde se destacan los puntos 
referentes al Gobierno: Educación, Arte y Cultura, Justicia Social, Haciendas y Municipios, Infraestructura y 
Desarrollo Económico 
100-29-1 L.29 (05-003-1975 a 05-09-1975): Informe sobre la conclusión de la huelga en la Escuela Secundaria 
Tecnológica Agropecuaria No. 169 de San Diego Tekax. Recepción de las instalaciones por parte del 
Coordinador de Escuelas Tecnológicas, se inicia el proceso de reinscripción. 
Reporte de un incendio en la fábrica de láminas de cartón “San Jorge”, en el fraccionamiento de Chichen Itzá. 
Reporte sobre la distribución de volantes en los que se denuncia la agresión al Profesor Juan Alberto Bermejo 
Suaste por parte del cuerpo policíaco. 
Se llevó a cabo la Asamblea de Trabajo de la Federación Estatal Campesina Independiente, donde se 
presentaron el pliego petitorio de los campesinos, y además se dio respuesta a algunas de sus demandas. 
Reporte sobre el secuestro del profesor Eladio Medina y el ejidatario Felipe Chimal después de una asamblea 
en el local del Comisariado Ejidal de Valladolid.  
Se publicaron en el “Diario de Yucatán” desplegados de miembros de trabajadores de sacos y telas de 
CORDEMEX, donde expone la situación de divisionismo dentro del Sindicato de Cordeleros de Yucatán.  
Se publicó en el diario “Novedades de Yucatán” una carta abierta dirigida al C. Presidente Lic. Luis Echeverría 
Álvarez, está firmada por los representantes de la delegación D-H-2 de la Secundaria No. 39 del Sindicato 
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Nacional de Trabajadores de la Educación, en ella se denuncian los nombramientos de 3 maestras que se 
presentaron a dicha escuela, cuando en el año escolar algunos maestros no tuvieron incremento de horas ni 
tampoco existen horas de clase vacantes. 
Reporte de la toma del local del Comisariado Ejidal de Tizimin por parte de campesinos de la Central 
Campesina Independiente, piden sean cambiadas las autoridades que dirige el Presidente Eloy Rosado Cordero, 
posteriormente se retiraron del inmueble. 
Se llevó a cabo una ceremonia cívica para conmemorar el 37 Aniversario de la Expropiación Petrolera, 
organizada por los tres poderes del Estado, representados por el C. Gobernador del Estado, Carlos Loret de 
Mola. 
Se llevó a cabo un acto cívico en la “Plaza San Juan” de Mérida para conmemorar el CLXIX Aniversario del 
Natalicio del Lic. Benito Juárez, presidido por el C. Gobernador del Estado Carlos Loret de Mola. 
Se publicó en el “Diario de Yucatán” en la columna “Desde aquí”, escrita por el Lic. Víctor Manuel Correa 
Racho miembro del PAN un artículo en apoyo a Luis Echeverría durante su presencia en Ciudad Universitaria. 
Frente a su local de reunión, elementos pertenecientes al Sindicato de Trabajadores Cordeleros de Yucatán, 
trataron de realizar una asamblea previamente anunciada por el Comité de Vigilancia, pero encontraron la 
cerradura de la puerta cambiada, dando fe de este hecho el Notario Público Lic. Carlos Cámara Rivas. 
Reunión de trabajadores y campesinos pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de las Desfibradoras en el 
Estado de Yucatán, Similares y Conexos “José María Morelos y Pavón”, donde exigen la titularidad del 
contrato colectivo de trabajo con CORDEMEX; piden la intervención del gobernador para dar solución al 
problema; firma de convenio donde se reconocerá el contrato de cuatro plantas de CORDEMEX, que 
pertenecen al Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México. 
El “Diario de Yucatán” publicó un boletín en el que se informa el supuesto desconocimiento Pedro Pérez 
Torres, Secretario General de la Central Campesina Independiente (CCI), por su actitud desorientada.  
Nombramiento de los representantes del Comité de Huelga de los trabajadores pertenecientes al Sindicato de 
Cordeleros de Yucatán. 
Reporte sobre un enfrentamiento entre la policía municipal y estudiantes, resultando muerto de un balazo en la 
frente el estudiante Abraham Moreno Durán; consecuencia de esto, la población golpeó a policías, incendió la 
Comandancia y el domicilio particular del Presidente Municipal Fernando Chan González, se incluye relación 
de los detenidos y de los policías responsables. 
Reporte sobre la negativa de dar servicio por parte de los chóferes de la Unión de Camioneros de Yucatán, en 
protesta del cambio de su terminal. 
Reporte sobre la reunión llevada a cabo en la Iglesia de San Francisco de Asís, encabezada por el Lic. Víctor 
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Manuel Correa Racho, representante del PAN en Yucatán, en la cual se trataron temas relacionados con la 
situación actual del país, dicha reunión tuvo carácter político y de labor de proselitismo para las elecciones de 
Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Diputaciones Locales. 
Reporte sobre la circulación de una carta dirigida al pueblo y firmada por Fernando Carrillo Soto, en la que se 
apoya a Víctor M. Cervera Pacheco como candidato al gobierno de Yucatán. 
El C. Gobernador de Yucatán Carlos Loret de Mola publicó en los diferentes diarios locales la prohibición total 
de quemas en las zonas henequeneras, debido a los múltiples incendios provocados por el viento del sureste, la 
excesiva sequía y la irresponsabilidad de los infractores de la Ley de Quemas que se encuentra en vigor.  
Se llevó a cabo el Primer Congreso Estatal de la Federación, perteneciente a la CCI de Yucatán, presidido por 
el Secretario Nacional, Alfonso Garzón Santibáñez. 
Se realizó el Primer Congreso Estatal Indigenista de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos en Yucatán (Confederación Nacional Campesina), presidido por el Ing. y Diputado Local, 
Federico Granja Ricalde, Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias. 
Se efectuó una asamblea extraordinaria del Comité de Vigilancia de Honor y Justicia del Sindicato de 
Cordeleros de Yucatán encabezados por Williams Martins, Hernán Gamboa Gamboa y José Bastarrachea, 
Presidente, Secretario y Vocal respectivamente. 
Reporte sobre el robo al Banco del Sureste, Sucursal Tekax de Venegas. 
Informe sobre el paro de actividades de las fábricas de Maderas del Trópico, al dar por terminados los contratos 
colectivos de trabajo con los sindicatos siguientes: Industrial de Trabajadores, Madereros Conexos y Similares 
de la Colonia Yucatán Tizimín, de Trabajadores especializados de la Colonia Yucatán, de Empleados de la 
Industria Maderera de la Colonia Yucatán. 
Posteriormente se llevó a cabo una reunión con el Director General del Trabajo del Gobierno del Estado de 
Yucatán Lic. Armando Ávila Urrutia y otras autoridades para tratar de dar solución al problema de la empresa 
“Madera del Trópico”, intervino el representante de Nacional Financiera para otorgar créditos y liquidar los 
salarios correspondientes.  
Reporte sobre una huelga en una pequeña carpintería propiedad de Francisco Osorno Loria, el cual se niega a 
firmar el contrato colectivo de trabajo. 
Se informa de la aparición de tres desplegados en el Diario de Yucatán en los que se apoya al Profesor 
Juvencio García Escamilla en sus luchas por mejorar el Magisterio de Hidalgo 
Arribo a Cancún, Quintana Roo de la señora Dina Momarova, Ministro de Seguridad Social de la URSS 
Reporte sobre la presencia de chóferes pertenecientes al Frente Único de Trabajadores del Volante para 
denunciar que un grupo de automovilistas que se dicen pertenecer a la Unión Independiente de Propietarios de 
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Automóviles para el Transporte de Personas en el Estado de Yucatán, estaban prestando servicio de transporte 
del municipio de Motul a Mérida, afectando a los primeros. 
Se publicó en el “Diario Novedades de Yucatán” un desplegado dirigido al Magisterio Federal Yucateco y 
firmado por la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación donde se piden sean 
reubicados los profesores becarios. El profesor Narcés Alcocer Vivas, Secretario General de la Sección 33 del 
SNTE, informó que se habían suspendido las clases en las Escuelas Secundarias Federales como protesta 
contra los 17 maestros becarios enviados a la Entidad. 
Reporte de la noticia publicada en el “Diario de Yucatán” que se refiere al encarcelamiento por decisión 
popular del Alcalde Luis H. Vargues y del Tesorero Darío Cetz Chay, a los que se les exige rindan cuentas 
pormenorizadas de su gestión. 
Desplegado dirigido a David Gustavo Gutiérrez Ruiz, Secretario General de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares, en el que se repudia la actitud absolutamente violatoria de sus estatutos. 
Circularon volantes convocando al “Primer Concurso Obrero Estudiantil de Oratoria”. 
En el “Diario de Yucatán” se publica un escrito dirigido al Presidente de la República y autoridades federales, 
firmado por el Presidente y Secretario de la Unión Independiente de Chóferes del Municipio de Motul, 
Yucatán, quienes solicitan su intervención para que se les conceda permiso para dar servicio de taxis en 57 
poblaciones de la entidad. 
Se llevó a cabo en la ciudad de Mérida una manifestación-mitin, para conmemorar el “Día Internacional del 
Trabajo” organizada por la Coalición de Sindicatos de Yucatán del Frente Sindical Independiente “Efraín 
Calderón Lara”, el Frente Democrático de Trabajadores de la Educación, el Frente Estudiantil Democrático 
Independiente, y el Frente Popular “Jacinto Canek”  
Se publicó una nota en el diario “Gráfico de la Tarde” en la que un grupo de transportistas apoya la candidatura 
a la Presidencia de la República del Lic. Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación.  
En el local del Sindicato de Cordeleros de Yucatán se llevó a cabo una asamblea en la que se asentó la 
designación de Ezequiel Zubieta García como Secretario General Interino, en substitución de Daniel Trejo 
González, a quien se desconoció de dicho cargo. Días después, Benjamín Vázquez Rodríguez, quien fungía 
como líder sindical se posesionó del local junto con 30 de sus simpatizantes, dando lugar a un enfrentamiento 
entre éstos y elementos policíacos, del cual resultó herido con arma de fuego Luis Humberto Tec Puc siendo 
trasladado al Hospital “O Horan”. 
Se reunieron en la Casa del Pueblo ejidatarios procedentes de la zona henequenera de Izamal, Hoctun, Seya, 
Tekantó, y de otros municipios, para protestar porque la Delegación de la Secretaria de la Reforma Agraria de 
la Entidad, por la autorización de fraccionar el ejido Takantó. 
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Reporte sobre la toma del Palacio Municipal de Ixin en protesta por la detención de dos jóvenes acusados de 
escandalizar en la vía pública, romper botellas y agredir a un policía y al Presidente Municipal. 
Se publicó en el “Diario Novedades de Yucatán un telegrama dirigido al C. Presidente de la República Lic. 
Luis Echeverría Álvarez en el que se le invita a la inauguración de la Escuela “Presidente Juárez” pues 
anteriormente autorizó la construcción de su etapa final.  
Se llevaron a cabo las elecciones para elegir Presidente de la Sociedad de Alumnos del Instituto Regional de 
Mérida, resultando ganadora la encabezada por Andrés Cetina Chay. Impugnación de la elección por el 
Presidente de la Sociedad de Alumno, pide se convoque a nueva elecciones. 
Se llevó a cabo una asamblea de trabajadores pertenecientes a la fábrica “Centro de Servicios” de la Industria 
CORDEMEX, pertenecientes al Sindicato de Cordeleros de Yucatán con la finalidad de ratificar al Delegado 
General Pedro Enrique Martin, siendo nombrados dos Delegados Auxiliares que son Fernando Chávez y 
Esteban Kep May, así como el Secretario de Actas, Ramón Sosa Vázquez. 
Reporte sobre la denuncia de robo de 25 cartuchos de dinamita que se encontraban en las bodegas de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos en el municipio de Tekax, Yucatán y la explosión de un cartucho en la 
bodega de la Agencia Coca-Cola en Tekax. 
Chóferes de la Unión de Camioneros de Yucatán, llevó a cabo una manifestación frente a la Procuraduría 
General de Justicia de la Entidad, en protesta por la detención de su compañero José Cervera “La Pantera”, 
acusado de los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena.  
Conmemoración del I Aniversario del Comité Ejecutivo Estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos campesinos del Estado de Yucatán (CNC), encabezada por el C. Gobernador del Estado Carlos 
Loret de Mola. 
Reporte sobre la detención de dos barcos extranjeros que portaban banderas mexicanas. 
Un grupo de campesinos procedentes del municipio de Mama protestan por la detención de Antonio Soberanes 
Ascencio, Manuel Soberanes Sosa y Joaquín Hernández Castro acusados por José Dolores Cab del delito de 
daño en propiedad ajena. 
Reporte sobre la aparición de volantes en lugares cercanos a la Facultad de Ingeniería, alusivos a las próximas 
elecciones para elegir el nuevo rector en la Universidad de Yucatán, en los que se condenan algunas de las 
acciones realizadas por el actual rector Dr. Alberto Rosado G. Cantón.  
Ratificación de la reelección como Rector de la Universidad de Yucatán el Dr. Alberto Rosado G. Cantón para 
el período 1975-1979. 
Se dan a conocer los emplazamientos a huelga que se iniciaron durante el mes de mayo y que se encuentran 
registrados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
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Reporte sobre un enfrentamiento entre pobladores del municipio de Dzan, al existir una división entre ellos 
provocada por los aspirantes a la presidencia municipal de dicha localidad. 
Protestas de miembros del sector empresarial en contra del aumento de precio de las nuevas conexiones y de 
las tarifas de la Comisión Federal Electoral. Llamado de la iniciativa privada para que se solidarice la 
población en contra de incremento de precios. 
Se efectuó una reunión entre los gobernadores de las siguientes entidades: C. Carlos Loret de Mola, gobernador 
del Estado de Yucatán, Lic. Rafael Rodríguez Barrera, gobernador del Estado de Campeche y C. Jesús 
Martínez Ross, Gobernador del Estado de Quintana Roo, en la que se trataron temas referentes a las siguientes 
áreas: Campo, Turismo, Comunicaciones, Comercio, Pesca y Sequía, con la finalidad de que se continúe el 
desarrollo favorable en las tres entidades. 
Se publicó un boletín en el “Diario de Yucatán” donde se denuncia que 6 ciudadanos del municipio de Chemax 
acudieron a solicitar sus credenciales de elector, y que en lugar de esos documentos les fueron entregadas 
credenciales del PRI. 
El Frente Sindical Independiente “Jacinto Canek” y el Frente Estudiantil Democrático Independiente 
efectuaron un mitin en protesta contra la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, pues pretende 
explotar a los colonos que ocupan los terrenos ejidales. 
Seguimiento del arribo del C. Gobernador Carlos Loret de Mola a la ciudad de Cuba, para asistir a los 
diferentes actos que se conmemorarán en ese país, dándose a conocer los nombres de sus acompañantes.  
Se llevó a cabo la apertura de la Semana Cultural en el Instituto Mexicano Cubano de Intercambio Cultural, 
organizado por el cónsul de Cuba en la localidad, Daniel Ferrer, dentro del evento se inauguró una exposición 
fotográfica conmemorativa al XXII Aniversario del Asalto al Cuartel de Moncada. 
Se llevó a cabo el XXII Congreso Estatal Ordinario de la Federación de Trabajadores del Estado de la CTM, 
presidido por el C. Gobernador Carlos Loret de Mola y acompañado por Fidel Velázquez Sánchez, líder 
máximo de la Confederación, se destacó la trayectoria del Presidente de la República y mencionó que el 
movimiento en contra del alza de las tarifas eléctricas era dirigido por elementos desorientados. 
Se reunieron colonos pertenecientes a las colonias ejidales Plan de Ayala, Díaz Ordaz, López Mateos, Felipe 
Carrillo Puerto y Emiliano Zapata para exigir se les otorguen los títulos de propiedad sin el pago 
correspondiente de los lotes. 
Reporte sobre un asalto a la agencia del Banco Agrario, ubicado en la Hacienda Henequenera Xcanatún. 
Se llevó a cabo una ceremonia cívica para conmemorar el 38 Aniversario de la Reforma Agraria, encabezada 
por el Gobierno del Estado, la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Yucatán. 
Movimiento de huelga en la Agencia de la Cervecería Moctezuma, los trabajadores exigen la firma de un 
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contrato colectivo laboral. 
Empleados de la fábrica de calzado ”Manufacturera Nacional”, se declararon en huelga en demanda de la 
posesión del contrato laboral que se encuentra en poder de los 21 operarios restantes adheridos al Sindicato de 
la Industria de Trabajadores Zapateros, Similares y Conexos de Yucatán “Manuel Zepeda Peralta” de la CTM. 
En el “Diario de Yucatán”, se publica un remitido firmado por Nereo Chan Chin en el cual manifiesta su 
descontento por el viaje del Sr. Presidente de la República Lic. Luis Echeverría Álvarez al lejano oriente. 
Empleados de la Cruz Roja denuncia retrasos en el pago de sus sueldos, aunque la institución señala que ellos 
trabajaban por su cuenta. 
Se llevó a cabo un mitin encabezado por La Unión Independiente de Colonos, el Frente Popular “Jacinto 
Canek”, “El Frente Estudiantil Democrático Independiente”, y el Frente Democrático de los Trabajadores de la 
Educación, en el que se protestó por el alza de precios en artículos de primera necesidad, el aumento en el 
precio de la energía eléctrica; expresaron también que no pagarán por la regularización de los lotes que ocupan.  
Seguimiento de las actividades llevadas a cabo por los precandidatos a gobernador de Yucatán: Diputado 
Federal Víctor Cervera Pacheco y Dr. Sen. Francisco Luna Kan. Un grupo de profesores encabezados por 
Wilbert Chi Góngora invita a los habitantes a que apoyen al candidato Víctor Cervera Pacheco. 
Estalló la huelga en el Centro de Investigaciones Agrícolas de la Península de Yucatán, los trabajadores 
solicitan se respete el Contrato Colectivo de Trabajo, aumento del 40% en sus salarios y reconocimiento 
específico de su antigüedad. 
Reporte sobre el asalto por dos individuos armados con escopeta y metralleta 
a la gasolinera propiedad del Sr. Fernando Cámara, ésta se encuentra sobre la carretera a Mérida. 
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100-29-1 L.30 (06-09-1975 a 06-02-1976): Continúa la huelga de empleados y trabajadores en el Campo 
Agrícola Experimental de Uxmal, perteneciente al Centro de Investigaciones Agropecuarias de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, posteriormente se logra la reanudación de actividades. 
Continúa la huelga en la Agencia de Cerveza Moctezuma, piden sea firmado el Contrato Colectivo de 42 
empleados.  
Se llevó a cabo la Convención Estatal del sector obrero para postular como candidato a Gobernador de ésta 
Entidad, al Senador y Dr. Francisco Luna Kan. 
Continúan las pláticas entre la empresa y trabajadores del Diario “Novedades de Yucatán”, con el fin de evitar 
que estalle la huelga, solicitan la firma del Contrato Colectivo de Trabajo y aumento de sueldo. 
Se evitó la huelga en la Fábrica de Galletas “Dondé”, al aceptar los trabajadores y la empresa un aumento de 
sueldo. 
El Profesor Alfonso Rodríguez Silveira tomó posesión como Director de la Penitenciaría del Estado en 
substitución del Dr. Armando Bello Solís. 
Continúan publicándose en diarios locales desplegados en los que se apoya al Lic. Mario Moya Palencia como 
candidato a la Presidencia de la República. 
El Comité Directivo Regional del PAN convoca a una asamblea en la que se decidió la abstensión total del 
partido en las próximas elecciones para Gobernador del Estado. 
Se informa sobre la huelga decretada por lo trabajadores de la Carpintería “Asociación Mercantil” SA, por 
miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Madera, debido a que los obreros no están de 
acuerdo con una cláusula del Contrato Laboral.  
Conferencia encabezada por Luis Calderón Vega, miembro de la Secretaría de Estudios y Capacitación del 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en la que fue homenajeado el fundador de dicho partido, Lic. Manuel 
Gómez Morín y criticados el Lic. Miguel Alemán Valdés como presidente reaccionario, así como también 
Fidel Velázquez Sánchez quien fue tachado de multimillonario, corrupto y deshonesto. 
Fue registrada la candidatura por el PRI del Ing. Federico Granja Ricaldi, para presidente municipal de la 
ciudad de Mérida. 
Se efectuó la Convención del Partido Popular Socialista en la que se destacó la participación del partido en los 
comicios para nombrar presidentes municipales, aclarando que estudiaría la posibilidad de participación en las 
elecciones para Gobernador del Estado. El Comité Directivo Estatal del PPS registró como su candidato de 
partido al gobierno de la entidad a Francisco Luna Kan. Se efectuó un mitin en la plaza principal de Tixpehual, 
organizado por el PPS, en apoyo a la candidatura del antes mencionado. 
Los tres sectores del PRI de Yucatán convocaron a una asamblea extraordinaria con motivo de la noticia del 
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destape del Lic. José López Portillo, Secretario de Hacienda y Crédito Público, como precandidato a la 
Presidencia de la República. 
Reporte sobre el asalto a la Sucursal A de Correos en el que murió el encargado Jorge Ortega Novelo, quien fue 
maniatado y amordazado junto con su madre María Novelo viuda de Ortega. Fueron detenidos Alcides Esteba 
Chávez y Ricardo Cabrera Escalante como presuntos responsables de este homicidio.  
Se llevó a cabo la Convención Estatal Ordinaria del PRI, en la que los tres sectores de dicho partido postularon 
al Senador y Profesor Francisco Luna Kan, como candidato al Gobierno del Estado y al Ing. Federico Granja 
Ricalde para la Presidencia Municipal de Mérida. Continúa la campaña política del Dr. Francisco Luna Kan 
Cierre de campaña por parte de los tres candidatos (Gobernador, Diputado Local y Presidente Municipal) 
postulados por el PRI en el Estado de Yucatán. Fue enviada para su publicación en los diarios locales de 
mañana, la Convocatoria a Convenciones Distritales Ordinarias para la elección de Candidatos por el PRI a 
Diputados en el Estado de Yucatán, que fungirán el trienio 1976-1978.  
Reporte de la elección de candidatos a Diputados Locales y Presidentes Municipales del PRI. 
Informe de la situación en la que se desarrollo el proceso electoral, donde fue electo Federico Granja Ricalde 
como presidente municipal de Mérida. 
Toma de posesión de los Alcaldes municipales, del gobernador Francisco Luna Kan y nombramiento del 
gabinete estatal, se contó con la asistencia de Luis Echeverría en la toma de protesta de Luna Kan. 
Los dirigentes de la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico Regional de Mérida han organizado una 
marcha silenciosa que partirá del Plantel al monumento a la Patria con motivo de los sucesos ocurridos el 2 de 
octubre en Tlaltelolco.  
Reporte sobre el descontento que se ha generado entre militantes del PRI, por supuestas anomalías en la 
elección de precandidatos de Ayuntamientos.  
Reporte sobre el asalto a la gasolinera propiedad de Ernesto Pérez Alcocer. 
Reporte sobre un accidente entre el autobús del Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios de Chetumal, 
Quintana Roo y el de la Escuela Tecnológica Agropecuaria No. 9 de Comitancillo, Oaxaca, en el que resultaron 
muertos cuatro estudiantes. 
Se efectuó el Congreso Constituyente de la Federación Local de Trabajadores del municipio de Progreso, 
Yucatán, con la asistencia de delegados pertenecientes a la CTM. 
Comisiones de la zona henequenera del municipio de Motul, encabezados por los Presidentes del Comisariado 
Ejidal, solicitan un aumento del 75% a su crédito semanal.  
Seguimiento de la inauguración de la Semana de la Educación por parte del C. Gobernador Carlos Loret de 
Mola, acto al que asistieron los profesores Ramón G. Bonfil y Ernesto Guajardo Salinas, Subsecretario de 
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Educación Primaria y Normal, y Director General de Educación Primaria en los Estados. 
El Presidente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, José Escamilla informó del inicio de las 
campañas de candidatos a Diputados Locales por parte de su partido. 
Seguimiento de la partida por mar del C. Gobernador Carlos Loret de Mola y su señora esposa Bertha Badillo 
de Loret a la ciudad de Nueva Orleans, EUA, con el fin de hacer promoción turística al Estado de Yucatán. 
Se da a conocer la convocatoria para la renovación de la mesa directiva del Sindicato de Cordeleros de 
Yucatán, en la que se establecen las bases para el registro de planillas. 
Estalló la huelga en la empresa AEROMÉXICO, se con sede aumento de sueldo con lo que termina la huelga. 
 El C. Gobernador Carlos Loret de Mola inauguró los trabajos de la Primera Junta y Seminario de la 
Asociación Mexicana de Directores de Tránsito AC. 
Los miembros del Comité Ejecutivo de la sección Yucatán del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de 
la República Mexicana, convocan al acto que se llevará a cabo en el Distrito Federal, en apoyo a la candidatura 
del Lic. José López Portillo a la Presidencia de la República, postulado por el PRI. 
Se llevó a cabo el desfile cívico-deportivo, con motivo de la celebración del 65 Aniversario de la Revolución 
Mexicana, presidido por el C. Gobernador Carlos Loret de Mola. 
Reporte sobre el atentado con bomba a la residencia del gobernador Carlos Loret de Mola. 
Se firmó un convenio entre los representantes del Sindicato de Trabajadores de la “Embotelladora Peninsular” 
SA y los de la empresa, en el cual se da por revisado el Contrato Laboral y se deja sin efecto el emplazamiento 
a huelga que se tenía programado. 
Finalizaron las elecciones para nombrar Secretario General del Sindicato de Cordeleros de Yucatán, resultando 
triunfador el trabajador Alfonso Casanova López. 
Reporte sobre el asalto al Banco de Comercio de Tizimín, denunciado por el Gerente Juan Aguilar Aguilar, se 
incluye informe sobre la forma en que fue llevado acabo. 
 Reporte sobre la explosión de tres bombas de dinamita en diferentes áreas del Palacio de Gobierno. 
Se llevó a cabo una reunión en el Auditorio de la Universidad de Yucatán, apoyando a la Universidad 
Autónoma de Guerrero y a trabajadores del SUTERM, en la que se destacaron las actividades realizadas por 
Genaro Vázquez y Lucio Cabañas; esta reunión fue organizada por el Frente Estudiantil Democrático 
Independiente y Organizaciones Populares. 
Se llevó a cabo en el cine Mérida, el sexto y último informe del C. Gobernador del Estado Carlos Loret de 
Mola, ante el representante del Sr. Presidente de la República, dando lectura al capítulo denominado “La 
Infraestructura del Estado” y sin registrarse incidentes. 
Reporte sobre un accidente en el que la volcadura de un camión de la Línea “Transportes de Oriente” provocó 
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la muerte de cinco personas, el conductor Juan Bautista Herrera Salazar se amparó contra estos actos ante las 
autoridades. 
Se decretó formal prisión a Fidel Rodríguez Mezquita, expresidentes de la Federación Estudiantil Universitaria 
y a Emilio Morejón Aguilar, al encontrarlos culpables de los hechos delictuosos ocurridos en la Escuela 
Preparatoria de la Universidad de Yucatán, de los que resultó muerto Moisés Esteban Fuentes Aguilar. 
Terminó el conflicto laboral en el Cine “Alcazar”, al entregar la empresa al Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Cinematográfica la liquidación correspondiente. 
Se llevó a cabo un desayuno ofrecido por el C. Gobernador Carlos Loret de Mola, a los dirigentes de las 
organizaciones de la CTM en el Hotel “María del Carmen”; en el uso de la palabra, el Gobernador destacó la 
falta de atención por parte del Director General del IMSS, Lic. Jesús Reyes Heroles, al visitar el Estado de 
Yucatán y no presentarse ni con él ni con los derechohabientes, realizando algunas actividades en la Entidad y 
regresando a la Capital de la República. 
Reporte sobre la detención de las señoras Rebeca Medina Prado y Carmen Prado Viuda de Medina, quienes 
parecían sospechosas por estar estacionadas frente a la casa de C. Gobernador de la Entidad. 
Se llevó a cabo en el Congreso del Estado, la clausura del último año de ejercicio de la 46ª. Legislatura, 
presidida por el Diputado Profesor Rubén Calderón Cecilio, siendo Secretarios los diputados Gualberto López 
Cumul y Roberto López Reyes.  
Se llevó a cabo la inauguración del Primer Período de Sesiones Ordinarias de la 47ª. Legislatura del Estado, 
con asistencia de los trece Diputados Locales y el Gobernador Electo del Estado, Dr. Francisco Luna Kan. 
Se llevó a cabo una asamblea informativa en el local del PAN de la ciudad de Mérida, presidida por el 
precandidato panista a la primera magistratura de la nación, Lic. Salvador Rosas Magallón, en la cual se 
destacó que en la gira electoral realizada por el panista se le ha negado el hospedaje en algunos estados de la 
república, en los que ya se encuentra la gente del candidato del PRI, argumentando los hoteleros que recibían 
órdenes del Secretario de Turismo de no dar alojamiento a nadie que no sea de la comitiva oficial, también 
exhortó a los asistentes a realizar labores de proselitismo a favor del PAN. 
En el “Diario Novedades” apareció una publicación firmada por Arturo Arias A., Ramón Peniche Ojeda, 
Armando Cámara Palmero y Álvaro Martínez Madera, Secretarios Electos de Actas y Acuerdos de Trabajo, del 
Exterior y Conflictos, respectivamente de la Sección 43 del STIC en el Estado, en la cual, renuncian de manera 
irrevocable a sus cargos al haber sido totalmente ajenos al manejo de los Fondos Sindicales.  
Se publicó en los diferentes diarios locales sobre el arribo del Sr. Presidente de la República Lic. Luis 
Echeverría Álvarez a la ciudad de Mérida, donde llevará a cabo algunas inauguraciones en varios pueblos, 
finalizando con la toma de protesta del Dr. Francisco Luna Kan, Gobernador Electo. 
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El Oficial Mayor del PAN en el Estado, Nereo Chan Chi, manifestó que el precandidato del PAN a la 
Presidencia de la República Pablo Emilio Madero, llegará a la ciudad de Mérida donde presidirá una asamblea 
en el local del partido regional. 
Estalló la huelga decretada por el Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Refrescos Envasados en Bolsas de 
Plástico en contra de la empresa “Industrializadora Saborín”, con motivo de la revisión del Contrato Colectivo 
Laboral, en el cual solicitan un aumento de sueldo y aguinaldo. 
Seguimiento del programa de actividades de Lic. Luis Echeverría Álvarez, en el Estado de Yucatán. 
El Rector de la Universidad de Yucatán Dr. Alberto Rosado G. Cantón, manifestó que tuvo conocimiento de 
una reunión entre profesores de la Escuela Preparatoria, en la cual se acordó solicitar el aumento de salarios, 
incrementar el subsidio de la casa de estudios e incrementar el sueldo del personal docente.  
Estalló la huelga en la Gasolinera “Rogelio Chale” de la Unión de Transportes de Carga del mismo nombre, 
estos pertenecen al Sindicato de Garages, Gasolineras y Estaciones de Servicio de Yucatán y demandan la 
firma de un contrato laboral.  
Estalló la huelga en las 10 Farmacias propiedad de los Hermanos Canto SA, los empleados solicitan la revisión 
del contrato colectivo de trabajo, aumento del 10% del salario, seguro de vida, incremento en vacaciones y 
aguinaldo.  
En el “Diario de Yucatán” se publicó una carta abierta dirigida a las Autoridades Federales, al C. Gobernador 
del Estado y otros, en la cual se protesta contra el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción 
de Escuelas por no haber cumplido con siete millones de pesos para la construcción de las Escuelas de 
Odontología, Psicología, Comercio, Ingeniería y Leyes, de los cuales sólo se ha invertido un millón; la carta 
está firmada por el Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Estudiantes de Odontología. 
Se publicó en el “Diario de Yucatán” una declaración del Sr. Roger Mac Kinney, Presidente del Comité 
Regional del PAN, en el que se denuncia que el CEN del PAN ha violado el artículo 34 de los estatutos del 
Partido, pues sólo a la Convención Nacional corresponde decidir sobre la participación en las elecciones 
federales. 
Reporte del acto para conmemorar el LIX Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, 
siendo presidido por el C. Gobernador de la Entidad Dr. Francisco Luna Kan. 
Informe sobre el Congreso Ordinario de la Federación de Trabajadores del Estado de Yucatán, CTM, presidido 
por el Dr. Francisco Luna Kan, Gobernador de la Entidad, Conrado Navarro Báez, Secretario General de este 
organismo y el Ing. Federico Granja R., Presidente Municipal de Mérida. 
Se publicó en el diario “Novedades de Yucatán” del desplegado de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del Estado CNC, en el que apoyan a Rubén Calderón Cecilio como Precandidato a 
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Diputado Local por el Segundo Distrito Electoral con cabecera en Ticul; también, se publicó que la Unión de 
Baratilleros de Yucatán “Andrés Ortega” apoya a la Lic. Mirna Hoyos de Navarrete como Candidata del PRI a 
Diputada por el Primer Distrito Electoral con cabecera en Mérida. 
En las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI de Mérida, fueron registradas las candidaturas para 
Diputados Federales de los diferentes distritos. 
Reporte sobre la concentración de víveres, ropa y cabezas de ganado que serán enviadas a los damnificados de 
Guatemala por lo temblores que afectan a aquel país. La compañía CORDEMEX y la Cruz Roja Local, 
también enviaron ayuda, así como a cuatro médicos. El gobierno de la entidad, así como la Industria, Banca y 
Comercio de Yucatán, continúa enviando ayuda a los damnificados. 
Informe del II Aniversario del fallecimiento del estudiante Efraín Calderón Lara, fueron convocadas por el 
Frente Estudiantil Democrático Independiente, Frente Sindical Independiente y Frente Democrático de los 
Trabajadores de la Educación; quienes responsabilizaron del deceso al ex Gobernador C. Carlos Loret de Mola. 
100-29-1 L.31 (17-02-1976 a 23-05-1976): Alfonso Roig Herrera, Secretario General del PPS en el Estado, 
manifestó que participará con candidatos a Senadores y Diputados Federales, en las próximas contiendas 
electorales. 
El Dr. Francisco Luna Kan Gobernador del Estado, dio a conocer, la visita del Lic. José López Portillo, 
candidato del PRI a la Presidencia, a Yucatán, como parte de su campaña electoral. Programa de actividades 
que desarrollará el candidato a la presidencia por el Estado de Yucatán. 
Se efectuó el nombramiento de los integrantes del nuevo Comité Directivo Estatal del PRI, a cargo del 
Diputado Local y Nuevo Presidente Profesor Roque Castro González. 
Se llevó a cabo el Congreso Constituyente de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del 
Estado de Yucatán.  
El Comité Estatal del PAN, da a conocer que sus principales cargos se encuentran acéfalos, en virtud de que 
están siendo reestructurados. 
En el “Diario de Yucatán”, el Diputado Federal Leonardo Rodríguez Alcaine, Secretario General del 
SUTERM, publicó un remitido dirigido al Lic. Carlos Gálvez Betancourt, Secretario del Trabajo, en el que 
solicita se haga un recuento de los trabajadores miembros del SUTERM que prestan sus servicios a la CFE y 
los que eventualmente participen en la llamada Tendencia Democrática, a fin de establecer a que órgano 
deciden los trabajadores otorgar su representación. 
En asamblea, se eligió a la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Comercio Local. 
La amenaza de huelga por parte de los trabajadores del Hotel Mérida fue evitada. 
Reporte sobre el enfrentamiento entre campesinos de las Comisarías de Catzin y Xmaben, en el que resultaron 
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dos campesinos muertos y nueve heridos, en una asamblea de ejidatarios en Catzin. Las autoridades judiciales 
del Estado se han avocado a la investigación de los hechos, reportando que existe calma.  
Fue inaugurada la Procuraduría de la Defensa del Consumidor en la ciudad de Mérida, siendo nombrado como 
delegado el Lic. Juan Aguayo Alfaro. 
Mitin organizado por el Comité Regional del Partido Comunista Mexicano, siendo su objeto hacer labor de 
proselitismo por Valentín Campa Salazar, candidato de dicho partido a la Presidencia de la República. 
En el diario “Novedades de Yucatán”, se publica un desplegado dirigido al Gobernador Francisco Luna Kan, a 
las Autoridades Educativas y al estudiantado en general, firmado por la Sociedad de Alumnos de la Escuela 
Normal de Profesores “Rodolfo Meléndez de la Peña”, en el que comunican que se desafilian de la Federación 
Estudiantil Yucateca, por no estar de acuerdo con el Presidente de la Federación José Luis Rosado Cárdenas. 
El Comité Regional del PAN en el Estado, anuncia su XIII Convención Regional Extraordinaria, en la que se 
analizará la situación que prevalece para las próximas elecciones Federales a celebrarse próximamente. 
Reporte sobre la falta de energía eléctrica, en Mérida y colonias circunvecinas, la cual se debió a un remolino 
que se formó en la Colonia Mayapán. 
Petición de estudiantes de la Escuela de Economía para que sea destituido el director Juan Duch Gary. La 
rectoría de la Universidad, que encabeza Alberto Rosado, y directores de facultades y escuelas, respaldan la 
permanencia de Juan Duch. 
El Presidente del Comité Directivo Estatal del PARM, expresó que su partido tomará parte en las próximas 
elecciones para elegir Diputados y Senadores.  
Estalló la huelga en la Compañía Distribuidora de Automóviles, SA, los trabajadores solicitan la firma del 
Contrato Colectivo de Trabajo. 
Continúa la huelga en la Fábrica de Ropa Manufacturera Yucateca, SA, en la que se demandan violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo.  
Reporte sobre un enfrentamiento a golpes entre elementos de la Federación Estudiantil Yucateca y de la 
Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”, esto se suscitó porque el presidente de la segunda perdió las 
elecciones para ocupar el cargo del Comité Ejecutivo. 
Continúan suspendidas las actividades de la Empresa “Aglomerados de Yucatán” SA, de Tizimín, miembros 
del Sindicato Industrial de Trabajadores Madereros, Conexos y Similares, demandan la firma de un contrato 
laboral.  
Reporte sobre la toma de la Alcaldía del municipio de Xoochel, por parte de campesinos del comisariado ejidal, 
en protesta por la detención de Laureano Valdez, acusado por el Ayuntamiento de haber cometido faltas a una 
señora. 
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Reporte sobre la detención de tres individuos de nacionalidad norteamericana: David García, David Driscoll y 
Kenneth Wright, por el delito de posesión de mariguana, se sospecha que el tercero ayudó en la fuga del 
traficante Travell Mc Millan de la Penitenciaría de Piedras Negras, Coahuila. 
Fueron detenidos Benjamín Sulub Chan, Albertino Chan Narváez y Eulogio Ortiz Yam, quienes resultaron 
responsables del asesinato del taxista Julio Flores Fernández, sin embargo, un grupo de campesinos de la 
Hacienda de Tzacalá afirma que no son culpables ya que estuvieron en su pueblo el día de los hechos. 
Protestas de los trabajadores del Hotel “Mérida”, por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. 
En el “Diario de Yucatán” se publicó una columna escrita por el Lic. Víctor Manuel Correa Racho, consejero 
del CEN del PAN en el Estado, titulada “PORQUE SOY CRISTIANO”, alusiva a cuestiones políticas más que 
religiosas. 
Se publicó en el “Diario de Yucatán” un desplegado en contra de la Ley de Asentamientos Humanos que el 
Presidente Luis Echeverría Álvarez envió al Congreso de la Unión. 
Firma del Contrato Colectivo de Trabajo entre el Sindicato de Garajes, Gasolineras y Estaciones de Servicio, 
con Gasolinera “Rogelio Chalé”, propiedad de la Unión de Transportistas del mismo nombre. 
El Sindicato de la Industria Pesquera, Similares y Conexos “Emiliano Zapata” presentó un pliego petitorio a la 
STPS con emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo a la empresa denominada “Productos 
Pesqueros Yucatepen” SA de CV. 
El Presidente Municipal de Mérida Ing. Federico Granja Ricalde, dio a conocer que asistirá a Milán, Italia, 
invitado por el alcalde de esta ciudad, Aldo Antasi a una Conferencia Mundial de Alcaldes de Grandes 
Ciudades, donde se tratarán asuntos sobre la Administración de Municipios y Asentamientos Humanos, 
estando representado México por los Ayuntamientos de Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán. 
Reporte sobre la consignación ante el Agente del Ministerio Público Federal de un expediente sobre un fraude 
cometido en perjuicio de 1,400 personas, por medio de una Mutualista organizada por la Negociación 
“Muebleros del Sureste” propiedad de Manuel Vázquez Ascencio. 
Reporte sobre la manifestación de campesinos del municipio de Yobain, demandan cambio de Comisario 
Ejidal por anomalías y atropellos. 
Se publicó en el “Diario Ovaciones” una nota en la que se comenta que el Lic. Gaspar Gómez Chacón, 
Secretario General de Gobierno de Yucatán, fue acusado ante el Ayuntamiento de Mérida de apoyar a los 
paracaidistas que han invadido ilegalmente unos terrenos en la Colonia Pensiones Norte de esta ciudad de 
Mérida. Esta información fue negada por el Delegado en el Estado Efrén Caraveo Caraveo. 
Se efectuó el Quinto Consejo Nacional Ordinario del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de 
Televisión, Similares y Conexos de la República Mexicana, inaugurado por el Gobernador del Estado Dr. 
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Francisco Luna Kan. 
Se llevó a cabo una reunión de dirigentes de la Delegación II-3 del SNTE, que encabeza como Secretario 
General, Raúl Barceló Peniche, en el Instituto Tecnológico Regional de Mérida, con el objeto de tratar sobre el 
aumento de salarios al personal docente y administrativo de dicho plantel. Los maestros y empleados 
administrativos pretenden que sus salarios se igualen con los del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de 
México. Se acordó levantar el paro y entregar las instalaciones de la Escuela bajo acta notarial, así como 
nombrar una comisión que se trasladará a la Capital de la República, para tratar el problema que confrontan 
ante las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Se normalizaron totalmente las actividades en el 
Instituto Tecnológico Regional de Mérida. 
El Delegado de la Secretaria de la Reforma Agraria, Profesor Rubén Caraveo Caraveo presentó un reporte de 
las invasiones en el Estado de Yucatán, aclaró que dichas invasiones son en terrenos ejidales pero que no existe 
ningún problema de importancia.  
Se inauguró la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión, presidida por el Ing. Eugenio Méndez Docurro, Secretario de Comunicaciones y 
Transportes y con asistencia del Gobernador Francisco Luna Kan. 
Se llevó a cabo el desfile conmemorativo por el “Día del Trabajo” en el que participaron elementos de la 
Coalición de Sindicatos, que agrupa a organismos independientes como el Frente Sindical Independiente 
“Efraín Calderón Lara”, el Sindicato de Desfibradores “José María Morelos y Pavón” y la Liga de Trabajadores 
en Artefacto de Henequén. 
Estalló la huelga en el Hotel “Hacienda Uxmal”, demandan modificación de horarios y que la empresa 
proporcione alimentos a los trabajadores. 
Estalló la huelga en la Granja Avícola “José Guy Puerto”, demandan la firma del Contrato Colectivo de 
Trabajo. 
Los trabajadores huelguistas de Industria CORDEMEX fueron notificados de la conclusión de la huelga, en 
virtud de que se había firmado un Convenio con incremento salarial. 
La Desfibradora “Santa Cruz”, del Municipio de Sinanché, se encuentra en huelga en demanda de la firma de 
un Contrato Colectivo de Trabajo. 
Mitin encabezado por Roger Aguilar Salazar, dirigente del Partido Comunista Mexicano en Yucatán, 
demandaron el atropello a 10 elementos encargados de la propaganda de Valentín Campa Salazar, candidato 
del partido a la Presidencia de la República. En adelante, el candidato inició su campaña por el Estado de 
Yucatán. 
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100-29-1 L.32 (24-05-1976 a 07-09-1976): Persiste la huelga en el Hotel “Hacienda Uxmal” por parte de 
trabajadores pertenecientes al Frente Sindical Independiente “Efraín Calderón Lara”, quienes solicitan 
modificación del horario de labores, alimentación y aumento de sueldo.  
Continúa el movimiento de huelga en la Desfibradora “Santacruz” del municipio de Sinanché, demandan la 
firma del contrato colectivo laboral, mitin organizado por el Frente Sindical Independiente en apoyo a éstos 
trabajadores.  
Sigue la huelga en la Fábrica de Calzado denominada “Manufacturera de Calzado Consoli” SA, exigen la firma 
de un contrato colectivo laboral, concluye la huelga, quedando como propietarios los trabajadores la 
manufacturera. 
La huelga que existía en la Granja Avícola de José Guy Puerto y Co-propietarios, fue declarada inexistente por 
la Junta de Conciliación y Arbitraje. 
En el “Diario de Yucatán, se publicó que fue depuesto el Alcalde del Municipio de Maní, Ezequiel Interian, 
quien fue presionado por el grupo de personas encabezadas por el Secretario del Ayuntamiento, el Tercer 
Regidor y el Concejal Suplente. 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 57 se dirigen al Presidente Luis Echeverría 
Álvarez y al Gobernador Francisco Luna Kan, por medio de un desplegado publicado en el Diario “Novedades 
de Yucatán”, manifiestan que la atención médica recibida es deficiente y que su profesión es la peor pagada del 
país.  
Reporte de la reunión en el local de la Sección 57 del SNTE, en esta se informó que se exigirá al ejecutivo 
estatal la nivelación de los salarios y prestaciones pues en todos los estados de la República, los maestros ganan 
igual que los federales menos en Yucatán. En apoyo a la demanda de nivelación de salarios, escuelas 
pertenecientes a la Sección 57 suspendieron clases. El Ing. Milton Rubio Madera, Jefe del Departamento de 
Educación del Gobierno del Estado, informó que quedó solucionado el problema de los maestros de la Sección 
57 del SNTE, ya que el gobierno de la Entidad accedió a sus demandas, destacando el incremento salarial.  
El Ing. Eleazar Santiago Cruz, Gerente General del Banco de Crédito Rural Peninsular en el Estado, manifestó 
que las pretensiones de la Federación de Trabajadores de Yucatán (CTM), al solicitar un aumento de salarios 
de los trabajadores de las desfibradoras no es competente para esta instancia. 
El Rector de la Universidad de Yucatán Dr. Alberto Rosado G. Cantón, declaró que le fue solicitado por el 
estudiante de Economía Fredy Espadas, el auditorio de la universidad con el fin de efectuar un acto con motivo 
de los sucesos acaecidos en la Capital de la República en 1971. 
Estalló la huelga en el “Cine Maya”, en virtud de no haber llegado a ningún acuerdo en la revisión del Contrato 
Colectivo Laboral. 
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Las diferentes delegaciones de la Sección 33 del SNTE, que agrupa a maestros federales, han dado 
públicamente su apoyo al Comité Ejecutivo de la misma, en relación con la presentación de su pliego petitorio. 
El Lic. Andrés Bazán Aguilar, Director de Trabajo del Gobierno de Yucatán, manifestó que el Sindicato de 
Chóferes de Autobuses Urbanos “Fernando Vargas Ocampo”, emplazó a huelga a la Unión de Camioneros de 
Yucatán, demandan aumento en el salario y en el pasaje. 
Se publicó una noticia en el “Diario de Yucatán” en la que se habla de la destitución de la Alcaldesa del 
Municipio de Yobaín, al negarse a proporcionar boletas para que se efectuaran las votaciones, además de no 
permitir que funcionara la casilla No.2 de ese municipio. 
Estalló la huelga en la Fábrica de Ropa “Manufacturera Yucateca” por violaciones al Contrato Colectivo de 
Trabajo. 
Persiste el paro de labores en la Industria “Muebles y Decoraciones del Sureste SA”, decretado por los 
trabajadores que solicitan la firma del Contrato Colectivo de Trabajo. 
Se llevó a cabo una reunión de la Sección 29 del Sindicato de Telefonistas en la que se dio a conocer la 
sustitución en el cargo de Secretario General Seccional. Existe inconformidad entre los integrantes de la 
Sección con respecto al cargo de Secretario que ocupa Rubén Pompeyo Puerto. 
Resguardo por parte del ejército de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad para evitar 
cualquier tipo de ataque.  
Se efectuó una ceremonia en el Monumento a Juárez con motivo del Aniversario Luctuoso del Lic. Benito 
Juárez, fue organizado por los tres poderes locales de Mérida. 
Estalló la huelga en la “Farmacia Nueva SA”, por incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo.  
Reporte sobre el asesinato de Artagnan Biass, Secretario y Chofer del Cónsul Cubano Daniel Ferrer Fernández, 
luego de un intento de secuestro en el que hubo algunos disparos que le causaron la muerte, se logra la captura 
de los agresores que al ser interrogados los responsables, éstos dijeron que tenían la consigna de matar al 
Cónsul por ordenes de elementos anticastristas radicados en Miami, Florida, EUA. Fue trasladado a Cuba el 
cadáver de Artagnan Biass, acompañado del Sr. Antonio Fernández, Encargado de Asuntos de Prensa de la 
Embajada de dicho país. 
Reporte del acto en apoyo a la Revolución Socialista Cubana y al pueblo de Cuba, con motivo del 23 
Aniversario del Asalto al Cuartel de Moncada, dicho acto fue convocado por el Comité Regional del PCM y 
del PPS. 
Se desarrolló un programa de actividades organizado por el Gobierno del Estado, la Confederación Nacional 
Campesina, el Fondo Nacional de Fomento Ejidal, el H. Ayuntamiento de Mérida, la SRA y el Banco de 
Crédito Rural Peninsular, con motivo del 39 Aniversario de la Iniciación de la Reforma Agraria en Yucatán; a 
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dichos actos asistieron el Gobernador Francisco Luna Kan, acompañado del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano. 
Reporte sobre el incendio que se registró en la Desfibradora de Henequén de la Hacienda San Ignacio. 
Reporte sobre la demolición de una barda del Viejo Palacio Municipal, en la que resultó muerto el trabajador 
Héctor Manuel Cahuich Puc. 
Reporte sobre la explosión de un cohete en la escalera de acceso a la azotea del Hospital Juárez del IMSS.  
Reporte sobre el choque entre un tráiler y la máquina del ferrocarril No.84 corrida Mérida-Valladolid, del que 
resultó lesionado el maquinista Benito Pacheco, su ayudante Bartolo Chan y 20 personas más. 
Chóferes de camiones urbanos pertenecientes al Sindicato de Empleados y Chóferes de Camiones de Pasajes en 
General, Similares y Conexos “Jacinto Canek”, emplazaron a huelga a los Permisionarios del Servicio Urbano 
de Mérida, dejando de dar servicio al público, el Presidente Municipal Federico Granja Ricalde, después de una 
larga plática con representantes de ambos grupos, en la que se acordaron algunas cláusulas, logró que se 
reanudara el servicio de manera normal. 
Estalló la huelga en la Empresa Maquiladora de Guayaberas, solicitan la firma del Contrato Colectivo de 
Trabajo. 
El trabajador de la Industria CORDEMEX, José Eugenio Mayen Pérez, se encuentra en huelga de hambre 
exigiendo aumento de sueldo. Mitin en apoyo encabezado por el Sindicato Único de Empleados de 
COREDEMX “Benito Juárez”.  
100-29-1 L.33 (08-09-1976 a 04-12-1976): El Gobernador Francisco Luna Kan, dio posesión como nuevo 
Director General de Policía y Tránsito al Raymundo Vargas Cruz, en substitución de Miguel González Marín, 
quien fue nombrado Delegado Federal de Turismo del Estado. 
Continúa la huelga en las Bodegas de Enlace del Banco de Crédito Rural Peninsular, exigen aumento en sus 
salarios y la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo. 
Se dio por terminada la huelga en la Empresa “Manufacturera Yucateca” SA, liquidando a los trabajadores y 
firmando un convenio. 
Fueron consignados Víctor May Ucan, Presidente Municipal de Tecoh, Perfecto Loeza Barbosa, Secretario del 
Ayuntamiento y Eulogio Chi Aguilar, Comandante de la Policía, por los delitos de abuso de autoridad, 
violación y asociación delictuosa en agravio de Gregoria Ucan. 
Los productores de henequén han solicitado a las autoridades correspondientes solucionen el conflicto en la 
Desfibradora de Henequén “Santa Cruz” pues se están afectando sus intereses, lo mismo demandan los 
miembros del Sindicato Único de Transportes “Rogelio Chalé”, cuyos camiones no pueden ser descargados del 
producto que llevan a las desfibradoras y bodegas.  
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La empresa Hoteles de Yucatán S.A., apoderada y arrendataria del Hotel Mérida, cierran el centro de trabajo, y 
recurrirá ante las Autoridades del Trabajo para la liquidación de 128 empleados en forma legal.  
En el Diario “Novedades de Yucatán”, se publicó una nota en la que se habla de cómo el presidente Luis 
Echeverría Álvarez, perdió la compostura y rompió dos pancartas, amenazando con los puños a los asistentes, 
en una visita que hizo al estado de San Antonio Texas, luego de que un grupo de manifestantes se presentara 
frente a él para hacerle notar que en las cárceles de México se recibe mal trato.  
Se dio por terminada la huelga en la Empresa Maquiladora de Guayaberas, la solución fue la firma del Contrato 
Colectivo de Trabajo. 
Se llevó a cabo en la Plaza Principal de Mérida un mitin de solidaridad con el pueblo chileno, al cumplirse tres 
años de haber sido asesinado Salvador Allende, este fue organizado por el Frente Estudiantil Democrático 
Independiente así como por el PCM. 
Mediante las gestiones realizadas por el Gobernador Francisco Luna Kan en la ciudad de México, fue levantada 
la huelga en las Bodegas de Enlace del Banco de Crédito Rural Peninsular, firmando un convenio laboral y 
determinando que se reanudarán las labores para evitar mayores perjuicios a transportistas, ejidatarios y 
trabajadores que dependen del cultivo y desfibrado del henequén. Se levanta la huelga, argumentando que no se 
ha cumplido con lo anteriormente establecido.  
Campesinos de la zona henequenera se han concentrado en la Casa del Pueblo para demandar aumentos en sus 
percepciones, provenientes de los créditos que reciben del Banco de Crédito Rural Peninsular SA. Finalmente 
se retiraron, regresando a sus lugares de origen. 
Reporte del acto cívico con la presencia de elementos de 32 Zona Militar, Autoridades Federales, Estatales y 
Municipales con el fin de dar a conocer al Pueblo el Bando Solemne en que se participa la legalidad de las 
elecciones presidenciales en las que salió electo el José López Portillo, quien fungirá durante el sexenio 1976-
1982. 
Quedó solucionado el conflicto de huelga en el Cine Independiente “Maya”, se llevó a cabo una junta en 
presencia de Octavio García Calavieco, Secretario General de la Sección 43 del STIC, los trabajadores 
huelguistas y el propietario del Cine “Maya”, René Almeida N. 
Chóferes pertenecientes al Sindicato de Operadores de Autobuses de Servicios Urbanos de Yucatán “Fernando 
Vargas Ocampo”, iniciaron un movimiento de huelga en el Puerto de Progreso Yucatán, exigiendo la firma de 
un Contrato Colectivo de Trabajo.  
Reporte sobre el desplome de una avioneta Cesna matrícula XB-FID con seis personas a bordo, que cayó en la 
reja de la casa propiedad de Adolfo Bastarrachea Méndez, Jefe de Personal de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito del Estado, resultando muertos cuatro de los seis tripulantes. 
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Con motivo del 3er. Aniversario de la fundación del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Calzado “16 
de Septiembre”, se reunieron trabajadores en el Panteón Florido de esta ciudad para depositar una ofrenda 
floral en la tumba de Efraín Calderón Lara, dirigente y fundador de dicho sindicato. 
Estalló la huelga en 36 obras en construcción realizadas por el Sindicato de Alarifes que pertenecen a la CTM 
pues no se han firmado los convenios correspondientes. 
Reporte sobre la fuga de la Penitenciaría del Estado, del reo Jorge Aguilar Gamboa, quien fue sentenciado por 
homicidio. 
En el Diario “Novedades de Yucatán” se publicó un manifiesto del PCM en el que se exige la libre 
manifestación de ideas, debido a que los movimientos campesinos de los últimos días han sido reprimidos por 
medio de intimidación y persecución.  
Se envió una escrito al Doctor Antonio García Canul, jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el 
estado en el que los suscritos médicos internos de Pre-grado del Hospital Escuela O’Haran manifiestan que la 
cantidad mensual que se les paga es insuficiente, tomando en cuenta que la devaluación monetaria disminuyó el 
poder de compra. 
Pobladores del municipio de Sotuta, se presentaron ante el Diputado Local Mario Pérez Castillo, para 
manifestar su descontento en contra del alcalde del lugar, Rosendo Jiménez Ortega, al que acusaron de 
malversación de fondos y de cometer también diversas arbitrariedades. 
Trabajadores de talleres se presentaron en la Gerencia de los Ferrocarrileros Unidos del Sureste, portando 
pancartas en las que se exige un aumento en el salario, el gerente Ing. Gelasio Luna y Luna, les hizo saber que 
se encuentran en la revisión del contrato. 
El Alberto Rosado G. Cantón, Rector de la Universidad de Yucatán manifestó que debido a que el Comité 
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, no entregó los laboratorios en la Facultad de 
Psicología, no se pudieron iniciar las clases, afectando a alumnos y maestros de la misma. 
Reporte sobre los hechos violentos suscitados en el municipio de Espita, provocados por campesinos que están 
en contra de los directivos de diversos organismos, fue agredido el Presidente Municipal Ariel Silva Herrero y 
tomado por la fuerza el local del Partido Socialista del Sureste. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito del Estado, resguardan el lugar para evitar cualquier incidente. Fueron detenidos el ex-alcalde 
Manuel Jesús Rivero Pérez, Anselmo Mex Kuk y Luciano Cabrera Cocon, sospechosos de haber colocado tres 
bombas caseras en el municipio.  
El Dr. Alberto Rosado G. Cantón, Rector de la Universidad de Yucatán manifestó que Ángel Loria, Secretario 
del Sindicato de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad, le informó que ha emplazado a 
huelga en demanda del aumento de salario. 
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Se llevaron a cabo las elecciones para elegir director de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria de 
la Universidad de Yucatán, sin embargo se denuncia supuestos fraudes. 
El Ayuntamiento Municipal de Mérida dio a conocer las nuevas tarifas provisionales para el transporte urbano 
de pasajeros. 
Fue detenido el soldado Francisco López Durán, originario de Navojoa, Sonora, quien reconoció su 
participación en el asalto a la Sucursal del Banco del Sureste en el Municipio de Tekax. 
Se llevó a cabo un mitin en organizado por el PCM, en el que se pidió a poyo económico para continuar una 
campaña política en beneficio de la clase obrera, campesina y pueblo en general, argumentando que es el único 
partido que defiende al pueblo. 
Estalló la huelga en la Empresa Productora Técnica de Calzado S. A. de C. V. (Cananea), los trabajadores 
solicitan aumento de salario. 
Reporte sobre la explosión ocurrida en una fábrica de cohetes en el municipio de Halachó, de la que resultaron 
heridos cinco trabajadores, tres de ellos de gravedad. 
Reporte sobre la pérdida de más de la mitad de la producción de maíz en el municipio de Dzonot, debido a la 
plaga de langosta, se culpa al Banco de Crédito Rural Peninsular porque no combatió la plaga, cuando se le 
reportó oportunamente. 
El Director de la Escuela de Odontología, Dr. Víctor Borges Lizama, informó que a partir de ayer, los 
estudiantes de Odontología se declararon en huelga porque el CAPFCE no ha cumplido con entregar a la 
escuela los implementos correspondientes para trabajar.  

Caja 1-346 06/12/1976 03/11/1978 6 Legajos 100-29-1 L.34 (06-12-1976 a 28-01-1977): Huelgas en los siguientes centros de trabajo: Industria de calzado 
similares y conexos de Yucatán piden aumento salarial. 
Fábrica de guayaberas confecciones selectas "Maya Señorial" solicitan revisión del contrato colectivo de 
trabajo. 
Compañía perforadora de pozos (PERPOSA) por aumento salarial; Gasolinera "Servicio Oriental" y "Súper 
Servicio San Miguel", solicitan se respete el contrato colectivo de trabajo; Unión de camiones de Yucatán 
exigen restitución de empleados; Panadería la "Noria" solicitan aumento salarial; Fabrica de paletas y 
productos congelados "Industralizadora Saborín" S.A. piden aumento salarial. Movimientos estudiantiles; 
Instituto Tecnológico Regional de Mérida demandan el aumento en las tarifas de transporte. Movilización de 
asociaciones civiles de profesionista de diversos colegios para consolidar un solo frente. Congresos 
extraordinarios de la sección 57 y 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para 
elaborar su agenda de trabajo. Movilización campesina en el municipio de Chemax contra el gravamen del 
henequén impuesto por la compañía CORDEMEX. Reporte del congreso estatal ordinario de la federación de 
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trabajadores del estado de Yucatán. 
100-29-1 L.35 (29-01-1977 a 08-06-1977): Seguimiento de la huelga en la "Industralizadora el Saborín S.A.". 
Reportes de la huelga en el sindicato de trabajadores administrativos en Sindicato del Personal Académico de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (SPAUNAM) solicitan mejoras al contrato colectivo de trabajo. 
 Empresa distribuidora mercantil de México; Sindicato de trabajadores Garges gasolineras y estaciones de 
servicios del estado de Yucatán demandan la firma del contrato colectivo de trabajo. 
Combustibles y servicios “SCP” exigen la firma del contrato colectivo de trabajo. 
 Industria de vestido "Leona Vicario" denuncian violación al contrato colectivo de trabajo. 
III Informe del gobernador Roque Castro González.  
Mitin del PCM encabezado por el Prof. Filiberto Pinelo Sansores en el que se ataca al gobierno. 
Manifestación por el III aniversario de la muerte de Efraín Calderón Lara ex dirigente estudiantil.  
Pugnas en la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Mérida entre el grupo de Clara Moreno Angulo y 
Oscar Chon Sansores quienes tratan de imponer sus directivos. Robo al banco del sureste, se reporta la 
detención de Jaime Pérez Cortes y Jorge Méndez García.  
Continua el conflicto henequenero con la compañía CORDEMEX.  
Fusión entre la Delegación Federal de Turismo y la Dirección Estatal de Turismo asumiendo la nueva 
delegación Roger Alberto Peniche Aznar.  
Incendios en zonas henequeneras por la temporada de calor.  
Reunión del comité ejecutivo de la delegación sindical número 12 del sindicato de trabajadores de 
INFONAVIT demandan mejorar su situación laboral.  
Quejas contra el presidente municipal del ejido de Chixulub por venta de terrenos de forma ilícita.  
Distribución de boletín titulado "Carta Peninsular" número 13, 14 por el profesor Antonio Bentancourt Peres.  
Continúa el conflicto contra la compañía CORDEMEX.  
Protesta de taxistas frente a la delegación de tránsito federal por infracciones en su contra.  
Reunión en la Secretaria de Comercio para establecer el precio de kilo de carne de cerdo.  
Continúa el conflicto en el Sindicato de trabajadores Garges gasolineras y estaciones de servicios en el estado 
de Yucatán.  
Continúa la huelga en la industria "Leona Vicario". 
Solución al conflicto laboral entre el sindicato de la Industria de plástico y derivados del estado de Yucatán y la 
Empresa plásticos del sureste. 
100-29-1 L36 (10-06-1977 a 27-12-1977): Mitin organizado por el Frente Estudiantil Democrático 
Independiente en conmemoración por el 10 de junio de 1971.  
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Postulan candidatura para diputado federal a Rubén Calderón Cecilio la Liga de Comunidades Agrarias y 
sindicatos campesinos del estado.  
Campaña para presidente de la sociedad de alumnos del Instituto Tecnológico Regional. Se postula para 
presidente a Gaspar Antonio Xiu Cachon para la secretaria general de la Liga de Comunidades Agrarias.  
Solución de la huelga en la "Distribuidora mercantil de México" S.A..  
Elección como secretario general de la sección XXXIII de SNTE Ramón Pérez Arzapano.  
Detención del barco pirata el "Moran" de nacionalidad cubana, que extraía con rastras productos pesqueros de 
las costas de Yucatán.  
Sindicato de operadores de autobuses del servicio urbano del estado de Yucatán presentan un emplazamiento 
de huelga en relación a la firma de contrato colectivo de trabajo.  
Termino de la huelga en la industria "Leona Vicario".  
X Congreso Estatal Agrario para elegir nueva mesa directiva.  
Estalla huelga en la liga sindical de terraceros y pavimentadores de calles exigen la firma del contrato colectivo 
de trabajo.  
III Congreso General Ordinario Estatal de la Federación de trabajadores del estado CTM para la elección del 
comité ejecutivo a Gonzalo Navarro Báez.  
Informe laboral de la sección 57 de SNTE, piden aumento salarial.  
Alumnos de la escuela normal "Rodolfo Meléndez de la Peña" se declaran en huelga por no dar mantenimiento 
a la escuela.  
Protesta contra la alcaldesa Alicia Fritz de Marrufo por arbitrariedades dentro de su gestión.  
Estalla huelga en el hotel Magno Palace por violaciones al contrato colectivo de trabajo.  
Conflictos internos en el Instituto Tecnológico Regional de Mérida por estudiantes que apelan a que solo se les 
hagan 3 exámenes para pasar el año.  
La Secretaria de Agricultura y Recursos Humanos postulan al Ing. Francisco Martínez Jiménez como 
representante del nuevo comité.  
Continúan los conflictos en la zona henequenera.  
Antecedentes de Carlos Capetillo Campos.  
Informe en que se expone el Plan Sexenal por Oscar Ramírez Mijares Secretario General del Comité Ejecutivo 
Nacional de la Confederación Nacional Campesina.  
Continúa la huelga en la industria de calzado “Cananea”.  
Conmemoración del asesinato de Salvador Allende en el Instituto Mexicano Cubano de Intercambio Cultural 
“José Martí”, precedido por integrantes del PCM y PPS.  
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Primera asamblea ordinaria del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria precedido por Raúl 
Maldonado Martínez.  
Quejas de trabajadores de Lácteos y Jugos Pasteurizados S.A. En el sentido de que el señor propietario de la 
empresa Abdalu Abad piensa cerrar dicha empresa.  
Continua el conflicto henequenero con la empresa CORDEMEX. Acusaciones de subversión contra el profesor 
Antonio Betancourt Pérez, autor del folleto “Carta Peninsular Confidencial”.  
Repartición de propagando por el PCM donde se expone la crisis que atraviesa el país. Mitin por el Comité 
Regional del PCM donde se expresa que los trabajadores son obligados a pertenecer a la CTM.  
Toma de posesión como presidente de la Comisión Local Estatal de Luís Hoyos Villanueva.  
El Comité Directivo Regional del PAN organizo el nuevo Consejo Regional.  
Estallo la huelga en la Delegación Mérida en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares 
solicitan el 12% en aumento salarial.  
Zafarrancho en el ejido de San Francisco de Asís y Santa Elena por ofender a Rufino Che Pool Comisionario 
ejidal.  
Actividades en la Escuela de Enfermería en contra de la Directora Amida Hernández por imponer a su 
sucesora.  
Estallo la huelga en el Monte de Piedad piden el 25% de aumento salarial.  
100-29-1 L-37 (29-12-77 a 20-01-78): Campesinos de la zona henequenera del municipio de Mexcanu roban a 
Federico Pérez Cohuo.  
Autoridades del Banco de Crédito Rural Peninsular, representados por la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos de Yucatán continúan con la depuración entre los campesinos.  
Mitin en el poblado de Mexcanu por el PCM dirigido por Roger Aguilar Salazar. Bloque de la carretera 
Mérida-Valladolid por campesinos en protesta por la depuración que se viene realizando.  
Inquietud por los precios, en los poblados Chapeu, Mecate, Mexcanu, Seye, Uman en que han tabulado el 
Banco Rural.  
Representantes de la Secretarias de Agricultura, Recursos Hidráulicos, de Pesca, CORDEMEX y Banco Rural 
Peninsular, con el propósito de entregar créditos y subsidio.  
Campesinos piden a la sucursal del Banco de Crédito Rural, aumento de crédito.  
Estallo la huelga decretado por la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la 
Universidad de Yucatán “Felipe Carrillo Puerto” en solicitud de aumento salarial.  
Recopilación de todo lo relacionado a la producción en el estado de Yucatán.  
Estallo la huelga en el Sindicato de Trabajadores de Farmacias Diógenes, Similares, exigiendo aumento 
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salarial.  
Continúa la huelga en “Leona Vicario”.  
Mitin por el PCM en el parque de Santa Lucia, acusando a empresarios mexicanos y al gobierno de los Estados 
Unidos.  
Fuga en el reclusorio de Jhan Herbert Kenedy señalado como traficante de drogas.  
II Informe del gobernador del Estado, Dr. Francisco Luna Kan.  
Se llevo a cabo la primera reunión regional de la IX Asamblea Nacional Ordinaria del CEN del PRI. 
100-29-1 L-38 (31-01-78 a 21-07-78): Homero Gómez Pérez Gerente del Banco de Crédito Rural Peninsular 
dio a conocer los 94 depurados que no tienen derecho a créditos.  
Visita diplomática de 37 embajadores.  
Se efectúo Congreso Estatal Ordinario de la Federación de Organizaciones Populares en el Estado.  
Manifestaciones con motivo del IV aniversario de la muerte del líder obrero Efraín Calderón Lara, por el PCM, 
Sindicato Peninsular del Frente Sindical Independiente, Frente Estudiantil Democrático Independiente, 
Federación Estudiantil Universitaria.  
Movilización estudiantil en las preparatorias número 1 y 2 en relación de la destitución del actual presidente de 
la Sociedad de Alumnos.  
V Congreso Agrario Estatal del Consejo Campesino Independiente (CCI) en el teatro “Vicente Vázquez León” 
en el cual se evalúa se agenda de trabajo.  
Movilización estudiantil en la Escuela Técnica Industrial de Comercio número 109 en inconformidad por el 
aumento en la tarifa del pasaje.  
Manifestaciones de chóferes de Camiones de Pasaje de Rutas Foráneas, pertenecientes a la Unión de Camiones 
de Yucatán, para que se reconozca a Efraín Ceballos Gamboa cómo secretario general de su sindicato.  
Mitin de Frente Estudiantil Democrático Independiente en el que se acusa a Carlos Loret de Mola por mandar a 
ametrallar a la Universidad de Yucatán en 1974.  
Continúa la huelga en la fábrica de Guayaberas.  
La Alianza de Camioneros de Yucatán solicita aumento en las tarifas para el transporte. Estallo la huelga en la 
Radiodifusora XEME, en relación por la firma de contrato colectivo laboral.  
Asamblea constitutiva del Sindicato de trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión (STIRT).  
Inauguración de la XVIII Asamblea Nacional del Derecho del Trabajo y de la prevención Social.  
Continúa la huelga en el Nacional Monte de Piedad Número 28.  
Estudiantes del Instituto Tecnológico Regional causan destrozos en una con el nombre “La buena fe”.  
Movilización civil encabezada por Emilio H. Pinzon Secretario General de la Unión General de Obreros 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 1098 

Campesinos de México (UGOCM) en donde se acusa al gobierno. Fin de la huelga en la fábrica de 
Guayaberas.  
Celebración por diversa organizaciones obreras y civiles el “Día del Trabajo”.  
Se lleva a cabo el III Congreso Femenil Obrero de la Federación de Trabajadores de Yucatán CTM, para dar a 
conocer la nueva plantilla.  
Destrozos en un bar en Balladolid por militares.  
Manifestación organizada por el PCM en el que se expone el panorama nacional en relación al sector industrial.  
Se llevo a cabo la V asamblea Estatal Ordinaria, convocada por el Comité Directivo Estatal y la Dirección 
Nacional del Comité del PPS, dándose a conocer los candidatos para presidentes municipales.  
Se instalan las mesas de trabajo con motivo de la V revisión del contrato colectivo de trabajo de la 3 sección de 
ferrocarrileros.  
La sección 43 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (STIC), nombran nuevos 
dirigentes.  
Aparecen en diferentas partes del estado la siguiente leyenda “Asamblea General”. Huelga en 7 líneas 
camioneras pertenecientes al Sindicato de Operadores de Autobuses de Servicio Urbano del Estado de Yucatán, 
exigen aumento salarial.  
Movilización del Frente Unido de Trabajadores del Volante contra el Ing. Federico Grajo Ricalde presidente 
municipal de Mérida por desvío de fondos.  
Miembros de PCM distribuyen folleto titulado “oposición” y “Solidaridad”. Problemas entre la Unión de 
Camioneros de Yucatán y el Frente Unido de Trabajadores del Volante por no respetar las rutas trazadas.  
Convenio representado por el Gobernador y el Consejo Nacional de Recursos para la atención a la juventud.  
Conferencia encabezada por Valentín Campa Salazar en que critica al gobierno priista. Se efectúo el XVI del 
Consejo Estatal de Yucatán CTM para organizar su agenda de trabajo. 
100-29-1-L-39 (22-07-78 a 3-11-78): Estallo la huelga en la línea camionera de carga “Flete Directo”, ya que la 
empresa se niega a firmar el contrato colectivo de trabajo. Estallo la huelga en la cordelaría “San Ramón”, en 
virtud de que la empresa se negó a firmar el contrato ley de fibras duras.  
Nota periodística en que se da a conocer la epidemia de cólera porcina en centros ejidatarios de Yucatán.  
Conflictos entre la empresa “Transportes de Oriente los Reyes” S.A. de C.V. y los sindicatos “Transporte de 
Carga Similares y “Camiones y Camionetas Estrella Blanca”.  
Mitin por el PCM, con motivo del XI festejo de la juventud y los estudiantes.  
Relación de delegados efectivos a la IX asamblea General Ordinaria del PRI.  
Conmemoración del XLI aniversario de la Reforma Agraria.  
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Huelga en la Cordelaría “Fénix” por reconocimiento del contrato colectivo de trabajo. Protesta por la Sociedad 
Estudiantil Tecnológica, por reunión a puertas cerradas entre en Ing. Fernando Ayala gerente regional de 
CAPACE y Carlos Navarro presidente de la Sociedad Estudiantil Tecnológica.  
El Comité Directivo Estatal del PRI, se organiza para elegir candidatos para los ayuntamientos.  
Renuncia del gobernador del estado Dr. Francisco Luna Kan para ocupar el cargo de Diputado Federal.  
Huelga en la empresa “Industrias Rivera” en solicitud de incremento salarial.  
El Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal del PRI realizan plebiscitos para postular a 
candidatos para presidentes municipales.  
Miembros del PCM, Frente Democrático de los Trabajadores de la Educación y otras organizaciones, 
celebraron el V aniversario del asesinato de Salvador Allende.  
Posesión del local de la sección 43 del STIC, por un grupo encabezado por Rubén Duarte Jiménez quien dice 
ser secretario general de dicha sección.  
Termino de la huelga de la fábrica de Guayaberas.  
Mitin del PCM en relación con los sucesos del 2 de octubre del 68.  
En la preparatoria número 1 se llevaron elecciones para Presidente de la Sociedad de alumnos ganando Juan 
Carlos Sierra Sosa.  
Termino de la huelga en la Cordería “Fénix”.  
Elecciones en la Universidad de Yucatán para presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Leyes, 
ganando Efraín Casares Manzanilla.  
Elecciones para Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Comercio de la Universidad de 
Yucatán, ganando José Luis Alimany Pérez.  
Elecciones para Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Ingeniería Química de Universidad de 
Yucatán ganando Jorge Abelardo Ayala Saenz.  
Elecciones para presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Odontología de la Universidad de 
Yucatán ganado Willy Burgos.  
Paro de labores en el Instituto Tecnológico Regional de Mérida en relación de que el Ing. Facundo Ayala 
Figueroa no ha entregado el cargo de jefe de zona.  
En el Aeropuerto Internacional 7 miembros de ejército se hacen cargo en el manejo de la torre de control.  
Asamblea para elegir el nuevo Comité Directivo Estatal del PARM. 
En la Escuela Secundaria Federal N. 2, profesores dirigen una movilización contra la directora del plantel 
Carmen Ferraez Ibarra por déspota.  
Zafarrancho para postular candidatos para presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Arquitectura 
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de la Universidad de Yucatán.  
Termino de la huelga en la Corderia “San Ramón”.  
Informe de vuelos internacionales y nacionales del Aeropuerto Internacional de Yucatán.  
Conflicto de labores en la Compañía Mexicana de Aviación, iniciándose labores y se anexa lista de vuelos.  
Repartición de propaganda por miembros del PCM, en el cual se expone la carencia de servicios básicos en los 
municipios.  
Asamblea en el local de la FSTSE para elegir nuevo Secretario General.  
Fue encontrado muerto el estudiante José Luis Cruz Manrique del Centro de Estudios Tecnológicos 
Agropecuarios número 14.  
Mitin por el PCM para que la población vote por su partido.  
Se llevo a cabo el V Congreso de la Federación Estatal de la CCI en el cual se analizo varias propuestas en 
relación al suministro del agua, la electricidad. 

Caja 1-347 24/02/1962 10/1271979 7 Legajos 100-29-1 L.41 al 100-29-16 L.1 (19 -1979): Información Político Social del Estado de Yucatán 
100-29-1 L.40 al L.41 (1978-1979): El 28 de noviembre de 1978 el diario de Yucatán público en el interior de 
sus páginas sobre un supuesto fraude cometido por integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
en las elecciones celebradas días pasados en los 21 municipios del estado, por declaraciones de Francisco 
Hernández Juárez y Román Ramírez Contreras, así como del diputado local Alfonso Roic Herrer, en una 
conferencia de prensa realizada y convocada por distintos partidos políticos, argumentando sobre el principal 
gestionador del ilícito electoral a Mario Ruiz de Chávez, el acto también sirvió para invitar a los presentes a la 
manifestación convocada por el Partido Popular Socialista para protestar por los resultados adversos en las 
citadas elecciones, ataques periodísticos, algunas congregaciones de simpatizantes de los partidos derrotados en 
las elecciones fue la constante durante las siguientes semanas, por lo escaso de la presencia y el poco caso de 
las autoridades las protestas se fueron diluyendo, la dirigencia del PPS optó por tratar de intervenir en los 
grupos estudiantiles para ganar adeptos, actividad en la cual mantuvo cierta presencia en el estado. 
100-29-3 L.1 (1962-1976): Información sobre actividades de corte comunista en el Estado de Yucatán, El 30 de 
mayo de 1965, se llevó a cabo un mitin convocado por el PPS, MLN y FEP, así como otras organizaciones de 
izquierda, con el objeto de protestar por la intervención de los Estados Unidos, en República Dominicana y 
Vietnam, el evento tuvo una asistencia aproximada de 200 personas, en uso de la palabra Hernando 
Maldonado, estudiante de layes de la Universidad de Yucatán y miembro del Partido Popular Socialista, 
manifestó entre otras cosas la solicitud a las autoridades del país de abandonar la Organización de Estados 
Americanos (OEA), por ser un organismo a disposición del imperialismo yanqui, por parte Celia Ramos del 
MLS acuso a los Estados Unidos de intervenir en los problemas de países en Latinoamérica, Asia y África, 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 1101 

resaltando la invasión de los marinos norteamericanos hacen en repetidas ocasiones en muchos países. 
100-29-3-2 L.1 (1968): Información de la Central Campesina Independiente (CCI) en el estado de Yucatán: El 
22 de diciembre de 1968 en el municipio de Maxcanu, se llevó a cabo una asamblea con una asistencia de 350 
personas, organizada por el dirigente del CCI Alfonso Garzón Santibáñez, el cual en su discurso exhortó a los 
campesinos a evitar la violencia para evitar hacer más grandes los problemas presentados en el campo, además 
de buscar cultivos alternativos al del "henequen", por considerar un producto ya no costeable, el cual genera 
perdidas en su producción. 
100-29-3-4 L.1 (1963): Información del Frente Electoral del Pueblo de Yucatán, el 24 de noviembre de 1963 en 
la ciudad de Mérida, fueron detenidos por la policía de esta ciudad los militantes del FEP, Domingo Carrillo 
Pacheco, Juan Montalvo Castillo, José Antonio Acal Medina, Guadalupe Novelo Cruz, Esteban Espejo Marín. 
Alfonso Roig Herrera, este ultimo de nacionalidad cubana y es candidato del FEP a una diputación local, el 
motivo de su detención fue por haber tapizado de propaganda electoral en favor de candidato de la citada 
organización a la gubernatura del estado, siendo puestos a disposición del juez, quién les impuso una multo y 
dejo en libertad a las 72 horas. 
100-29-4 L.1 (1963): Información del Clero en el Estado de Yucatán, El 16 de mayo de 1963 en la ciudad de 
Mérida se llevaron a cabo los trabajos de la Primera Jornada del XLIII Convención del Estado Mexicano de la 
Organización de Caballeros de Colón, con una asistencia aproximada de 350 personas, en el evento se trataron 
asuntos relacionados con la afiliación y se llevaron actividades de orden doctrinario, además de rendirse un 
informe sobre el movimiento de recursos obtenidos. 
100-29-16 L.1 al L.3 (1964-1970): Información del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Yucatán, El 
26 de abril de 1967 en la ciudad de Mérida Víctor Manuel Correa Racho, Secretario de Organización del 
Comité Regional del Partido Acción Nacional aseguró sobre las campañas políticas llevadas a cabo por los 
diversos candidatos a diputados locales y federales por el PAN, están siendo obstaculizadas por las autoridades 
de cada municipio, por lo cual se busca el elevar el nivel de protesta respectiva ante la Comisión Local 
Electoral. El 16 de marzo de 1969 Tomás Vargas Sabido, Presidente del Comité Regional del PAN, informó de 
agresiones sufridas en el Municipio de Izamal para realizar una reunión de orientación con los simpatizantes 
del partido, sin embargo cerca de la entrada de la población un grupo de 50 personas encabezadas por Hermilo 
Polanco May, por las agresiones se trasladaron al Palacio Municipal del lugar para solicitar ayuda, lugar hasta 
donde fueron perseguidos por los agresores, escondiéndose en el local del partido, siendo copados e insultados, 
además de continuar con las agresiones físicas, después de un tiempo salieron huyendo del lugar, por tal razón 
la dirigencia estatal del partido pretende enviar un documento de aviso a la Presidencia de la República para 
dar a conocer este tipo de anomalías en contra del partido. 
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100-29-16-3 (1962). Información del Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria en el Estado de 
Yucatán, el 24 de febrero de 1962 en la ciudad de Mérida se llevó a cabo una Asamblea del Frente Cívico de 
Afirmación Revolucionaria, el acto estuvo presidido por Salvador Sánchez Colín, en el mismo fueron elegidos 
los, miembros del comité en la entidad, también se les ofreció un discurso de bienvenida y se les exhortó a 
mantener la lucha contra el comunismo.  
  

Caja 1-348 06/02/1961 04/09/1978 5 Legajos 100-29-18 L.1 (1961-1967): Antecedentes y biografía de posibles candidatos a Diputados Federales por el 
Estado de Yucatán: Lic. Manuel Pasos Peniche, Luis Torres Mesias; Carlos Loret de Mola, Víctor Manzanilla 
Schaffer, Lic. Efraín Brito Rosado, Dr. ramón Osorio y Carvajal, Lic. Antonio Bolaños Parra, Lic. Miguel 
Cantón Muller, Julio Bobadilla Peña, Jorge Patrón Méndez, Lorenzo Piña Cuevas, Lic. José Enrique Millet, 
Víctor Mena Palomo, Fernando Alcalá Bates, Javier Erosa Cámara, Raúl Erosa Carrillo, Mario Zavala 
Traconis, Juan Estrella Campos, Prof. Hernán Morales Medina. Las convenciones en los tres distritos de 
Yucatán se llevaron a cabo sin novedad, habiendo resultado como candidatos por el 1er. Distrito Luis Torres 
Mecías, por 2° Distrito Lic. Manuel Pasos Peniche y por el 3er. Distrito el periodista Carlos Loret de Mola. 
Registro de precandidatos a Diputados Locales y Presidentes Municipales en el Estado de Yucatán. Registro de 
precandidatos para presidentes municipales por el PRI en el Estado de Yucatán. Convocatorias de inscripción 
para Diputados Locales por el PRI en el Estado de Yucatán. Se instalarán 76 casillas en la ciudad de Mérida y 
445 en el resto de las poblaciones de la entidad, las cuales iniciarán sus labores desde las 8:00 hrs. hasta que el 
último de los votantes registrados en cada uno de los padrones respectivos se haya presentado a depositar su 
voto. Fueron girados los oficios respectivos a los Presidentes y Auxiliares de las Casillas, a fin de de que se 
hagan cargo de la documentación enviada a cada una de ellas para que a la hora indicada. El gobierno del 
Estado ha realizado actos cívicos a lo largo de la entidad para dar una impresión ante el Gobierno Federal, 
unidad de criterio entre los sectores políticos, para que el candidato del PRI, Agustín Franco Aguilar, sea factor 
determinante en las próximas elecciones. El sector popular, obrero y campesino han lanzado la precandidatura 
del Diputado Federal Luis Torres Mejía para Gobernador del Estado, y a efecto han enviado telegramas, tanto 
al Presidente de la República, al Srio. de Gobernación y Presidente del PRI, apoyando dicha precandidatura 
estas organizaciones. Informe de la publicación de la convocatoria de la CNOP en los periódicos locales para 
llevar a cabo la Convención Estatal, en que se designará candidato a Gobernador del Estado. Ejemplares del 
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Órgano de la Federación Estatal de la CNOP Yucatán. Informe de las Comisión Local Electoral, lista de los 
Propietarios y Suplentes, Comités Distritales, Presidente el Comité Estatal del PRI, Jefes regionales del PAN, 
Delegado Estatal del Registro Nacional de Electores. Antecedentes de los precandidatos a Presidentes 
Municipales del Estado de Yucatán. Fotografías del mitin organizado por la Confederación Nacional de 
Campesinos en apoyo del candidato a Gobernador del Estado por PRI. 
100-29-18 L.2 (1967-1969): Panorama Político: Los partidos que figuras son el PRI, PAN y PPS. El PRI se 
encuentra sin presidente del Comité Directivo Estatal por la renuncia del Diputado Local Raúl Gasque Gómez; 
el PAN tiene como Presidente en funciones al Secretario de dicho partido Tomás Vargas Sabido y el PPS, tiene 
como dirigente del Comité Estatal al Prof. Alfonso Rodríguez Silveira. Por parte del PRI se mencionan las 
siguientes personas como candidatos a la gubernatura del Estado: Senador Carlos Loret de Mola, Diputado 
Federal Julio Bobadilla Peña, Diputado Víctor Manzanilla Shaffer, Diputado Federal Rubén Encalada Alonso, 
Senador Ramón Osorio Carvajal, Eduardo Arana Domínguez, Ing. José Hernández Terán, Prof. Hernán 
Morales Medina. Mitin realizado en Puerto Progreso, Yucatán con una asistencia de 500 personas, con motivo 
de la campaña del candidato al Gobierno del Estado por el PAN, Lic. Víctor Manuel Correa López Racho. 
Realización del mitin en la Casa del Pueblo en las oficinas del PRI Estatal, con la asistencia de 2,000 personas 
aproximadamente para demostrar el apoyo al Senador Carlos Loret de Mola para su candidatura al Gobierno 
del Estado. Informes de las giras realizadas en los municipios del estado de Yucatán los candidatos a la 
Gubernatura del Estado del PAN y PRI. Informe de la depresión tropical en el Caribe, el cual indica que 
atravesó la península de Yucatán, con vientos máximos de de 35 nudos y acelerado movimiento hacia el 
noreste a 12 millas por hora. Celebración de mítines relámpagos por la juventud afiliada al PAN y durante el 
receso de actividades políticas de este partido por la salida del candidato a la Gubernatura del Estado a la 
Ciudad de México. Informe de la instalación de casillas en el estado y reporte de los actos sucedidos durante el 
proceso, así como el conteo previo de los votos para la elección de Gobernador. 
100-29-18 L.3 (1969-1973): La Ciudad de Mérida está custodiada por elementos del Ejército y de la Policía por 
cualquier incidente que se pueda suscitar. Informe del Comité Directivo Estatal del PRI, acerca de los resultaos 
del escrutinio de de los municipios que integran al Estado de Yucatán. Informe de la Alianza de Camioneros de 
Yucatán suspendió su servicio en la ruta de la parte sur de la ciudad, afectado a 8 colonias, el Presidente de la 
Asociación, el Sr. José Manuel López Niteras, manifestó que dicho servicio se había reanudado. Resultados de 
la votación parcial de las casillas rurales del estado de Yucatán. Realización de un mitin en la plaza principal 
por simpatizantes del PAN, los cuales quemaron propaganda del candidato a la Gubernatura del PRI, Carlos 
Loret de Mola. Relación de detenidos que se encuentran en los separos de la DAP por los disturbios que se 
registraron en la ciudad de Mérida. El candidato del PAN a la Presidencia de la República, Diputado Federal 
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Efraín González Morfin, sustentó una conferencia de prensa ante corresponsales extranjeros. Se realizó una 
sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados del Estado, presidida por el Diputado Julio Moreno Cabrera, 
como Presidente de la Comisión Permanente, a dicha reunión asistieron aproximadamente 300 personas en el 
interior y en el exterior 50. Informe del mitin de cierre de campaña del PRI, encabezado por el Presidente del 
Comité Nacional, Alfonso Martínez Domínguez. En las inmediaciones rurales se escuchan comentarios de la 
clase humilde, que Tomás Vargas Sabido, Presidente del Comité Regional del PAN, Carmen Robleda de Solís 
Aznar, Secretaria General y otros miembros de este partido, así como simpatizantes, en el sentido de que el Lic. 
Víctor Manuel Correacho dice que no se necesita nada del Gobierno Federal, ya que Los Estados Unidos de 
Norteamérica y Cuba están dispuestos a ayudarlos para sal ir de la situación tan precaria en que viven y que 
económicamente estarían mejor. El resultado obtenido de las elecciones para Gobernador del Estado de 
Yucatán, el triunfo por mayoría de votos lo obtuvo el Senador Carlos Loret de Mola, quien obtuvo 203,163 
votos en contra de 55,921 votos a favor del candidato de l PAN, Víctor Manuel Correa Racho; el periodo 
gubernamental comprendido del 1° de febrero de1970 al 31 de enero de 1976. Reunión de los ocho miembros 
de la Legislatura XLIV del Estado, para enterarse de la marcha de los trabajos de la Comisión Dictaminandora 
del propio Congreso que erigió el Colegio Electoral, dictaminando el resultado de los comicios que se 
verificaron el pasado 23 de noviembre; dicho dictamen fue informado por la Comisión Dictaminadora formada 
por el Diputado Raúl Gasque Gómez, Enrique Pacheco Larrondo y Petronilo Tzab Cupul. Antecedentes de 
Julio Bobadilla Peña, antecedentes de Carlos Bolio Ancona, antecedentes de Carlos Capetillo Campos, 
antecedentes de Efraín Cevallos Gutiérrez, antecedentes de Víctor Cervera Pacheco, antecedentes de Víctor M. 
Correa Racho, antecedentes de Raúl Gasque Gómez, antecedentes de Federico Granja Ricalde, antecedentes de 
Aquiles Mena López, antecedentes de Hernán Morales Medina, antecedentes de Carlos Reyes Cicero, 
antecedentes de Primo Feliciano Reyes Pérez, antecedentes de Renan Solís Avilez, antecedentes de Eduardo 
Pérez Alcocer, todos candidatos a diputados federales.  
100-29-18 L.4 (1973-1975): Actividades realizadas por Víctor Manuel Cervera Pacheco al asumir la 
Presidencia Municipal de Mérida, tales de cómo la construcción de obras a beneficio social, electrificación, 
pavimentación , campos deportivos y la introducción de agua potable en diferentes colonias de la ciudad. 
Informe del nombramiento del Lic. Pedro Solís Aznar, que fungía como presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje en la Entidad, fue designado como Director de General del Registro Público de la 
Propiedad de Yucatán, siendo sustituido por el Lic. Raúl Heredia Carrillo. Panorama Político que prevalece en 
Mérida por la designación de candidatos a la Presidencia Municipal: La precandidatura del Diputado Federal, 
Jorge Carlos González Rodríguez a la Presidencia Municipal de Mérida se considera un lineamiento del Comité 
Estatal del PRI, que él mismo preside, del Ejecutivo de Yucatán y de la mayoría de los integrantes del 
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Congreso de la Entidad., antecedentes de Jorge Carlos González Rodríguez, se le liga directamente con el 
Gobernador Carlos Loret de Mola, por el compadrazgo que existe entre ellos, así mismo se informa que cuenta 
con la simpatía del factor estudiantil. La convocatoria para registrar los candidatos a diputados locales y 
presidentes municipales se dará a conocer entre el 10 y 15 de septiembre, y en octubre la convención del PRI 
para designar candidatos se realizará. La opinión pública en general coincide en que el estado de Yucatán ha 
recibido la canalización del recurso del Gobierno Federal por mandato del Sr. Presidente de la República, Lic. 
Luis Echeverría Álvarez, para dar solución a graves problemas, que no dan cabida a la oposición en los 
comicios de elección popular. Listado de las Federaciones Estatales de la CNOP de Yucatán. Investigación de 
Carlos Cáceres Vaqueiro, candidato a la Presidencia Municipal de Mérida. Informe del Gobernador Carlos 
Loret de Mola. Asamblea en el local del PAN, con asistencia de 60 personas aproximadamente, entre las que 
asistieron el Delegado del PAN, en el Puerto Progreso, Baltasar Medina González, asimismo presidió el Roger 
Cicero Mackinney, Presidente del CDE del PAN y José Haddad Interian, Secretario de Organización del 
mismo comité. Acto de análisis de campaña de de los candidatos postulados por el PRI, para Diputados y 
Concejales de los 13 Distritos y 106 ayuntamientos del Estado, con una asistencia aproximada de 3,000 
personas, y fue presidido por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Lic. Liodoro Rivera Uribe y 
por Jorge Carlos González Rodríguez, Presidente del Comité Directivo Estatal de ese partido, así como por el 
candidato a Presidente Municipal de Mérida Sr. Efraín Ceballos Gutiérrez y los candidatos a diputados. 
Antecedentes del Prof. y Diputado Federal Hernán Morales Medina, antecedentes de Víctor Cervera Pacheco, 
antecedentes de Ramón Osorio Carvajal, antecedentes de Miguel Cantón Moller, antecedentes de Julio 
Bobadilla Peña, antecedentes de Víctor Manzanilla Schaffer, antecedentes de Francisco Luna Kan, todos ellos 
pre candidatos a la gubernatura del estado. 
100-29-18 L.5 (1975-1978): Antecedentes de Víctor Alfredo Gómez Escobedo, candidato a la presidencia 
municipal de Valladolid. Listado de los candidatos a Diputados Locales por el Estado de Yucatán, antecedentes 
del Lic. Efraín Díaz y Díaz, antecedentes del Prof. Manuel Acevedo Brito, antecedentes de Lisandro Lizama 
Garma, antecedentes del Dr. Jorge Alejandro Tello Solís, antecedentes de la Lic. Miriam Beatriz Ríos Meneses, 
antecedentes del Profesor Alonso Herrera Cruz, antecedentes de Miguel Bacelis Concha, antecedentes del Prof. 
Roque Castro González, antecedentes de Mario Pérez Castillo, antecedentes de José Jorge Uc Pech, 
antecedentes de Gonzalo Tamayo Sobrino, antecedentes del Prof. Narces Ramón Alcocer Vivas, antecedentes 
del Lic. Fernando A. Castilla Centeno, candidatos a diputados locales del estado de Yucatán. Informe de las 
actividades del candidato del PRI, el Dr. Francisco Luna Kan, a la gubernatura del Estado de Yucatán. Informe 
de las convenciones en los distintos municipios para nominar candidatos del PRI en 105 municipios de los 106 
que existen en el Estado, ya que con anterioridad se efectuó la convención para elegir candidato al 
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Ayuntamiento de Mérida. Cierre de campaña de los candidatos a la gubernatura, diputados locales y 
presidentes municipales del PRI, el cual se efectuó en la ciudad de Mérida y a la cual asistieron alrededor de 
15,000 personas. Informe del desarrollo de los comicios en el estado de Yucatán, los cuales se llevaron en 
calma. Siendo ganador al Gobierno del Estado el Dr. Francisco Luna Kan. 

Caja 1-349 29/09/1950 11/06/1979 8 Legajos 100-29-18 L.6 al 100-30-14 L.5A (1950-1979): Información Política, económica y Social de los Estado de 
Yucatán y Zacatecas. 
100-29-18 L.6 (1978-1979): Información del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Yucatán, el 
29 de septiembre de 1978, en la ciudad de Mérida el CDE del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llevó 
a cabo convenciones denominadas "Democracia Transparente", en 4 municipios de la entidad, con objeto de 
seleccionar a los candidatos y presidentes municipales para participar en los comicios a celebrarse durante el 
mes de noviembre del próximo año, siendo electos Jorge Metri Couoh, en Tizimin, Wilebaldo Pérez Baeza, por 
Espita y Clemente Miguel Alcocer Rosado por Valladolid, se hace notar sobre la actividad de Bruno Idelfonso 
Mezquita Cisneros precandidato al Municipio de Valladolid, antes de iniciar la convención entregó varios sobre 
dirigidos entre otros al Delegado del CEN del partido, en el cual se indica con motivo de la selección de 
delegados, que la llamada "Democracia Transparente" se representaría a la ciudadanía en la Convenciones 
Municipales, sin embargo y debido a las flagrantes violaciones presentó un pliego de quejas en contra de 
Alcocer Rosado. 
100-29-20 L.1 (1962): Información de latifundios en el Estado de Yucatán, durante el mes de noviembre de 
1963 alrededor de doscientos campesinos encabezados por Aurelio Camara Can, Candelario Rosado, Arturo 
Aviles y Fulgencio Nah, armados de escopetas y machetes, invadieron los terrenos ejidales del pueblo de 
Yobain, Yucatán y se repartieron individualmente los mismos, posteriormente los invasores se dividieron en 
dos grupos uno encabezado por Camara Can y Rosado (repartición de tierras individualmente), el otro dirigido 
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por Flaviano Aviles y Mena (explotación de los terrenos en forma colectiva), con motivo de los anterior el 10 
de mayo de 1964 en el poblado de Yobain Filiberto Lara Brito del grupo que desea la explotación colectiva, 
asesinó de dos balazos a Gildardo May del grupo contrario, para evitar un brotes de violencia las autoridades 
designaron la presencia de las Fuerzas Federales en el lugar.  
100-30-1 L.1 (1952): Información Político Social del Estado de Zacatecas, el 4 de diciembre de 1955, se 
llevaron a cabo las alecciones de los 57 municipios del estado, presentando en 4 de ellos planillas con 
candidatos independientes, Pinos, La Blanca, Cañitas y Río Grande, en el caso de Pinos el candidato 
independientes esta apoyado por Jesús Aguilar, elemento de oposición incitador y provocador, al cual se le 
atribuye la agitación provocada para impedir la toma de posesión del candidato electo del PRI tomando 
inclusive las instalaciones del Palacio Municipal, declarando como titular a su candidato Pablo Pérez, sin 
embargo la zona militar recibió ordenes del Estado Mayor Presidencial de ofrecer todas las garantías necesarias 
para la toma de posesión del ganador electo, sin dejarse amedrentar por los incitadores. El 20 de enero de 1960 
fue cerrado en Instituto autónomo de Zacatecas, el cual tenía el nombre de Instituto de Ciencias, por estudiantes 
pertenecientes al Bloque Universitario, presidido por Uriel Márquez Valerio, dicho grupo busca la autonomía 
universitaria, incluso dentro de sus peticiones está el poder elegir al Rector de acuerdo con el Consejo 
Universitario y estudiantes, también piden que sean los nombramientos de directores de escuelas y facultades 
con dicho consejo y no por el Gobernador del Estado, dichas solicitudes deberán estar plasmadas y regidas en 
la Ley Orgánica del Instituto, al respecto el Presidente de la Federación de Estudiantes de Zacatecas, Jesús 
Manuel Díaz Casas, manifestó sobre los integrantes del Bloque Universitario tratan de engañar a las 
autoridades, debido en forma principal a los pocos adeptos contados dentro del estudiantado, apoyando el 
periodo vacacional para establecer su movimiento, argumentando estar de esta actividad Genaro Borrego quién 
fue Rector del Instituto y sacado por los alumnos. 
100-30-14 L.1A al L.5A (1950-1952): Información de la Federación de Partidos del Pueblo (Henriquismo) en 
el estado de Zacatecas, el 3 de octubre de 1950, Antonio Ramírez manifestó la información vertida por el 
General Contreras en forma telegráfica a su persona en el sentido de comunicarles a sus partidarios en el 
estado, que después de entrevistarse con el Presidente de la República en Tijuana, Baja California, se regresará 
directamente al Distrito Federal, en donde a través de los medios hará declaraciones terminantes hacía la 
opinión pública del país el resultado de su aventura política, resaltando Antonio Ramírez sobre la realidad 
política del pueblo zacatecano quienes de ningún modo están de acuerdo con la administración del gobierno 
tanto local como federal, por lo tanto si no es el General, tampoco le será facil la gestión al Gobernador José 
Minero Roque.  
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Caja 1-350 31/08/1960 31/10/1974 4 Legajos 100-30-1 L3 (31-08-1960 a 16-03-1968) 
 
*Decreto de formal prisión a dirigentes del Movimiento Libertario de Zacatecas. 
*Formación de la “Sociedad Mutualista” en el municipio de Juchipilla. Designación de la mesa directiva. 
Presentación de objetivos según sus estatutos. 
*Desplegados públicos en contra de la repartición del libro de texto gratuito en las escuelas del estado. Volante 
de la Unión Nacional Sinarquista, en donde se llama a los padres de familia a no apoyar la utilización de libros 
de texto oficiales. 
*Resolución del conflicto en las secciones sindicales 101 y 102 del Sindicato Industrial de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, ocasionado por la iniciativa de la Compañía 
Peñoles S.A. para cerrara los centros de trabajo de tales secciones. Los trabajadores acceden a un reajuste de 
personal. 
*Asamblea de campesinos de Zacatecas y San Luis Potosí, para tomar acuerdos respecto a cultivos de nopal y 
maguey y formas de comercialización. 
*Solicitud de repartición de tierras en el municipio de Miguel Auza, Hacienda “La Honda”; formuladas por 
campesinos supuestamente liderados por Macedonio Rodela y líderes de la CCI. 
*Reporte de existencia de organización armada en la zona comprendida entre los límites de Jalisco, Zacatecas y 
Nayarit, supuestamente dirigidas por personas con adiestramiento militar. 
*Investigaciones para determinar el monto del daño de cultivos de frijol y maíz a causa de las heladas. 
Seguimiento de las inspecciones llevadas a cabo por la Aseguradora Agrícola Nacional. 
*Investigaciones en torno al derribamiento del busto de Benito Juárez en el municipio de Guadalupe; se adjunta 
copia de la averiguación previa y declaración de los detenidos. 
*Seguimiento de negociaciones de las secciones 34 y 47 del SNTE, relativas a la exigencia de nivelación de 
salarios entre maestros estatales y federales. Presentación de pliego petitorio de mejoras laborales. 
Negociaciones con el gobierno del estado de Zacatecas. Se incluye el convenio derivado del pliego petitorio. 
Concentración de datos de los miembros de la sección 47 que fueron omitidos por el gobierno del estado en la 
aplicación del gobierno firmado el 18 de Marzo de 1966. 
*Notas periodísticas, relativas a la inconformidad popular respecto al desempeño del gobernador Roberto 
Rodríguez Elías.  
*VIII Congreso Estatal Ordinario de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de 
Zacatecas. Actividades y acuerdos 
*Investigaciones de la nota periodística relativa al cese de 3 mil campesinos empleados por la constructora de 
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la presa “El Cazadero” 
*Relación de alumnos de la Escuela Normal Rural “Matías Ramos Santos” del municipio de San Marcos. 
*Reporte de votos emitidos en las elecciones de Julio de 1967 en el estado. Desglose de votos por partido: PRI, 
PAN y PPS. 
*Reporte del desborde del Río Juchipila. 
*Reporte de acusaciones presentadas contra el presidente municipal electo en Jiménez Teul, Salvador 
Fernández Pérez, por el cargo de abigeato. Detención del acusado. 
*Actividades del Comité Pro Defensa de los Derechos Civiles del municipio de Atolinga. Entrevista con el 
gobernador del estado para presentarle las peticiones para que se investiguen irregularidades cometidas durante 
las elecciones de Julio de 1967. 
*Seguimiento de la iniciativa de trabajadores, para escindir la Sección 58 del SNTE y formar un grupo alterno. 
*Seguimiento en el cambio de las presidencias de alumnos del Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas. 
*Investigación en torno a los posibles candidatos por el PRI a la gubernatura. Mítines de apoyo a Pedro Ruiz 
González 
*Relación de las actividades de la gira de trabajo por Zacatecas, del dirigente nacional del PRI: Alfonso 
Martínez Domínguez. 
 
 
 
100-30-1 L4 (18-03-1968 a 11-10-1971) 
 
*Actos de protesta de alumnos de la Escuela Federal “Benito Juárez”, ante los precios de entrada a los cines 
“México” y “Plaza” 
*Seguimiento a la elección del nuevo rector en el Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas. 
*Registro de candidatos por el PRI y el PAN a las diputaciones locales 
*Reporte de autorización en el aumento de la cantidad de cabezas de ganado producidas en el estado y 
destinadas para exportación. 
*Cambio del comité ejecutivo de la sección 25 del SNTE. 
*Investigación a Alfonso Méndez Barraza, quien funge como defensor del estudiante procesado José Luis 
Núñez Castillo, quien participó en la quema de un trolebús. 
*Embotelladora de Zacatecas S.A. Declaración para revocarle la exención de impuestos a causa de su práctica 
de sobreprecios en refrescos. Se anexan: Ley de Fomento Industrial del estado de Zacatecas, oficio en donde se 
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revoca la exención de impuestos, recibos de pago por cooperación para obras públicas en el municipio de 
Fresnillo, otorgados por la embotelladora; relación de precios oficiales y costos de producción, oficio donde se 
fija la aportación mensual que la embotelladora debe pagar al estado en compensación al perjuicio ocasionado 
por el sobreprecio. 
*Antecedentes de las personas propuestas para integrar la Comisión Local Electoral del estado de Zacatecas. 
*Antecedentes del profesor federal Valente Lozano Ceniceros, se anexan fotografías. 
*Adelanto de las vacaciones en la Universidad Autónoma de Zacatecas como medida precautoria ante la visita 
del candidato a la presidencia de la república: Luis Echeverría Álvarez. Financiación de un viaje de práctica 
escolar para los alumnos de la Escuela de Economía, con la finalidad de evitar su presencia durante la visita del 
candidato. Vigilancia de la propaganda del PRI ubicada en muros, con la finalidad de evitar su maltrato. 
*Investigaciones respecto a la presencia de grietas, material ígneo y emisiones azufrosas en terrenos del 
municipio de Guadalupe. Se descarta la formación de un volcán. Se adjuntan fotos. Se adjunta informe de 
resultado de investigaciones del jefe de laboratorio del CINVESTAV. 
*Arresto de jóvenes que promovían, mediante la pinta de bardas, en donde se llama a la población a abstenerse 
de votar en las elecciones a la presidencia de la república. Se anexa propaganda. 
*Constitución del Sindicato de empleados de Servicios Administrativos de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. Acuerdos para fecha de registro del sindicato. 
*Anexo: Informe de gobierno de Zacatecas 1970-1971 y réplicas del mismo. 
 
 
 
100-30-1 L5 (06-11-1971 a 21-02-1974) 
 
*Reunión entre el diputado federal Alfredo Bonfil y miembros de la CNC en el estado con el fin de acordar 
vigilancia para evitar intermediarios en las ventas de cosecha y gestionar la membresía de 15 mil pequeños 
propietarios a la CNC. 
*Paro de estudiantes de la preparatoria anexa a la UAZ, en exigencia al pase automático en escuelas 
profesionales y construcción de un edificio para la escuela preparatoria. Seguimiento de las negociaciones. 
Desplegado público firmado por 30 ciudadanos de Zacatecas en exigencia que se rinda homenaje a Benito 
Juárez en la UAZ y que se sancione a los alumnos que pintaron una de sus efigies. 
*Anexo: propaganda de estudiantes del CET 85 en exigencia a la renuncia del director Octavio Hernández, al 
que acusan de violación. 
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*Llegada de alumnos del CCH de la UNAM en su viaje por estados de la república para hacer propaganda en 
contra de las políticas económicas y sociales del gobierno de Luis Echeverría Álvarez y compartir experiencias 
con estudiantes de Zacatecas. 
*Presencia de Raúl Jasso, estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en solicitud de cooperación de 
los estudiantes zacatecanos, para organizar mítines de apoyo a su movimiento estudiantil. 
*Entrevista entre estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Autónoma de Zacatecas para 
acordar el apoyo para la creación de una escuela de Economía en Coahuila. Manifestaciones del Consejo 
Estudiantil de Economía, en contra de la formación del grupo Pentatlón Universitario; señalan que es una 
medida para crear grupos represivos al servicio del gobierno estatal. Paro de estudiantes en luto a 4 estudiantes 
muertos en la Universidad de Puebla. 
*Desplegado público de la sección local del Partido Comunista Mexicano, en protesta a la presencia del 
ejército en los alrededores de la capital. Acusan al gobierno de Luis Echeverría de tomar medidas represivas. 
*Actividades del Foro Estudiantil Universitario. Presentación de ponencias acerca de recientes movimientos 
estudiantiles en el país. 
*Seguimiento de manifestaciones públicas de profesores de la sección 34 del SNTE, en exigencia a aumentos 
salariales. 
*Entrevista con Sócrates Amado Campos, coordinador del Plan Huicot en el estado de Zacatecas. Desglose de 
necesidades de servicios públicos en ejidos en el estado. Reporte de medidas tomadas. Relación de obras 
terminadas con el programa rural por cooperación en el área Huicot 71-72. 
*Reunión del Consejo Universitario en el edificio central de la UAZ, con la finalidad de designar de manera 
oficial al nuevo rector de la universidad. Nombramiento de Magdalena Varela Luján. 
*Anexo: Cuarto informe de gobierno de Pedro Ruiz González, 1971-1972. 
*Seguimiento de la organización de marcha en memoria del 2 de Octubre de 1968. Transcripción de volantes 
informativos de la manifestación, repartidos por estudiantes de la UAZ. 
*Manifestación de transportistas de carga, en exigencia a la regulación de permisos para transporte de carga. 
Señalan la existencia de transporte de carga ilegal y tolerado por el departamento de tránsito del estado. 
*Entrevista entre campesinos del poblado de Valparaíso y el gobernador del estado con el fin de gestionar la 
expropiación de terrenos de propiedad particular. Se acuerda venta de 300 metros por familia como máximo. 
*Seguimiento de la tentativa de invasión del predio “El Sauz” en el municipio Sain Alto y “Niño Artillero” en 
Sombrerete. Investigaciones de concesión previa de certificados de no afectabilidad. 
*Carta de desacuerdo de habitantes de Fresnillo, en torno a la iniciativa de poner bardas y entrada especial a la 
zona de tolerancia del municipio. Se consideran directamente afectados por la iniciativa. 
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*Antecedentes de Eustaquio de León Cordero, candidato a la secretaría general de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos de Zacatecas.  
*Negociaciones entre la Cámara de la Industria de la Masa y la Secretaría de Industria y Comercio del estado, 
para establecer precio de venta al público para masa y tortilla. 
*Marcha organizada por estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas en memoria del 2 de Octubre de 
1968 y en protesta a la carestía de la vida. Toma de unidades de transporte como forma de presión para obtener 
una tarifa de descuento para trabajadores y estudiantes. 
*Antecedentes de Juan Antonio Castañeda Ruiz, Daniel Dávila García, Víctor Manuel Legaspi Guzmán; 
precandidatos a la presidencia del comité directivo estatal del PRI en Zacatecas. 
*Cifras oficiales de la cosecha de frijol y maíz en el estado. 
*Análisis de la situación política presente en la Universidad Nacional Autónoma de Zacatecas. Se reporta 
infiltración de ideas de filiación anarquista y troskista en la escuela de Economía.  
*Informes breves de panoramas generales de la situación social en el estado, rubros: estudiantil, obrero y 
campesino. 
 
 
100-30-1 L6 (22-02-1974 a 31-10-1974) 
 
 
*Seguimiento de convenciones internas del PRI para designar al candidato a la gubernatura.  
*Manifestación de trabajadores del SUTERM, en exigencia a un contrato único del sector colectivo y la 
administración nacional de todos los energéticos. 
*Reporte de la carta firmada por Leonor Córdoba Torres y dirigida a la esposa del presidente de la República, 
en donde le pide intercesión para agilizar el proceso de liberación de su esposo, José de la Cruz Guerrero, un 
policía acusado de homicidio.  
*Reporte de invasión de predios en el municipio de Loreto. Informe acerca del levantamiento de actas 
judiciales con relación a loas invasiones. 
*Organización de mitin en protesta por la carestía de la vida, en el que se cuenta con la participación de 
Demetrio Vallejo Martínez y Heberto Castillo Martínez. 
*Toma de unidades de transporte urbano, por parte de alumnos de la UAZ y de la Escuela Normal Rural San 
Marcos, en protesta por el incremento al precio de los pasajes. Negociaciones con propietarios de líneas 
urbanas. Detención de estudiantes involucrados en las manifestaciones. Paro estudiantil en la UAZ, en memoria 
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a los sucesos ocurridos el 10 de Junio de 1971 en México DF. 
*Entrevista Entre campesinos, miembros del Frente Popular de Zacatecas y el gobernador del estado, con la 
finalidad de gestionar compra de terrenos ejidales en el municipio de Fresnillo. 
*Campaña informativa y manifestaciones de estudiantes de la UAZ, en exigencia al aumento al subsidio que se 
destina a la universidad y a mejoras en los servicios públicos de la capital del estado. 
*Breves antecedentes de Ignacio Alvarado Castillo, miembro del Partido Comunista Mexicano. 
*Copia de carta dirigida al presidente Luis Echeverría Álvarez y firmada por el gobernador Pedro Ruiz 
González, en donde le pide intervención en los trabajos del D.A.C.C ; relativos al problema entre ejidatarios del 
municipio de Valparaíso.  
*Informe de antecedentes del activismo político estudiantil en la Escuela de Economía de la UAZ. Se refiere 
participación de alumnos activistas como maestros en las preparatorias 1,2 y 3 del estado. Menciones en torno a 
labor de activistas dentro del sindicato de electricista y diversas organizaciones campesinas. Formación del 
Frente Popular de Lucha; conformado por estudiantes, campesinos, trabajadores y amas de casa. 
*Formación de la agrupación de Sindicatos, con el nombre “Organizaciones Auténticas de Zacatecas”, 
escindidos de la Federación de Trabajadores del estado, afiliados a la CTM. 
*Seguimiento de actividades de los grupos campesinos “Emiliano Zapata”, “Rubén Jaramillo” y “Francisco 
Villa” en el municipio de Valparaíso.  
*Se anexa: Antecedentes del pasante del Director de la Escuela de Economía de la UAZ, Jesús Pérez Cuevas. 
*Cifras del cómputo de resultados en las elecciones para diputados locales en el estado. Reporte De 
irregularidades cometidas mediante los comicios electorales. 
*Reporte de invasiones de predios pertenecientes a colonias menonitas en el municipio de Sombrerete, 
encabezadas por miembros pertenecientes a la CCI. Reporte de invasión de terrenos de los ejidos “Tlacotes” en 
el municipio de Ojo Caliente y “Pedregoso” en el municipio de Pinos. 
*Comunicado en donde se informa de la iniciativa de los pobladores de Santa María en el municipio de Cosío, 
Aguascalientes; para levantarse en armas. 
*Actividades del VI Congreso Nacional Ordinario del sindicato de trabajadores de la Secretaría de Industria y 
Comercio. 
*Reporte de escisión de organizaciones obreras, respecto de la Federación de Trabajadores de Zacatecas, 
adscrita a la CTM. Presentación de emplazamientos a huelga por parte de la Federación Obrera de Zacatecas y 
por otra, la Federación de Trabajadores de Zacatecas. 
*Discurso de toma de protesta del nuevo gobernador del estado: Fernando Pamanes Escobedo. 
*Inconformidad de trabajadores magisteriales, ocasionada por el nombramiento de Misael Pacheco Guisar 
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como Director de Educación Federal en Zacatecas. 
*Actividades de la asamblea de trabajo de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, en donde se 
exponen las problemáticas de los predios agrarios en el estado. 
*Entrevista entre el rector de la UAZ, Jesús Manuel Díaz Casas, y el Secretario de Educación Pública, Víctor 
Bravo Ahuja; con la finalidad de gestionar el aumento del subsidio destinado a la universidad. 
*Reunión entre el gobernador del estado y representantes de 25 colonias populares de la capital del estado; con 
la finalidad de exponer las necesidades de servicios públicos. 
*Actividades de la asamblea general estudiantil de la UAZ, con el objeto de conocer la problemática particular 
y las necesidades de la universidad. Nombramiento de comisión para obtener una entrevista con el gobernador 
del estado, presentación de pliego petitorio. 
*Asamblea de la Alianza entre maestros y campesinos del estado de Zacatecas, presidida por el gobernador del 
estado y el líder nacional del magisterio: Carlos Jonguitud Barrios. Discursos relativos a la asamblea. 
*Marcha organizada por el frente Popular de Zacatecas, en donde estudiantes, campesinos y colonos exigen 
solución a los problemas de desempleo, subsidios y desarrollo económico en la entidad. 

Caja 1-351 04/11/1974 17/10/1976 6 Legajos 100-30-1 L.7 (1974-1975):Informes Económicos, Políticos y Sociales del Estado de Zacatecas.  
Invasión de la propiedad perteneciente a la Ex–Hacienda “La Quemada” del Municipio Villanueva Zac. Dicha 
invasión fue realizada por campesinos encabezados por estudiantes de la Universidad de Zacatecas y del Frente 
Popular de Zacatecas.  
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, exigían un aumento del 50% sobre sus salarios; 
concediéndoseles el 27%.  
Visita realizada al Gobernador Fernando Pamanes Escobedo, la visita fue realizada por representantes de la 
preparatoria de Valparaíso Zac. (Estudiantes, Maestros y Padres de Familia), con el objetivo de pedir ayuda 
económica y el reconocimiento de dicha preparatoria.  
Congreso Federal Ordinario de la Federación de Organizaciones Populares filial de la C.N.O.P. 
Solución de la huelga en la Escuela: Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios No 20.  
Primer encuentro Nacional de Escuelas y Facultades de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas.  
Informe sobre las circulares dirigidas a los colonos y a todos los órganos directivos del P.P.S. en el Estado de 
Zacatecas. Dichas circulares fueron imprimadas por Delfino Huizar Orozco Srio. Gral. Del Partido Popular 
Socialista.  
Antecedentes del Gral. De Div. D.E.M. Fernando Patanes Escobedo.  
Sexta sesión solemne de la XLVIII Legislatura Local con motivo de haberse cumplido el 150 aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política del Estado de Zacatecas.  
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Parada permanente (invasión) realizada en un terreno escogido por los estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, con el objetivo de presionar a las autoridades, para que se les construya la casa del Estudiante. 
Así como el secuestro de 16 autobuses urbanos.  
Reunión realizada en el Estado de Zacatecas por el PAN, con el objetivo de tratar temas sobre la situación 
Económica, Política y Social en el país.  
Ciclo de conferencias realizado en la escuela de leyes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con el 
objetivo de tratar temas respecto a la Reforma Educativa en dicha escuela.  
Estudio sobre el Panorama general del Estado de Zacatecas.  
Congreso General Ordinario de la Sección 58 del S.N.T.E. que agrupaba a maestros estatales, así como la 
elección del Nuevo Comité ejecutivo de dicha sección.  
Visita a la zona Huicot en los límites del Estado de Durango del Lic. Augusto Gómez Villa Nueva secretario de 
la Reforma Agraria acompañado del Gobernador del Estado Fernando Pamanes Escobedo, para observar la 
situación que prevalecía en dicho lugar con respecto a la disputa pacifica por los limites entre ambos Estados.  
Informe sobre Jesús Pérez Cuevas, ideólogo del frente popular de Zacatecas organismo nacido en la U.A.Z. 
creado y dirigido por Jesús Pérez Cuevas director de la escuela de economía de la U.A.Z. organización que 
pretendía organizar todo tipo de protesta o Movimientos de gentes que actúa en contra del Gobierno del Estado.  
Antecedentes del Lic. Eliseo Rangel Gaspar, Flavio Huisar Torres y Jesús Benito López Domínguez.  
Informes sobre desplegados publicados en los diarios locales “El sol de Zacatecas” y “El Heraldo de 
Zacatecas”. En los que se atacaban los actos de un grupo provocador en contra del presidente.  
Reporte sobre el inicio de funciones como presidente municipal de Juan Manuel Ríos Mariscal, en García de la 
Cadena Zac.  
Convención Estatal Ordinaria de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.  
Invasión de terrenos por campesinos pertenecientes al grupo denominado “Emiliano Zapata”, dichos terrenos 
pertenecían al Municipio de Guadalupe Zac.  
100-30-1 L.8 (1975):Campesinos pertenecientes al municipio de Guadalupe, se posesionaron de 142 hectáreas 
de tierra, propiedad de Manuel Lizalde Viramontes.  
Informe sobre la invasión de los predios denominados “Charcos”, “En medio” y la “Verde”, habiéndose 
detenido a Loreto Juárez Sánchez.  
Desfile realizado por jóvenes pertenecientes a 16 Normales Rurales Federales de distintos lugares del País.  
Reporte sobre las invasiones realizadas a los terrenos de Salvador Nieto García y Jesús López de la Torre.  
Antecedentes de Rubén López Howard, Gilberto Bañuelos Cossio, Edmundo Llamas Félix, Rafael Sescose, 
Jesús Rafael Olmos Elías, Gustavo Lugo López y José Abraham Torres Viramontes.  
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Reporte sobre el reparto del Periódico Semanal denominado “Órgano Informativo de la F.E.U.Z.”.  
Informe sobre la Invasión de terrenos: “Pozo Hondo” Municipio de Villa de Coss; “Casa Blanca” Municipio de 
Guadalupe; “Boquilla del Carmen” y “La Quemada” Municipio de Villanueva.  
Reporte sobre las entrevistas y platicas entre representantes de los campesinos invasores de los predios (“Pozo 
Hondo” Municipio de Villa de Coss; “Casa Blanca” Municipio de Guadalupe; “Boquilla del Carmen”, “La 
Quemada” Municipio de Villanueva) y autoridades de la S.R.A.  
Reunión realizada en el Palacio de Gobierno de Zacatecas, con el objetivo de informar ala Banca Oficial y 
Gobierno, el estado de los créditos y los problemas relacionados con la banca oficial.  
Inicio del Primer periodo extraordinario de sesiones de la XLVIII legislatura local, tratándose 15 iniciativas de 
ley.  
Audiencia de varias comisiones de campesinos del Estado, por parte del Srio. de la Reforma Agraria Lic. 
Augusto Gómez Villa Nueva, junto con el Gobernador del Estado de Zacatecas.  
Toma de protesta de los nuevos dirigentes del Movimiento Juvenil Estatal Revolucionario.  
II Congreso estatal organizado por la vanguardia juvenil agrarista.  
Propaganda repartida por el SUTERM, sección Zacatecas, tendencia Democrática, en la que se invita a conocer 
a los líderes sindicales. El titulo de dicha propaganda es: “Lideres Sindicales o Pillos Redomados”.  
Reporte sobre el Cortejo Fúnebre del Ex-Gobernador Pedro Ruiz González.  
Reporte sobre el Primer Informe de Gobierno del C. Gral. Fernando Pamanes Escobedo gobernador del Estado 
de Zacatecas.  
Informe sobre la invasión de los predios: “Potrero del Ipazote”, “Cuatro Milpas”, “Potrero de Gallegos” y “El 
Terrero”, dichas invasiones fueron realizadas por el Frente Popular de Lucha de Zacatecas.  
Campesinos del Estado de Zacatecas tomaron posesión de las oficinas de la Delegación de la S.R.A. en la 
ciudad de Zacatecas, ya que sus peticiones de Tierras no se les habían sido contestadas.  
Invasión de tierras propiedad del Sr. Manuel Sosa Palacios.  
Relación de los Distritos Electorales que existían en el Estado de Zacatecas.  
Mapas del Estado de Zacatecas.  
Desplegado publicado en el periódico el “Sol de Zacatecas” firmado por el Gobernador del Estado, en el que se 
aclara la cantidad de dinero que por subsidio se entrego a la Universidad de Zacatecas.  
Informe sobre el incendio ocurrido en el Palacio de Gobierno del Estado de Zacatecas, Así como informe de las 
personas detenidas para investigación en relación con el incendio ocurrido.  
Antecedentes de la Profa. Ana Marbella Hernández Peña.  
Integración de la Comisión Estatal Tripartita Agraria.  
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100-30-1 L.9 (1975-1976):Invasión de 2800 hectáreas pertenecientes al predio “La Candelaria” en el municipio 
de Genaro Codina.  
Invasión del predio denominado “Potrero de Ganado”, en la comunidad de San Luís Cuxquite, municipio de 
Tabasco.  
Reunión de Comité Estatal Tripartita Agrario en las Oficinas de la Delegación de la S.R.A. con el objetivo de 
darle solución a los problemas de invasiones.  
Informe en el que se mencionan las invasiones que se habían realizado en el Estado de Zacatecas, apartir de 
agosto de 1973. 
Informe sobre 26 predios invadidos en diferentes municipios del Estado de Zacatecas.  
Reporte sobre las actividades de los representantes de la Sección Zacatecas del SUTERM tendencia 
Democrática.  
Huelga realizada por alumnos del Centro Estudios Científicos y Tecnológicos No. 138, con el objetivo que se 
destituyera al Director Manuel Espinosa Carvajal y al Subdirector Roberto López Arano.  
Reporte en el que se menciona sobre las 31 invasiones de terrenos que prevalecían en el Estado de Zacatecas. 
Así como relación realizada por la S.R.A. de los predios invadidos.  
Paro indefinido de labores, realizado por médicos del Hospital General del Estado de Zacatecas, dicho paro fue 
con el objetivo de exigir: aumento en becas, efectividad del aguinaldo e igualdad en el pago a los médicos 
residentes.  
Paro realizado por el personal docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con el objetivo de que se les 
aumentara en un 50% el salario, firma de contrato colectivo de trabajo, así como el aumento de Plazas para 
maestros.  
Descontento total en la población del Estado de Zacatecas por el aumento de impuestos.  
Mitin y manifestación de protesta realizado por el Frente Popular de Lucha, en virtud de que el Gobierno del 
Estado y la Delegación de la S.R.A. no resolvía los problemas de invasiones de predios agrícolas.  
Pliego petitorio presentado por La Federación de Estudiantes Universitarios de Zacatecas a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.  
Festejos realizados por el 59 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.  
Antecedentes de Virgilio Rivera Delgadillo.  
Ejemplares de 14 diferentes volantes realizados y repartidos en el Estado de Zacatecas por el S.U.T.E.R.M. 
tendencia democrática.  
Visita de estudiantes del Consejo Universitario de la Universidad de Zacatecas ala Ciudad de México, con el 
objetivo de entrevistarse con el Srio. De Educación Pública, para exigirle aumento de subsidio para la U.A.Z. 
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así como el Mitin realizado por los estudiantes, maestros, campesinos, trabajadores, que salieron de Zacatecas a 
la Ciudad de México, Dicho mitin fue realizado en los patios de la Secretaria de Educación Publica.  
Informe sobre los acuerdos entre las autoridades de la Universidad de Zacatecas y las Autoridades de la 
Secretaria de Educación Publica, así como fotos de la reunión que tuvieron los integrantes del Consejo 
Universitario de la Universidad de Zacatecas y Autoridades de la S.E.P.  
100-30-1 L.10 (1976):Informe sobre el IV Congreso Regional de la C.C.I. en el Estado de Zacatecas.  
Reporte sobre el reinicio de labores y de clases en todas las escuelas de la UAZ, las cuales habían sido 
interrumpidas con motivo de la marcha masiva efectuada a la Cd. de México para solicitar aumento de subsidio 
por parte de la S.E.P., petición que lograron obtener, al concederles un aumento de subsidio de $21,000,000,00.  
Seguimiento sobre las 27 Invasiones que prevalecían en diferentes municipios del Estado de Zacatecas. Así 
como el informe sobre las actividades que realizaban autoridades del gobierno del Edo. Y funcionarios de la 
Delegación de S.R.A. para resolver el problema de las invasiones.  
Asamblea conjunta de Alumnos, Profesores y Trabajadores de la UAZ.  
Informe sobre las críticas realizadas por los medios políticos y sociales del Estado en contra del Director de 
Gobernación Carlos Rivera.  
Reporte sobre el aumento de invasiones en el Estado de Zacatecas, así como las invasiones que prevalecían en 
ese momento eran de 46 terrenos invadidos.  
Relación de predios invadidos en el Estado de Zacatecas por grupos campesinos solicitantes de tierras.  
Informe sobre la toma de las instalaciones de la Delegación de la S.R.A. por campesinos, con el objetivo de 
obtener resoluciones satisfactorias a sus peticiones.  
Reporte sobre la invasión de 41 predios en diferentes municipios del Estado de Zacatecas.  
Registro en la comisión federal electoral de candidatos a Diputados Federales y senadores del PRI.  
Reunión realizada entre en el C. Gobernador del Estado Gral. De División Fernando Patanes Escobedo, el 
Delegado de la S.R.A. y el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios, el objetivo principal fue para 
pedir al gobernador del Estado el desalojo inmediato de 9 predio invadidos.  
100-30-1 L.11 (1976):Reportes sobre las diferentes invasiones realizadas en los municipios del Estado de 
Zacatecas. Así como desalojo de campesinos de tierras invadidas.  
Registro de candidatos a Diputados Federales del P.A.R.M., realizado en la comisión local electoral.  
Telegrama dirigido al Presidente C. Lic. Luís Echeverría Álvarez, dicho telegrama apareció en un desplegado 
publicado en el diario “El Sol de Zacatecas”.  
Reporte sobre la invasión de 41 predios en diferentes municipios del Estado de Zacatecas.  
Entrevista del Gobernador del Estado Gral. Fernando Patanes Escobedo, el Sub-secretario de la Reforma 
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Agraria y el Delegado de la S.R.A. con campesinos quienes estuvieron planteando sus problemas de solicitud 
de tierras.  
Invasión de los terrenos de la Ex-hacienda “Tetillas” municipio de Río Grande. Propiedad de José Aguirre 
Aguirre.  
Reparto de Propaganda del Partido Comunista Mexicano, con el objetivo de apoyar la candidatura de Valentín 
Campa a la presidencia de la republica.  
Reporte sobre la invasión de 43 predios en diferentes municipios del Estado de Zacatecas.  
Informe sobre las diferentes actividades (asambleas, mitin, etc.), realizadas por el Frente Popular de Lucha de 
Zacatecas.  
Desalojo de campesinos invasores del predio San Lorenzo localizado en predios de la Ex Hacienda “La 
Honda”. Así como el desalojo de los predios “Aguacate de Abajo”, “El Saucito” y el “El Tablón”.  
Desalojo de campesinos de cuatro predios agrícolas: Emancipación, San Martín, Carneritos y Mogotes, 
pertenecientes al municipio de Francisco R. Murguía, Zac.  
Relación de invasiones de predios agrícolas, que fue entregada al Lic. Humberto Avila Márquez, miembro de la 
unión de productores agropecuarios de Zacatecas A.C. en la cual aparecen 271 afectados.  
Reporte sobre la invasión de 34 predios en diferentes municipios del Estado de Zacatecas.  
Desalojo de 4 predios ubicados en el Municipio de Fresnillo, así como el desalojo de 4 predios en el municipio 
de Valparaíso.  
Reporte sobre la invasión de 10 predios en diferentes municipios del Estado de Zacatecas.  
Solución de la invasión de 5 predios, ya que dichos predios serian comprados por campesinos al propietario.  
Asamblea popular realizada en el Jardín Independencia, organizado por el Partido Mexicano de los 
Trabajadores; los oradores fueron: Heriberto Castillo, Demetrio Vallejo y Arturo González.  
Plantón realizado frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas, por campesinos pertenecientes al Frente Popular 
de Lucha, dicho plantón fue realizado como protesta por los diferentes desalojos realizados en el Estado de 
Zacatecas.  
100-30-1 L.12 (1976):Seguimiento sobre el Plantón realizado frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas, por 
campesinos pertenecientes al Frente Popular de Lucha, dicho plantón fue realizado como protesta por los 
diferentes desalojos realizados en el Estado de Zacatecas, por lo que los campesinos presionaban alas 
autoridades para que se les dieran tierras en donde vivir.  
Informe sobre las pláticas entre funcionarios del Gobierno estatal, dirigentes del Frente Popular de Lucha de 
Zacateca y la delegación de la S.R.A. que tenían como objetivo dar solución alas peticiones realizadas por 
campesinos que se habían instalado en frente del Palacio de Gobierno de Zacatecas.  
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Informe sobre las fuertes lluvias que se registraron en la región, dañaron las cosechas de aproximadamente 
1,500 hectáreas de los municipios de Pinos, Fresnillo, Loreto, Ojo Caliente y Jerez. Así como el 
desbordamiento de las presas: Tlaltenango, Trujillo, El Chique, El Cazadero y Santa Rosa.  
Reporte sobre las actividades de las brigadas de auxilio, así como reporte del número de damnificados por las 
fuertes lluvias.  
Resguardo realizado por elementos del Ejército de las instalaciones de la C.F.E. en Zacatecas y el Municipio de 
Guadalupe; ya que trabajadores del S.U.T.E.R.M. “Tendencia Democrática” intentaran posesionarse de dichas 
instalaciones.  
Desplegado publicado en los diarios locales “El Sol de Zacatecas” y “Momento”, en el que se hace un llamado 
a la unidad del gremio electricista.  
Programa de emergencia Zacatecas-Echeverría, se iniciaron obras en los municipios de Tepetongo, Panuco, 
Valparaíso, Monte Escobedo, Villanueva, Río grande, Guadalupe, Villa de Coss, Pánfilo NAjera y Pinos.  
Mitin organizado por el Sindicato de Trabajadores Manuales de la U.A.Z.  
Programa de actividades del Sr. Presidente de la Republica Lic. Luís Echeverría Álvarez en el Estado de 
Zacatecas los días 9,10, y 11 de Septiembre de 1976.  
Antecedentes de Tarcisio González Gutiérrez.  
Itinerario de actividades del Sr. Presidente de la Republica Lic. Luís Echeverría Álvarez, en el Estado de 
Zacatecas.  
Mapa de Fresnillo Zacatecas.  
Campesinos miembros del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, tomaron las instalaciones de la Delegación 
de la S.R.A.  
Alumnos de preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas, recorrieron todos los salones de la escuela 
de la U.A.Z. pidiendo el apoyo de los estudiantes en general, para que se les concediera el pase automático a la 
escuela de Medicina, sin presentar examen de admisión.  
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Caja 1-352 18-ene-1976 18-ago-1978 6 Legajos 100-30-1 L.13 (18-10-1976 a 21-02-1977): Informes del Panorama Político, Económico y Social del Estado de 
Zacatecas, contiene reporte del retiro de la vigilancia que había en el Palacio de Gobierno a cargo de un 
Pelotón de soldados del 61 Batallón de Infantería. Descontento entre los Ejidatarios de "La Pimienta". Reportes 
en relación a los autobuses que se encuentran en el interior de la Escuela Normal Rural "General Matías Ramos 
Santos" de San Marcos, secuestrados por los Estudiantes de esta, en solidaridad y apoyo a las Escuelas 
Normales Rurales y pidiendo mejoras para su Plantel; entrega de los autobuses, y reanudación las clases. 
Relación que manifiesta los nombres de los candidatos a las Presidencias Municipales por parte de los Partidos 
Políticos, PPS, PARM y PRI; resultados de las elecciones; situación política en el estado respecto al cambio de 
poderes de los 56 Municipios del Estado que se llevaron a cabo los días 31 de diciembre y 1º de enero de 1977. 
Reportes en relación a las actividades de la UAZ, como el paro declarado por el Sindicato de Trabajadores 
Manuales de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) por el aumento del 80% solicitado; en relación a la 
huelga de hambre en el Portal de Rosales, de Estudiantes de la Preparatoria que solicitan el pase automático a 
la Escuela de Medicina; paro de labores de los 40 Médicos que prestan sus servicios en la Escuela, en señal de 
protesta por el pase automático que otorgaron a los Alumnos; la Alianza Universitaria compuesta por Alumnos 
y Maestros de la Escuela de Medicina en contra del pase que están posesionados del Edificio Central de la 
Rectoría; manifestaciones del Comité Organizador Pro Defensa de la Autonomía de la UAZ, grupo antagónico 
de los que están posesionados de la Rectoría; renuncia de Jesús Manuel Díaz Casa al cargo de Rector. Reporte 
de la suspensión en el servicio telefónico de las Ciudades de Zacatecas, Fresnillo, Jerez y Municipio de Calera 
debido al fuerte ventarrón que afecto las líneas. Antecedentes de Agustín Aguilera. Investigación de la Central 
Campesina Independiente (CCI) en la Entidad que dirige el Delegado Genaro Godina Guzmán; actividades del 
I Congreso Ordinario Constituyente, presidido por Alfonso Garzón Santibáñez, Secretario General. Desalojo de 
supuestos Campesinos pertenecientes al Frente Popular de Lucha Zacatecana del predio "El Jaralillo". 
Designación del Comité Ejecutivo en el Estado de la sección 34 del SNTE. Antecedentes de José de Jesús 
Martínez Estrada.  
100-30-1 L.14 (22-02-1977 a 07-04-1977): Informes del Estado de Zacatecas, contiene la situación que 
prevalece en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), donde continúa el estado de agitación ya que los 
Estudiantes pertenecientes al Comité Pro Defensa de la Autonomía de la UAZ, se encuentran en el interior del 
Edificio Central de Rectoría y Preparatoria No.1 con el fin de evitar la toma de posesión del Rector Interino 
José de Jesús Martínez Estrada, que despacha los asuntos de su cargo en la dirección de la Escuela de 
Odontología; fotografías de los aspectos parciales de los Participantes de la manifestación organizada por el 
Comité Pro Defensa el día 1 de marzo de 1977; actividades de los mítines y asambleas del grupo "Comité Pro 
Defensa"; reunión en la Casa particular del Gobernador del Estado, Fernando Pamenes Escobedo, con el Rector 
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Interino y el Secretario General de la UAZ, Jorge Eduardo Hiriart Estrada, donde el Rector destituyo al 
Secretario de su cargo; en relación a los 40 Estudiantes simpatizantes de la "Tendencia Democrática", que 
permanecen en el interior del Edificio la Rectoría, para evitar que sea tomado por Estudiantes simpatizantes de 
la "Alianza Universitaria". Reporte de 50 Personas que son integrantes del Frente Popular de Lucha de 
Zacatecas se posesionaron de lotes para Casa habitación en la Colonia Lázaro Cárdenas, esta Colonia pertenece 
a la Comisión Regularizadora para la Tenencia de la Tierra (CORETT). Ejemplar del cuento "Los Hombrecitos 
de Tierra Colorada" de Sócrates A. Campos L.  
100-30-1 L.15 (11-04-1977 a 22-05-1977): Informes del Estado de Zacatecas, contiene reportes en relación a la 
pugna existente en la UAZ, entre los llamados grupos "Tendencia Democrática" y "Alianza Universitaria", los 
primeros apoyan al Secretario General Hiriart Estrada y los otros al Rector interino Martínez Estrada; reporte 
del panorama general universitario; paro de actividades anunciado por la Iniciativa Privada, Pequeños 
Comercios, Cámara de Comercio y diferentes Organismos, en total el 90% del Comercio tiene cerradas sus 
puertas, con el fin de exigir a las Autoridades Federales y Estatales, el reconocimiento como máxima Autoridad 
al Rector Interino y el repudio al Referéndum Universitario convocado por el Secretario General; reportes de 
los resultados de las votaciones del Referéndum; fotografías de las Personas que se presentaron en al Secretaria 
de Gobernación en la Ciudad de México, DF para entrevistarse con el Secretario Reyes Heroles, el grupo 
pertenece a la Alianza Universitaria y de los miembros que se manifestaron frente al Palacio Nacional, 
Solicitando audiencia con el Presidente de la Republica; en relación a los reportes de la Escuela Veterinaria y 
Zootecnia, donde continua posesionada por un grupo de 60 Estudiantes que han solicitado la destitución del 
Director de ésta, así como la renuncia de 10 Maestros; ejemplares de propaganda, panfletos, comunicados de 
los dos grupos. Listas de candidatos a Diputados Locales de los Partidos Políticos PRI y PPS (no participarán 
ni el PARM ni el PAN). Dialogo entre los habitantes de la Colonia "Emiliano Zapata" del Municipio de 
Fresnillo apoyados por el Frente Popular de Lucha de Zacatecas con los Delegados del Estado de las 
Secretarias de Salubridad y Asistencia, Asentamientos Humanos, Obras Publicas Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, así como de los Departamentos en la Entidad de Educación Publica, Comisión Federal de 
Electricidad, Obras Publicas, Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 
(CAPFCE) y Planeación y Desarrollo Urbano para las Obras de Urbanización en la Colonia.  
100-30-1 L.16 (19-05-1977 a 23-09-1977): Informes del Estado de Zacatecas, contiene reporte en relación a 
Benigno Briseño Malo que comercia con armas y municiones, se le localizaron 11940 cartuchos de diferentes 
calibres en el Municipio de Jerez. Reportes en relación a la UAZ como las actividades del Rector Jesús Manuel 
Díaz Casas; pugnas entre los grupos Tendencia Democrática y Alianza Universitaria; paro de actividades por 
los Trabajadores del Sindicato de Trabajadores Manuales de la UAZ en apoyo de los afiliados al STUNAM y 
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protesta por la agresión de la que fueron objeto en la Ciudad de México. Reporte del desalojo de 80 
Campesinos, pertenecientes a la Confederación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) 
que se encontraban posesionados de la comunidad "La Villita". Los Campesinos del Rancho San José 
Bernalejo agredieron a otros de la Ranchería Jaula de Arriba del Municipio de Pinos, por la disputa de 165 
Hectáreas. Reportes en relación al Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) como el que 350 personas 
entre Campesinos y Estudiantes pertenecientes a esté, se posesionaron de las Oficinas de la Delegación Agraria 
en la Entidad, para presionar al Delegado de la Secretaria de la Reforma Agraria a fin de que se les dé una 
resolución a las solicitudes de dotación, ampliaciones de los Ejidos Guadalupe, Efigenia, San Fernando, 
Perales, Francoso, Santa Inea y El Tigre de los Municipios de Guadalupe, Genaro Codina y Villanueva, que es 
a donde pertenecen los Campesinos; actividades en las manifestaciones de los Miembros del frente; invasión 
del rancho de Buenavista y San José Bernalejo, por Campesinos simpatizantes al Frente; toma del Palacio 
Municipal de Villa Cos, como medida de presión para que se les dote de tierra. Reporte del panorama en 
general del Estado. Reportes en relación a las elecciones para elegir a los 13 Diputados Locales propietarios y 
suplentes en la Entidad, como la colocación de casillas para la votación; resultados con la excepción del VIII 
Distrito; toma de posesión de los mismos que resultaron electos. Toma de posesión del Lic. Rafael Pamenes 
Beristein, como nuevo Delegado de la Comisión Regularizadora para la Tenencia de la Tierra (CORETT) en el 
Estado, en substitución del Ing. Ricardo Reyes Llaguno (Nota: el Lic. Pamenes es hijo del Gobernador del 
Estado y que también el Ing. Reyes es sobrino de dicho Gobernador). Actividades del Congreso Estatal de la 
Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, con el fin de renovar la Mesa Directiva. Reporte de la 
manifestación de Campesinos Pertenecientes al Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Reporte de la 
lectura del III Informe de Gobierno del Gobernador del Estado.  
100-30-1 L.17 (26-09-1977 a 24-01-1978): Informes del Estado de Zacatecas, contiene las actividades de las 
Preparatorias, Facultades y Escuelas pertenecientes a la UAZ, como las realizadas por el Rector; renuncia del 
Director de la Escuela de Enfermería; asambleas, manifestaciones de los Estudiantes y Maestros integrantes del 
Movimiento Tendencia Democrática; Reportes de las actividades del sindicato de trabajadores manuales. 
Actividades de los miembros del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), como las manifestación de 
Personas de la Colonia "Emiliano Zapata" del Municipio de Fresnillo; reportes en relación a que continúan 
apostados 100 campesinos en el portal de rosales y enfrente a la casa del estudiante, demandando libertad a 
presos política, tierras y obras urbanas para las colonias proletarias. Reportes en relación a la salud de quien era 
el Secretario de la UAZ, Jorge Eduardo Hiriart Estrada que ingreso a la sala de emergencias del IMSS, debido a 
un accidente automovilístico. Reporte de predios invadidos, contiene: Nombres de Propietarios de los Predios, 
Municipio, superficie invadida, numero de invasores, fecha de invasión, origen de invasores, filiación de los 
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mismos, estatus jurídico y observaciones, en copias fotostáticas. Actividades del II Congreso Agrario Estatal de 
la Central Campesina Independiente (CCI), presidido por Alfonso Garzón Santibáñez. Manifestación de 
Maestros de la sección 58 del SNTE frente al Palacio Municipal de Zacatecas, para dar su apoyo a los 
Dirigentes de la sección y repudio al Frente de Unificación Magisterial que lanza acusaciones por haber sido 
sancionados por diferentes violaciones a los Estatutos. Reporte en relación a la toma de posesión de nuevos 
Presidentes Municipales en Jalapa, Benito Juárez y Mezquital del Oro, porque los anteriores pidieron licencia 
por tiempo indefinido. Funcionamiento en un solo Sindicato, de los Sindicatos de Trabajadores de Agricultura 
y Ganaderos y de los de Recursos Hidráulicos, ya que sus Dependencias fueron fusionadas, donde quedo electo 
como Secretario General Lorenzo Rosales Miranda. Reporte del panorama general de la producción bruta del 
Estado. Reporte de que se llevo a cabo el Informe de los Presidentes Municipales de los 56 Municipios que 
integran el Estado, los cuales se llevaron a cabo en recintos como salas de cine, auditorios y en los patios de las 
Presidencias Municipales, sin haberse suscitado incidentes. Reportes en relación al enfrentamiento entre 
Campesinos pertenecientes a los Poblados de Santa Teresa del Municipio de Ojo Caliente y de Tlacotes del 
Municipio de Genaro Codina, por la disputa del límite de tierras Ejidales, resultando un muerto.  
100-30-1 L.18 (25-01-1978 a 18-08-1978): Informes del Estado de Zacatecas, contiene actividades de la 
asamblea de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Reporte del VIII Congreso Estatal 
de la sección 58 del SNTE, donde se eligió nuevo Comité Ejecutivo; copia fotostática del directorio de la 
sección. Reportes en relación a las actividades y situación de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), 
como la huelga del Sindicato del Personal Académico; reportes de los Estudiantes simpatizantes de Tendencia 
Democrática, e integrantes del movimiento "Pase Automático" que exigen el mismo para los Estudiantes 
egresados de la Escuela Preparatoria y de la de Medicina. Lista de Mesa Directiva del PRI que fungirá para el 
periodo 1978-1980. Elección del Nuevo Secretario José Luís Molina Calderón de la sección Zacatecana del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia (SNTSA). Reportes en relación al paro de 
Alumnos de la Escuela Normal Rural de San Marcos, con motivo de la disposición de la SEP en lo que 
respecta al pago de remanentes del Plantel. Resultado de las votaciones para la elección de nuevo Secretario 
General de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas (SAHOP), ganando Roberto Salcedo García. Reporte del Municipio de Juan Aldama donde 
María Antonieta Torres Vda. De Fernández, propietaria del Predio "La Yerbabuena" conocido también como 
Ex-Hacienda de La Parada, denuncio que aproximadamente 100 Campesinos, dirigidos por Humberto Serrano 
Pérez líder del CAM, le invadieron 3,500 hectáreas; reporte del desalojo. Reportes en relación del Frente 
Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), como las manifestaciones; protestas por los detenidos en el desalojo en 
Genaro Codina; dos fotografías de Miembros del Frente en conferencia de prensa en la Ciudad de México. 
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Desalojo en los Predios "Ojo de Agua" y "El Gordillo" del Municipio de Loreto, resultando tres detenidos. 
Investigación del comunicado que recibió el Sr. Cecilio Valadez Sánchez, de amenaza, se anexan declaración, 
fotografía de culpable y hoja de filiación. Reporte del accidente ocurrido en la Mina Tayahua en Salaverna del 
Municipio de Mazapil, donde murieron 8 Personas. Actividades del I Congreso Regional Campesino de la CCI, 
presidido por Alfonso Garzón Santibáñez.  

Caja 1-353 31/08/1960 09/07/1979 12 Legajos 100-30-1 L19 (21-08-78 a 9-05-79): 
-Nombramiento del Lic. Salvador Ibarra Pastrana como director de la Escuela de Derecho. 
-Reporte de enfrentamientos con supuestos integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre. 
-Declaración de Francisco Martínez Villavicencio. 
-Asalto a la sucursal número 166 del Banco Nacional de México por 6 individuos. 
-IV informe de gestiones del gobernador Fernando Pamones Escobedo (incluye impresión del informe) 
-Contestación del IV informe por el Profesor Roberto Rodríguez 
-Detención de Genaro Rodríguez Luna responsable de diversos asaltos 
-Inauguración de las oficinas del Sindicato de la sección 58 del SNTE 
-Se dicta formal prisión por fraude a Jesús Berumen Gonzalez 
-Manifestación por miembros del PCM, PMT y alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas por la 
libertad de los presos políticos. 
-Posesión de la Delegación de la Reforma Agraria por el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, para dar 
solución a la superficie que debe tener la pequeña propiedad, dirige Dr. Carlos Reveles Delijorge. 
-Paro de labores por trabajadores afiliados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del 
gobierno del estado 
-En el local de CENSOS 10 campesinos sustentaron una conferencia de prensa para el periódico el Universal. 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 1126 

-Frente Popular de Zacatecas exigen 900 hectáreas en poder de 35 personas, así como la libertad de presos 
políticos (se incluyen fotos). 
-Se llevo a cabo un pleno extraordinario del Comité Ejecutivo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al servicio de los gobiernos estatales. 
-Desalojo del edificio de la Delegación de la Reforma Agraria, por campesinos del Frente Popular de Lucha de 
Zacatecas. 
-Situación que prevalece en el teatro “Calderón” por campesinos FPLZ 
-Solución de problemas por la Secretaria de la Reforma Agraria a campesinos del FPLZ cuyo dirigente es 
Armando Márquez Lenin Román. 
Accidente automovilístico resultando muerto sus tripulantes 
Conferencia estatal del PST presentado por Tomas Pedroza en el que se analiza la situación política del estado. 
-Reunión del titular de la SRA y el gobierno del estado con representantes de diferentes organizaciones 
campesinos para evaluar el rezago agrario. 
-Huelga por el Sindicato del Personal Académico de la UAZ, en solicitud de aumento salarial. 
-Piden la libertad de Lorenzo Menchaca Rivera, Norberto Sánchez Casas y Jesús Berumen Gonzalez, por la 
Asociación de Colones Campesinos y habitantes de Jerez. 
-Platicas entre el Ing. Raymundo Cárdenas Hernández secretario general del Sindicato de Personal Académico 
de la UAZ y Arturo García Reyes, con motivo de la revisión del contrato colectivo de trabajo. 
-Mitin por el FDLZ por la libertad de Francisco Jiménez y falta de presupuesta a la casa del estudiante. 
-II Congreso Ordinario de la sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social donde se 
informa las actividades dirigidas por su dirigente Roberto Duarte Macdonald. 
-Elecciones del Comité Ejecutivo Estatal de la sección 44 del STIC. 
Invasión de tierras por parte del FPLZ, CNA y grupos independientes que persisten desde 1976 en la ex 
hacienda “El tigre” municipio de Villanueva. 
-Invasión de tierras por el FPLZ y quien encabeza es Mateo Garza Bazan. 
-Informes de los presidentes municipales de 19 municipios. 
-Telegrama dirigido a Jesús Reyes Heroles por la Unión de productores y Agrupaciones de Zacatecas adherido 
a la CNPP, en relación a su problemático con las autoridades estatales. 
-Conmemoración de día del servidor agrario, así como de la ley del “6 de enero”. 
-V aniversario del FPLZ 
-Desafuero del presidente municipal y sindico Francisco R Murguía. 
-Se aumenta tarifas en el transporte urbano de la “línea de Guadalupe”. 
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-Alumnos de la preparatoria número 2, protestan por el alza de tarifas en el transporte de la “línea de 
Guadalupe”. 
-Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas e integrantes del Partido Socialista de los Trabajadores, reparte 
volantes donde exigen la aplicación del Art. 27 constitucional. 
-Asesinato de J. Ascencio Ojeda Sotelo, fueras de la colonia Matías Ramos del municipio de Fresnillo. 
-Denuncia del secretario general de la Federación de Trabajadores de México (CTM) contra el delegado 
interino del IMSS en el estado, Lic. Felipe Borrego Estrada. 
-Lista de la nueva mesa directiva del Sindicato de Personal Académico de la UAZ. 
-Lista de candidatos para Diputados Federales por el PRI. 
-Mitin en apoyo al Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma de Nayarit 
(STESUAN) organizado por el Sindicato de Trabajadores Manuales de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
-Paro de labores por estudiantes de la Escuela Normal Rural “General Matías Ramos Santos”, como medida 
para protestar contra la SEP por no haber concedido un aumento en las becas y la construcción de dormitorios 
para estudiantes. 
-Se publica en los diarios locales el aviso por el registro de candidatos por la Comisión Electoral Federal del 
estado de Zacatecas para Diputados Federales. 
-Enfrentamiento a balazos entre el comandante de la policía del municipio de Tabasco Antonio Vicencio 
Cervantes y Alberto Orozco Sandoval. 
-Censura de la película “La hija de nadie”. 
-Acusación a Maximino Molina secretario general de la sección 1 del STIC por la sección 44 del mismo 
sindico encabezado por J. Concepción Gama González, en relación al impedimento de la película “La hija de 
nadie”. 
-Ambiente de intranquilidad en el municipio de Fresnillo por la candidatura del Lic. Arturo Romo Gutiérrez 
para Diputado Federal por el PRI ya que se le acusa de responsable de desvío de fondos.  
-Investigación al Sr. Jaime Ernesto Mier Pérez, señalado como supuesto acaparador de fríjol. 
-Continúa la movilización estudiantil en la Escuela Normal Rural “Matías Ramos Santos”.  
-Visita a esta ciudad por el secretario de la Reforma Agraria Antonio Toledo Currio. 
-Paro de labores por maestros de la Escuela Secundaria Federal número 1 y 2, por falta de pagos a los maestros. 
-Mitin organizado por el PCM para dar a conocer a sus candidatos a Diputados Federales. 
-Aprenden a sospechosos por el robo a una joyería en el municipio Juchipila 
-Distribución de propaganda por alumnos de la Escuela Técnica Agropecuaria en apoyo a la Escuela Normal 
Rural de Cañada en Aguascalientes. 
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100-30-1 L-20 (16-05-79 a 9-07-79): 
-Campesinos del ejido de San José de los Morteros, del municipio de San Francisco R. Murguía, afiliados al 
FPLZ, se presentaron en la Delegación Agraria a fin de resolver el problema relativo a la dotación de tierras. 
-Movilización campesina encabezada por Carlos Reveles Delijorge, campesinos se posesionaron en la 
delegación de la Reforma Agraria de esta ciudad, secuestrando dentro de las mismas al delegado. Siendo 
desalojados posteriormente. 
-Se llevo a cabo un acto conmemorativo por el cincuenta aniversario de la fundación del PRI. 
-Investigación sobre la invasión de tierras del ejido “El Jaral” en el potrero denominado “El Pantano”. 
-Resolución a los problemas de tierras a miembros de FPLZ. 
-La CCI, llevo a cabo un Congreso Ordinario Regional de esta Central donde se expone la problemática 
relacionada con la falta de energía eléctrica y agua. 
-Detención de Raymundo Adame Espino por la muerte de Lázaro Adame Salazar. 
-Detención de campesinos pertenecientes al FPLZ del ejido de “Morones” por invasión de tierras, de hectáreas 
de la hacienda “Piedra Herradura”. 
-Enfrentamiento entre dos familias por tierras, en el ejido Rancho de la Cofradía del municipio de Jalpa. 
-Manifestaciones en la Escuela de Ingeniería de la UAZ, con asistencia de miembros del PCM, UAZ, PAN, 
FPLZ, en defensa del profesor Abel García por su detención y la desaparición de Salvador González Leaños. 
-Mitin organizado por el PST, en el cual se reseña los acontecimientos ocurridos en Guadalajara aclarando que 
hubo desaparecidos y detenidos. 
-Instalación de la bandera roja y negra en la Universidad Autónoma de Zacatecas por miembros del Sindicato 
de Personal Académico, en demanda de aumento salarial. 
-Se llevo a cabo el I foro de la CNOP, en apoyo a los candidatos en cinco distritos, postulados por el PRI. 
-Sigue la movilización campesina del FPLZ. 
100-30-3 l L-1 (31-08-60 a 8 04 1976): 
-Informe de Delfino Huizar Orozco, secretario General del Comité Estatal del PP, en que manifiesta que 
próximamente será reestructurado dicho comité. 
-Continúa el conflicto magisterial, perteneciente a la sección 335 de SNTE, por no ceder ninguna de las partes. 
- Miembros de cuadros del PCM, presentan cuadros artísticos en diferentes Escuelas Primarias Federales. 
-Manifiesto a los mineros del Sindicato de la Sección 62, por el PCM. 
-Nombre de miembros pertenecientes al Comité perteneciente al PCM. 
-Movilización civil por el PPS para postular a sus candidatos para Diputados Federales. 
-Repartición de propaganda por el PCM (se incluye panfleto) en solidaridad con el pueblo de Vietnam 
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-Lista de la planilla del PPS para el cargo de Diputados Federales. 
-Celebración del PAN, con el propósito de decidir a quien le dan su apoyo para su candidato a la presidencia. 
-Lista de integrantes del PCM, se anexa ocupación y direcciones. 
-Detención de J. Dolores López Domínguez secretario del Comité Estatal del PCM en Fresnillo Zacatecas, se 
incluye antecedentes. 
-Distribución de folleto titulado el “Rebelde” cuyo contenido expresa la adhesión del campesinado a la lucha 
guerrillera. 
-Se efectúa la IV Asamblea Ordinaria Estatal del PPS, precedida por los Diputados Federales Jorge Cruikshank 
Garcia, Lázaro Rubio Fénix y el delegado del PPS Delfino Huizar Arcos.  
-Acusación de Hildebrando Gaytan secretario general del Comité Directivo Estatal del PPS, contra grupos de 
provocadores pertenecientes al PRI. 
-Protesta por el PAN a la Comisión Estatal Electoral, por no respetar el Art. 21 de la ley electoral del estado. 
100-30-3/2 L-1 (2-07-64 a 29-03-73): 
-Sacerdotes de los municipios de Valparaíso y de Pinos están exhortando a los vecinos por que voten por el 
PAN. 
-Detención de dos personas pertenecientes a la Asociación Revolucionaria Campesina. 
-Reunión de directivos del CCI, donde se evalúo la necesidad de que los campesinos obtengan tierras y 
nombrar nueva directiva en el estado. 
-Piden intervención del Gobernador para aclarar los abusos cometidos por Federico Cescores 
-I Congreso Agrario, con asistencia de integrantes del CCI y Acción Femenil del Comité de Tehuacan Puebla, 
en donde se propuso la integración del Comité Regional. 
-II regional Agrario, convocado por la CCI, donde se abordo en constituir Sociedades Cooperativas. 
-Grupo de pequeños propietarios “menonitas” denuncian la invasión de sus propiedades por campesinos. 
-IV Congreso Regional de la CCI, en el cual se plantea solicitar la construcción de Centros de Salud. 
100-30-4 L-1 (1-11-61 a 4-02-79): 
-Conferencia por el Dr. Enrique Arguellas bajo el tema “El Salario y sus diversa formas”. 
-Mitin encabezado por Ignacio González Collaz ex jefe Nacional Sinarquista, Julio Benítez Ortiz jefe Regional 
de la UNS, don se planteo la problemática de la educación. 
-Lista de integrantes del Comité Municipal Sinarquista. 
-Labor social por el sacerdote Guillermo Ordaz. 
-Carta dirigida al Presidente Luis Echeverría por la Iglesia, don de se expone la preocupación de los más 
humildes. 
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100-30-3-4 L-1 (18-07-63 a 18 de 07-63): 
-Resultado de la investigación sobre la autenticidad del acta de la asamblea constitutiva del Frente Electoral del 
Pueblo en el estado de Zacatecas que se llevo en Nochtlan. 
100-30-8 L-1 (23-02-63 a 25-02-63): 
-Investigación a Ursulo Ruiz Medina, por presuntos vínculos en formar un grupo armado en contra del 
gobierno. 
100-30-9 L-1 (22-03-68 a 4-08-68): 
Demanda de ferrocarrileros pertenecientes a la Segunda Sección del STFRM, por un mejor servicio medico y 
con mejor servicios hospitalarios. 
-Recorrido por la Tercera Delegación Ferroviaria por Tomas Rangel secretario de organización y problemas 
intersindicales. 
100-30-16 L-1 (29-01-61 a 21-08-74): 
-Mitin organizado por el Comité Regional de PAN, donde se abordo sobre la justicia social, democracia y 
libertad electoral. 
-Lista de la plantilla del PAN para presidentes municipales. 
-En las oficinas del Comité Local del PAN, se celebró la Convención Regional efectuándose el cambio de mesa 
directiva del Consejo Regional. 
-Mitin celebrado por el PAN, en el cual se argumento la creencia de valores hacia la Iglesia. 
-Mitin organizado por el PAN, con la asistencia de ordenes pertenecientes a la Juventud Mexicana de Acción 
Nacional, donde se dio a conocer los principios de su plataforma política. 
-Elementos pertenecientes al PAN, acusan al gobernador de influir a que las personas voten por el PRI. 
-Lista de candidatos para Diputados Federales en Oaxaca por el PAN. 
-Mitin organizado por el PAN en el poblado “Ojo Grande”, en que se ataca a la autoridades Federales, Estatales 
y Municipales. 
-José González Torres y José María Escobedo del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, celebran conferencias 
en domicilios particulares y efectúan cierres de campaña. 
-Mitin organizado por la planilla del PAN en el municipio de Tabasco. 
-Mitin organizado por el PAN en el municipio de Fresnillo, para promover regidores. 
-El Diputado Federal Gerardo Medina de la Comisión de prensa del PAN, acuso al PRI de fabricar resultados 
falsos en las campañas. 
-Acta levantada en la Comisión Electoral del estado, con motivo de los hechos ocurridos el 3 de diciembre de 
1967 durante el proceso electoral en la ciudad de Concepción del Oro, por el Diputado José de Jesús Ojeda 
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Sánchez. 
-Celebración de la Convención Estatal, por el PAN precedida por Carlos Stepharo Sierra, donde se planteo si el 
partido participa en las elecciones de Julio. 
-Lista de regidores y síndicos por el PAN. 
-Congreso Político del PAN en los distritos II, IX, y X del estado con el propósito de dar a conocer a sus 
representantes. 
-Mitin organizado por el PAN presidido por Eliseo González Pitones candidato a Diputado Local por el II 
distrito. 
-Mitin organizado por el PCM, en el cual se distribuyo propaganda titulada “manifiesto al pueblo de 
Zacatecas”. 
-Antecedentes de candidatos a Diputados por el I, II, IX distrito local. 
-Mitin organizado por el PAN, en que se da a conocer su plataforma política para 1973-75. 
-Lista de candidatos del PAN a Diputados Federales. 
-Comité Distrital del PAN, presenta una protesta ante la Comisión Electoral. 
100-30-16-3 L-1 (2-11-61 a 9-07-75): 
-Lista del Comité Estatal del Frente Cívico de Afirmación Revolucionaria. 
-Antecedentes de Rafael Solís García, quien realizo detonaciones de arma de fuego frente al Palacio Oficial de 
los Pinos, se incluye foto. 
100-30-18 L-1 (17-08-60 a 18-04-68): 
-Investigación social, geográfica, política y económica del estado de Zacatecas. 
-Convención Distrital celebrada por el PRI donde se dio a conocer la lista de Electos par Diputados Federales. 
-Mitin por el PRI en que rindieron protesta los candidatos a presidentes municipales, regidores, síndicos y 
miembros de las juntas municipales. 
-Se inicia campaña para candidatos municipales y regidores, (se anexa información sobre las elecciones y 
antecedentes de candidatos para presidentes municipales). 
-Antecedentes y actividades de precandidatos para el cargo de Gobernador: José Rodríguez Elías, Fernando 
Pamanes Escobedo, Ex senador Mauricio Magdaleno, Jesús Ruiz de Chávez, Rodrigo Bañuelos. 
-Lista de candidatos por el PRI en los distritos municipales, se anexa información sobre. Mauricio Magdaleno 
Cardona, General de Brigada Álvaro García Taboada. 
-Lista de candidatos municipales y presidentes de juntas municipales y congregaciones. 
-Información sobre algunas poblaciones del estado en relación al ambiente que se viene desarrollando durante 
las elecciones para gobernador. 
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-Informe sobre Rafael López de Lara Vázquez, quien presuntamente encabeza un grupo de oposición al PRI. 
-Lista del Comité Pro-Lic. Jesús Ruiz de Chávez, se anexa información sobre su actuación política. 
-Información de resultados de los votos obtenidos por el PRI y el PAN en varios municipios. 
-Visita de los senadores: José de las Fuentes R. y Humberto Acevedo Astudillo. 
-Actividades de los diputados que forman la Comisión investigadora para investigar el incidente ocurrido al 
Licenciado y Diputado Abel Martínez Martínez el día de las elecciones. 
-Actividades de diferentes personas de posibles candidatos para gobernador por parte del PRI son: Salvador 
Ibarra Pastrana, Alejandro Borrego Acuña, José González Varela, Pedro Ruiz González, José Guadalupe 
Cervantes Corona, Mauricio Magdaleno Cardona. 
-Candidato seleccionado por el PRI para la campaña a gobernador Pedro Ruiz González, se anexa información 
en apoyo por el secretario general Abundio Monsivais de la Liga de Comunidades Agrarias de Estado. 
-Informe rendido por la Comisión Electoral del Estado, en relación a la preparación y vigilancia durante el 
proceso electoral. 
-Platicas entre Carlos Loret de Moya y Fidel Velazquez Sánchez para desistir en apoyar a Tiscareño Hernandez 
para gobernador en Zacatecas. 
-Visita del Lic. Augusto Gómez Villanueva secretario general del Concejo Nacional Campesino (CNC). 
-Reunión de Diputado Federal Reynaldo Guzmán Orozco secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de 
la CNOP con los Diputados José P. González Blanco y Julio Bobadilla Peña, donde se eligió a los integrantes 
de la mesa directiva resultando: Armando Díaz de León, Guillermo Rubio Belmonte y Roque Aguirre Rangel. 
-Señalamiento sobre el Art. 51 de la Ley Electoral, para el proceso electoral en el estado. 
-Visita del Senador Napoleón Gómez Sada, Presidente del Congreso del Trabajo, Francisco Pérez Ríos, 
secretario general del Sindicato Nacional de Electricistas y Conexos de la R.M., para asistir a una asamblea 
política de la CTM estatal. 
-Visita de Alfonso Martínez Domínguez presidente del Comité Ejecutivo del PRI, acompañado del oficial 
mayor del PRI Flavio Vista Altamirano y Diputados Federales junto con diversos representantes de organismo 
civiles, con el fin de presidir la Convención Estatal Ordinaria. 
-Lista de representantes del PPS, PARM, PAN ante la Comisión Electoral  
-Junta de la Federación de Trabajadores, con motivo de dar su apoyo a Tiscareño Hernández para Diputado 
Local por el 3 Distrito. 
-El PRI lanza convocatoria para celebrar Convenciones Distritales Ordinarias en 11 distritos locales, con el fin 
de hacer selección de los candidatos a Diputados Locales, se anexa lista de candidatos a Diputados Locales. 
-Mitin organizado por el PRI, en precampaña de Pedro Ruiz González para Gobernador. 
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-Asamblea Estatal del PPS precedido por Lic. Jorge Flores R. Morelos y los Diputados Federales Lázaro Rubio 
Félix Ezequiel Rodríguez Arcos y Héctor Ramírez Cuellar, en el cual se procedió a elegir nuevo Comité Estatal 
del PPS. Se anexa lista. 
-Continúa la campaña para gobernador del Ing. Pedro Ruiz González. 
100-30-18 L-2 (19-04-68 a 26-04-71 
-Registra el PRI a candidatos ante la Comisión Electoral a 11 candidatos para Diputados Locales. Se anexa lista 
para Regidores y Síndicos. 
-Carlos Stephano Sierra pide al gobernador del estado, Ing. José Rodríguez Elías su intervención ante 
Comisión Local Electoral para ampliar el termino de registro de candidatos para Diputados Locales. 
-El Lic. Arturo Martínez Paulin delegado general del PRI en el estado, sustituye a Carlos Loret de Moya como 
presidente del Comité Directivo Estatal. 
-El PAN continua realizando mítines relámpago en diferentes partes de la ciudad, organizados por las 
Juventudes panistas bajo la dirección Luis Ledezma Fernández, en donde se ataca a candidatos priistas. 
-Continua la campaña para gobernador del Ing. Pedro Ruiz González: se observa la presencia del artista 
Antonio Aguilar, Diputados Federales: Juan Martínez Tobías, delegado del DAAC Jacinto Larraga Larraga, 
Gerente de la sucursal del Banco Nacional de Crédito Agrícola Luis Contreras Serrano, la presidenta municipal 
María Luisa Juárez de Tovar. 
-Asambleas Regionales Femeniles del PRI, en diferentes partes de la ciudad, precedidas por la Diputadas 
Federales Ma. Elena Jiménez, Elvira Rangel de la Fuente, Rosa María Ortiz de Castañeda Profesora Aurora 
Navia Millán, María Isabel Saucedo Oliva Con el propósito de apoyar a Pedro Ruiz. 
-Distribución de volante donde se explica que la campaña priísta es una falsa, se anexa volante. 
-Continúa la campaña para gobernador del Ing. Pedro Ruiz González. 
-Lista de candidatos para Diputados Locales por parte de PRI. 
-Antecedentes de los siguientes profesores federales: José María Lara Aguayo, Aucencio Meraz Valenzuela.  
-Antecedentes de candidatos a Diputados Locales se incluye foto: Alfredo Rodrigues Ruiz, Luis Contreras 
Serrano, Gabino Díaz Díaz, Consuelo Garibaldi Castillo, Ramón García Aguilar, Aurelio Acuña Arenas, 
Manuel Saldivar Carrillo, Pompeyo Dávila Reyes, Albino Tiscarño Hernández, Jose Bonilla Robles, Roberto 
Valadez Galaviz. 
-Mitin organizado por el PCM, en que atacan al Capitalismo y al PRI. 
-Lista de resultados de las elecciones para Diputados Federales. 
-Volante distribuido por el Comité Directivo Estatal de Zacatecas, donde se dan las gracias por apoyar al PRI. 
-Es electo como gobernador a Pedro Ruiz González. 
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Lista de la Directiva Estatal del PRI en las cabeceras de los cuatro distritos electorales federales. 
-Lista del Comité Municipal, perteneciente al PRI. 
Lista de la Comisión local Electoral y de los representantes de los diferentes partidos, Comités Distritales 
Electorales, Candidatos registrados por los partidos ante la Comisión Local Electoral, Total de empadronados 
en la entidad y numero de casillas instaladas. 
-Quejas presentadas en la casilla 54, por dejar votar a gente sin credencial. 
-Volante distribuido por el Comité Estatal del PCM, el cual anuncia que el pueblo no debe de ir a votar. 
-Nota periodística del “Heraldo” en que el PAN reconoce su derrota y el PRI su triunfo, se incluye lista de los 
resultados. 
-Antecedentes de precandidatos a Diputados Locales por el I distrito. J. Jesús Muños Bañuelos, José María 
Pino Méndez, Profesor J. Jesús Villegas Pérez y por el II distrito: José Refugio Devora Mojarro, Margarita 
Zapata Sosa y por el III distrito: Luis Gonzalo Cristerna Guajardo, Agustín García Sabredo, Victorio de la 
Torre de la Torre y por el IV distrito: J. Jesús Chávez Montes, Julio Guerrero Cárdenas y por el V distrito: José 
Acevedo Solís, Jesús Rodrigues Pérez y por el VI distrito: Víctor Manuel Legaspi Guzmán, Savador López 
Olmo y por el VII distrito: Federico Gray Escobedo, José Luis Llamas Gamboa, José Manuel Ríos Núñez y por 
el VIII distrito: Manuel Salas Villegas, Manuel Silva Mercado, María Carmen Tretto Rivera y por el IX 
distrito: J. Concepción Gama González, Enrique A. Rodríguez Rodríguez, Antonio Adame Adame y por el X 
distrito: Arturo Castillo Esqueda, Miguel Rodriguez Molina y por el XI distrito: J. Guadalupe Monsivais 
Anguiano, J. Jesús Salas Duque, Gonzalo Urbano Lumbreras, José Luis Dávila Rodríguez, Esteban Solís 
Moreno. Se incluye foto de todos los precandidatos. 
-Lista de candidatos a Diputados Locales por el PRI. 

Caja 1-354 21/11/1960 25/06/1979 7 Legajos 100-30-18 L.3 al 100-31-1 L.3A ( 1965-1979) 
100-30-18 L.3 al L.5 (1971-1979): Información del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de 
Zacatecas, el 20 de octubre de 1973 en la ciudad de Zacatecas, un grupo aproximado de 40 personas 
procedentes del municipio de Teul, se presentó en el exterior de las oficinas del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la entidad, con objeto de protestar por la precandidatura de Placido Calzada Hernández, 
para la Presidencia Municipal de ese lugar, persona a la cual señalan como el causante de la muerte de Juan 
Guerrero Beltrán, en represalia por el asesinato de un familiar, actos efectuados en 1950, asimismo se informó 
sobre la vista de varios campesinos del citado poblado a las oficinas del partido por la designación de Ismael 
Carrillo Castro como precandidato a la Alcaldía, de quién se dice tiene al menos cinco procesos judiciales en 
contra por diversos delitos, ante esta situación el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional Enrique Soto 
Resendiz, con objeto de calmar los ánimos reunió a los contendientes proponiéndoles formar una planilla, la 
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cual debería estar bajo los lineamientos del parido y tener respeto hacia los contendientes. El 12 de agosto de 
1974 en la ciudad de Zacatecas fue presentada una protesta por el Partido Acción Nacional (PAN) en las 
instalaciones del Comité Distrital de Fresnillo, ante la Comisión Estatal Electoral de esta ciudad, en dicha 
querella se remite sobre la actitud de militantes del PRI en el sentido de presionar abiertamente a la ciudadanía 
a votar por el tricolor, a pesar de las protestas de los representantes de los demás partidos, incluso se notó la 
presencia de un autobús pintado con logotipos del institucional y con equipo de sonido del cual se apreciaba a 
un grupo de estudiantes conminando a los transeúntes a votar por el PRI, asimismo se vio haciendo actos 
proselitistas a la candidata a diputada local Margarita Zapata, por otro lado es incongruente el número de votos 
obtenidos en favor del tricolor en las zonas rurales en donde se dice hubo participación de al menos el 90 por 
ciento, situación no muy clara debido a las pocas casillas instaladas y al traslado de los electores de al menos 5 
o 6 Km. para emitir su sufragio, por lo tanto se tiene la certeza de una votación simulada, con una clara victoria 
al partido institucional. 
100-30-20 L.1 (1960): Información de latifundios en el Estado de Zacatecas, durante el mes de noviembre se 
tuvo conocimiento sobre la invasión de una grupo de aproximadamente 40 personas, la mayoría campesinos, a 
diversas tierras del latifundio denominado "Elourdy", ubicada en el Municipio de la Honda, ante lo grave de la 
situación intervino Oliverio Rodríguez, Procurador de Justicia del estado, conminando a los invasores a salir de 
las tierras y desistir una nueva invasión. 
100-31-1 L.1 BIS al L.3 BIS (1965-1974) Información del Político, Económico y Social del Territorio Sur de 
baja California (pasa a ser Estado el día 1o de Febrero de 1975), se tiene conocimiento de la presencia en el 
territorio del Frente de Unificación Sudcaliforniano, fundado en 1945, siendo su dirigente Francisco Cardoza 
Carballo, dicha agrupación se consideraba de importancia política en el lugar, incluso por problemas con el 
gobierno local se dio la renuncia de al menos dos de los gobernantes, los cuales en su mayoría pertenecían al 
Ejército, por lo tanto uno de los principales postulados del organismo era la institución de un gobierno civil, 
evitando la dualidad de mando, situación de los generales adscritos a la 3a zona militar, quienes asumían el 
control de las fuerzas castrenses y del territorio, otro de los puntos de lucha del citado frente es la instalación de 
un Municipio Libre. El 4 de marzo de 1965 el Diputado Federal Suplente Crisoforo Salido Ahumada hizó 
declaraciones en la radio local, en el sentido de la entrevista de integrantes del Frente de Unificación 
Sudcaliforniano con Luís Echeverría Álvarez, los cuales le manifestaron la existencia en el territorio de un 
estado de agitación política provocada por la existencia de un gobierno militarista, cuyas arbitrariedades eran 
intolerables coartando las libertades cívicas de los habitantes del territorio, sin embargo a pregunta expresa 
sobre casos de privación de la libertad o amenazas físicas por parte de los militares no se pudo sustentar ningún 
tipo de acusaciones, sin embardo el frente se mantenía firme ante el funcionario de solicitar un gobierno civil. 
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El 11 de septiembre habitantes del Municipio de Comondu enviaron al Gobernador del Territorio Félix 
Agramont Cota y al Presidente del CEN del PRI Jesús Reyes Heroles, en protesta por la supuesta composición 
del candidato del PRI para la Presidencia de este Municipio a un individuo impopular y con una fortuna de 
dudosa procedencia, la persona referida es Daniel Moska Masaki, quién paso de tener un modesto salario en el 
Banco Agrícola a ser poderoso comerciante y hacendado, el documento fue firmado por Gabriel Oliva Jiménez, 
Isidro Rivera y Enrique Ríos Reyes.  

Caja 1-355 30/01/1975 05/01/1978 6 Legajos 100-31-1 L 1 
* Reportes políticos, económicos y sociales del estado de Baja California Sur. 
* Informe del panorama general del estado de Baja California Sur. 
* Informe sobre la celebración del XLVI aniversario de la fundación del P.R.I.  
* Proselitismo del Partido Revolucionario Institucional a favor del Lic. Ángel Cesar Mendoza Aramburo, como 
candidato del PRI, para Gobernador del Estado de Baja California.  
* Propaganda del Partido Popular Socialista, Partido Acción Nacional y Partido Autentico de la Revolución 
Mexicana a favor del Lic. Ángel Mendoza Aramburo, como candidato del PPS, PAN y PARM, para 
Gobernador del Estado de Baja California.  
* Asambleas del P.P.S. y del P.R.I., donde se publican o se dan a conocer los nombres de los precandidatos y 
candidatos para las elecciones a Senadores, Diputados Locales, Diputados Federales y hasta de Gobernador por 
el Estado de Baja California Sur. 
* Informes de resultados de las votaciones para Gobernador y Diputados Locales, en el Estado de Baja 
California Sur, donde participo el PRI y el PPS.  
* Carta dirigida al Sr. Lic. Luis Echeverría Álvarez de parte del Dr. Francisco Cardoza Carballo. 
* Reporte sobre el IV Informe de Labores del C. Gobernador Provisional del Estado de Baja California Sur, 
Ing. Félix Agramont Cota.  
* Informes sobre las actividades de trabajo del Gobernador Provisional del Estado de Baja California Sur, Ing. 
Félix Agramont Cota en organizaciones magisteriales, campesinas y obreras.  
* Respuesta al IV Informe de Gobierno del Ing. Félix Agramont Cota, Gobernador del Estado de Baja 
California Sur, por el C. Dip. Profr. Manuel Salgado Calderón, Presidente del H. Congreso del Estado.  
* Programa de actividades que desarrollara el Sr. Lic. Luis Echeverría Álvarez, Presidente de la República, en 
el Estado de Baja California Sur. 
* Informes sobre el conflicto laboral, obrero y sindical en la Maquiladora ARDEMI. 
* Seguimiento al proyecto de formación e inauguración del Instituto de Protección a la Infancia.  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 1137 

* Rueda de prensa del C. Lic. Ángel Cesar Mendoza Aramburo, donde dio a conocer los nombramientos de sus 
nuevos colaboradores en su gobierno, así como la creación de nuevas direcciones.  
* Seguimientos a las elecciones internas para elegir a la Nueva Mesa Directiva del Movimiento Estatal de la 
Juventud Revolucionaria.  
* Rastreos relacionados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, ya que se 
desarrollaron elecciones internas para elegir al nuevo Comité Coordinador de esa organización.  
100-31-1 L 2 
* Reportes políticos, económicos y sociales del estado de Baja California Sur. 
* Investigaciones sobre el conflicto obrero y laboral en el Campo Experimental Agrícola del Valle de Santo 
Domingo, dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de la S.A.G.  
* Huelga de trabajadores en la empresa Conservas de California, S.A., motivado por las desventajas 
económicas en la firma del nuevo contrato colectivo de trabajo.  
* Un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Regional de la Paz, de la Escuela Preparatoria José Ma. 
Morelos y Pavón y de la Secundaria Nocturna de Trabajadores de la Paz, secuestraron varias unidades de 
Autotransportes Urbanos de la Paz, S.A., como protestas e inconformidades a las altísimas tarifas que 
proporciona estas unidades en esta entidad.  
* Boletín Oficial Extraordinario de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur.  
* Boletín del Ing. Félix Agramont Cota, Gobernador Provisional del Estado Libre y Soberano de Baja 
California Sur, a sus habitantes hace saber que promulga una Nueva Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California Sur.  
* Informes sobre las actividades de trabajo del Gobernador Provisional del Estado de Baja California Sur, Ing. 
Félix Agramont Cota en organizaciones magisteriales, campesinas y obreras.  
* Informes sobre las actividades de trabajo del Gobernador del Estado de Baja california Sur, Lic. Ángel Cesar 
Mendoza Aramburo en organizaciones magisteriales, campesinas y obreras.  
* Reporte de la presentación del Proyecto de Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California 
Sur.  
* Relación de los Comités Distritales Electorales Federales en diferentes distritos del Estado de Baja California 
Sur.  
* Activismo político del Ing. Pablo Emilio Madero, precandidato a la presidencia de la república por el PAN.  
* Informes sobre la apertura e inauguración de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 
* Asambleas del Partido Revolucionario Institucional, donde se publican o se dan a conocer los nombres de los 
precandidatos y candidatos para las elecciones a Senadores, Diputados Locales, Diputados Federales y hasta de 
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Gobernador por el Estado de Baja California Sur. 
100-31-1 L 3 
* Reportes políticos, económicos y sociales del estado de Baja California Sur. 
* Primer Informe de Gobierno que rinde el C. Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur. 
(1° Abril 1976). 
* Palabras pronunciadas por el C. Lic. Mario Moya Palencia secretario de gobernación, representante personal 
del C. presidente de la república, con motivo del primer informe de gobierno del C. Gobernador del Estado de 
Baja California Sur.  
* Asambleas del P.R.I., y del P.P.S., donde se publican o se dan a conocer los nombres de los precandidatos y 
candidatos para las elecciones a Senadores, Diputados Locales, Diputados Federales por el Estado de Baja 
California Sur. 
* Paro de labores en la Escuela Preparatoria por cooperación Adolfo López Mateos, debido a que la comunidad 
estudiantil exige l a renuncia del Director, Prof. Ricardo Fiol Manríquez. 
*Reportes de la posible visita del Lic. José López Portillo, candidato del P.R.I. a la presidencia de la república 
en el estado de B.C.S.  
* Seguimiento a la Fuga de Reos del Centro de Readaptación Social de la Paz, en Estado de Baja California 
Sur.  
* Informes sobre la Reaprensión de Reos del Centro de Readaptación Social de la Paz, en Estado de Baja 
California Sur.  
100-30-1 L 4 
* Reportes políticos, económicos y sociales del estado de Baja California Sur. 
* Seguimiento a la Fuga de Reos del Nuevo Centro de Readaptación Social del Estado de Baja California Sur.  
* Informes sobre la Reaprensión de Reos del Nuevo Centro de Readaptación Social del Estado de Baja 
California Sur.  
* Informe sobre el panorama general del estado de Baja California Sur.  
* Itinerario que seguirá el Sr. presidente de la república, Lic. Luis Echeverría Álvarez, en B.C.S. 
* Actividades del Sr. presidente de la república Lic. Luis Echeverría Álvarez, en el estado de Baja California 
Sur.  
* Diferentes autoridades de las dependencias Federales y Estatales de B.C.S., dan seguimientos a las tormentas 
tropicales KATHLEEN y LIZA con finalidad de tomar medidas preventivas en caso de desastres ocasionados 
por la tempestades atmosféricas en el estado de Baja California Sur.  
* Actividades del Sr. presidente de la república, Lic. Luis Echeverría Álvarez, en el estado de Baja California 
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Sur y Distrito Federal.  
* Puente aéreo de auxilio a los damnificados del huracán LIZA, en el estado de Baja California Sur.  
* Seguimiento a la reunión que sostuvieron el C. Gobernador del estado de BCS, Lic. Ángel Cesar Mendoza 
Aramburu con el Sr. presidente de la república, Lic. Luis Echeverría Álvarez, con el objetivo de analizar las 
consecuencias que trajo el huracán Liza.  
* Actividades del Sr. presidente de la república, Lic. Luis Echeverría Álvarez, en el Distrito Federal y Estados 
de Baja California Sur y Tamaulipas.  
* Reportes sobre las actividades del H. Congreso del Estado de BCS, precedidas por Antonio Álvarez Rico.  
* Informes sobre las actividades de los congresos extraordinarios estatales de la sección III del S.N.T.E.  
* Movimiento de huelga en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, debido a la distitución de dos 
maestros activistas, aunado a eso la comunidad estudiantil exige una auditoría sobre los fondos que maneja esta 
casa de estudios, ya que existen anomalías por los malos manejos económicos de las autoridades 
administrativas de la UABCS. 
100-31-1 L 4Bis 
* Reportes políticos, económicos y sociales del estado de Baja California Sur. 
* Cierre de campaña política de Jorge Santana González, candidato del P.R.I. a la presidencia municipal de La 
Paz.  
* Seguimiento a las inundaciones que sufrió el poblado de Cabo San Lucas, en el municipio de la Paz, estado 
de BCS.  
* Reportes sobre las votaciones que se llevaron a cabo en diferentes municipios y en el estado de BCS, para 
elegir Senadores y Suplentes, donde participaron precandidatos y candidatos del P.R.I., P.A.N., P.P.S. y 
P.A.R.M. 
* Informes sobre las votaciones que se llevaron a cabo en diferentes municipios y en el estado de BCS, para 
elegir Diputados Federales y Diputados Locales, donde participaron precandidatos y candidatos del P.R.I., 
P.A.N., P.P.S. y P.A.R.M.  
* Resultados de votos para ocupar los puestos de Senadores, Diputados y Presidentes Municipales en diferentes 
municipios del estado de Baja California Sur, donde participaron precandidatos y candidatos del P.R.I., P.A.N., 
P.P.S. y P.A.R.M.  
* Informes sobre el conflicto laboral, obrero y sindical en la Maquiladora ARDEMI. 
* Reporte sobre la sesión solemne extraordinaria, donde se hace entrega de la Constitución Política del Estado 
de Baja California Sur al Lic. Félix Agramont Cota. 
* Entrega de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur al Lic. Félix Agramont Cota, 
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Gobernador Provisional del Estado de Baja California Sur 
* Boletín oficial extraordinario de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. 
* Informes sobre la postulación del Lic. Ángel Cesar Mendoza Aramburo, como candidato del P.R.I. a la 
Gubernatura del Estado de Baja California Sur.  
* Investigaciones sobre las actividades de Félix Agramont Cota, Alfonso González Ojeda, Antonio Álvarez 
Rico, José López Portillo, Ricardo Santos Santos, Ángel Cesar Mendoza Aramburu, Alberto Andrés Alvarado 
Aramburo, Antonio Carrillo Huacuja, Rafael Castillo Castro, Alfonso Guerrero González, Raúl Carrillo Silva y 
Raúl Palacios Avilés en el estado de Baja California Sur. 
100-31-1 L 5 
* Reportes políticos, económicos y sociales del estado de Baja California Sur. 
* Reportes sobre el Panorama Político del Estado de Baja California Sur. 
* Informes sobre el panorama del estado de Baja California Sur, en vísperas de la visita que realizara a BCS, el 
Sr. presidente de la república Lic. José López Portillo, en donde clausurara el II Encuentro Nacional 
Legislativo e inaugurara el IV Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.  
* II Informe de Gobierno del Lic. Ángel Cesar Mendoza Aramburo, Gobernador del Estado de Baja California 
Sur.  
* Seguimiento al discurso pronunciado por el Arq. Guillermo Rossell de la Lama, representante personal del C. 
presidente de la república, ante el II informe de gobierno del Lic. Ángel C. Mendoza Aramburo, gobernador 
constitucional del estado de Baja california Sur.  
* Informes sobre la entrega de títulos de propiedad de casas-habitación a habitantes afectados por el ciclón 
LIZA. 
* Indagaciones sobre las actividades que realiza la Comisión Estatal Electoral de Baja California Sur, en el 
estado de BCS. 
* Reportes de resultados de los consejos ordinarios de la Federación de Trabajadores en el estado de BCS.  
* Lista de miembros del Comité Directivo Estatal del P.R.I., en el estado de Baja California Sur.  
* Rastreo de las actividades y movimientos de la Sra. Carmen Romano de López Portillo en diferentes regiones 
de BCS. 
* Informes sobre el seguimiento que se le dio al 1er Informe de Gobierno del Sr. presidente de la república, 
Lic. José López Portillo, en diferentes organizaciones gubernamentales, campesinas, estudiantiles y sociales en 
el estado de BCS.  
* Reportes sobre las votaciones que se llevaron a cabo en diferentes municipios del estado de BCS, para elegir 
presidentes municipales y diputados locales, donde participaron precandidatos y candidatos del P.R.I. y P.P.S.  
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Caja 1-356 30/01/1973 01/07/1979 7 Legajos 10-31-1 L.6 (06-01-1978 a 14-06-1978): Reporte de la presentación de planillas que competirán en la elección 
del Comité Ejecutivo del Sindicato único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios. 
Informe sobre los actos luctuosos de Marcelo Rubio Ruiz. 
Reporte de producción agrícola en el estado de Baja California Sur. 
Reporte de las vistas del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Arsenio Farell Cubillas y Hugo 
Cervantes del Río director de la Comisión Federal de Electricidad, ambos asistieron a Baja California Sur para 
inspeccionar las obras concernientes a sus respectivas instituciones.  
Reporte sobre el cateo realizado a los presos de la cárcel “El Cerezo”. 
Informe sobre el mitin a favor de militantes del Partido del Pueblo Mexicano. 
Seguimiento de los festejos de la fundación del Partido Revolucionario Institucional en Baja California. 
Reporte de las actividades realizadas por José Luis Andrade Ibarra, Secretario General del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, durante su visita a Baja California. 
Seguimiento de las actividades de José López Portillo en su visita al estado de Baja California. 
Informe sobre los trabajos realizados durante la Tercera Junta Preparatoria del Congreso de Baja California. 
Reporte sobre las actividades desarrolladas durante la II Asamblea Regional del Noreste del Sindicato 
Gastronómico de la C.T.M. 
Presentación del III Informe de Gobierno del gobernador Ángel Cesar Mendoza Aramburo, se incluye ejemplar 
del Informe, así como el discurso pronunciado por el diputado Matías Amador Morrión y del Secretario de 
Comunicaciones y Transporte, Emilio Mújica Montoya. 
Panorama General de la situación en el sector agrario, obrero, popular y estudiantil, de Baja California. 
Reporte del programa y las actividades que se desarrollaran durante la Junta de Evaluación Económica, a la 
cual asistirá el presidente López Portillo. 
Renuncia como miembros y militante del Partido Popular Socialista y el Partido Socialista de los Trabajadores 
de Francisco Higuera Amador. 
Reporte sobre la implementación del Convenio de Cooperación Tecnológica para experimentar el uso de 
energía solar. 
Protestas y paro de labores de miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, para que se reinstale a 12 maestros despedidos. Se da seguimiento a las reuniones convocadas 
por las autoridades universitarias para detener el problema. 
Informe sobre los trabajos desarrollados durante la Reunión Regional de Procuradores Generales de Justicia de 
la Zona Norte. 
Reporte de las actividades desarrolladas durante el II Congreso General Ordinario de la Federación de 
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Trabajadores de la C.T.M. 
Reporte sobre los temas discutidos durante la Primera Asamblea Estatal Informativa de la Federación de la 
Pequeña Propiedad. 
Reporte sobre la visita de Enrique Olivares Santana, Director General de Banobras. 
100-31-1 L.7 (16-06-1978 a 26-03-1979): Reporte de la toma de protesta de Luz Davis de Mendoza Aramburu, 
como Presidente del Patronato de Promotores Voluntarios. 
Seguimiento sobre la situación que prevalece en la Universidad Autónoma de Baja California, donde se 
continua con el paro de labores y las protesta para que sean reinstalados los maestros despedidos. 
Reporte sobre la aprobación de las reformas a los artículos 36, 41, 42, 43, 44 y 135 de la Constitución Estatal 
de B.C.S. 
Informe de los trabajos desarrollados durante la Reunión Estatal de Participación Ciudadana en la Reforma 
Administrativa. 
Reporte sobre los enfrentamientos por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, entre 
los grupos presididos por Raúl Rodríguez y Rodríguez y Jesús Valentín Castro Carrillo. 
Nombramiento de los funcionarios que formaran parte del Consejo Consultivo INDECO en B.C.S. 
Elección del Comité del Movimiento Estatal de la Juventud Revolucionaria. 
Informe de las actividades desarrolladas durante el Semanario Nacional para el Análisis y Difusión de la Ley 
Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. 
Reporte de la huelga en la Aerolínea del Pacífico, demandan aumento salarial. 
Informe sobre las actividades desarrolladas durante el I Encuentro Nacional de Direcciones de Asuntos 
Jurídicos y Entidades Federativas y del D.F. 
Seguimiento de los trabajos realizados durante el XII Consejo Nacional de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio de loas Gobiernos y Municipios de la República. 
Informe sobre los trabajos del VIII Congreso Ordinario Estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del Estado. 
Reporte sobre la expropiación de terrenos en San José del Cabo y Loreto. 
Panorama general del estado de Baja California Sur. 
Reporte sobre las protestas y toma de las instalaciones de la Escuela Preparatoria “José María Morelos y 
Pavón”, por egresados los cuales se quejan por anomalías administrativas. 
Informe sobre el plantón y paro de activadse de miembros del sindicato de trabajadores al servicio de los 
poderes del Estado y Municipios, solicitan se reforme el apartado “B” del artículo 123 Constitucional. 
Paro de labores de trabajadores de Radio Aeronáutica Mexicana S.A. (RAMSA), en el Aeropuerto 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volumen y 
Soporte 

Alcance y Contenido 

 

 1143 

Internacional de la Paz. 
Reporte de las actividades y vuelos registrados del aeropuerto “Manuel Marques de León” de La Paz, B.C.S. 
Informe sobre el nombramiento de Rubén Cardoza Macías, como Rector de la Universidad Autónoma de 
B.C.S. 
Seguimiento de las actividades de Antonio Toledo Corro, Secretario de la Reforma Agraria. 
Panorama general del estado de B.C.S., donde se destaca la situación en el sector campesino, obrero, popular, 
estudiantil y políticos. 
Informe sobre la instalación de la Comisión Local Electoral. 
Reporte sobre el Congreso Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, donde se constituyó la Sección 16. 
Informe de las actividades del XV Pleno Agrario Estatal de la C.C.I. 
Reporte sobre las actividades desenvueltas durante la reunión de acto de unidad revolucionaria de los militantes 
del PRI. 
 Reportes de los temas discutidos en las sesiones públicas del Congreso estatal. 
Investigación sobre el abuso de autoridad por parte de la Policía de San José del Cabo, Baja California, 
denunciado por Jesús Villalobos Ceceña. 
Reporte del choque entre dos pipas de gasolina y una camioneta. 
Emplazamiento a huelga de los trabajadores de la empresa Aceitera Baja California, SA. 
Reporte de los daños provocados por las constantes lluvias que azotaron el municipio de Comondú. 
Marchas y protestas de los miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Departamento de Pesca, Sección 
Baja California Sur, quienes piden se cumplan las condiciones generales del contrato colectivo. 
Ejemplar de la Constitución Política del estado de Baja California, editada en el año de 1977. 
Nombramiento de Ignacio Yee Romo, como Delegado Federal del Registro Nacional de Electores. 
Convocatoria para el registro de candidatos a diputados locales. 
100-31-1 L.8 (30-03-1979 a 01-07-1979): Reporte sobre la creación de la Delegación Estatal de la Procuraduría 
Federal del Consumidor. 
Informe sobre la visita del Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, 
Francisco Hernández Juárez, para comenta la firma del convenio entre el Sindicato y Teléfonos de México. 
Presentación del IV Informe de gobierno de Ángel Cesar Mendoza Arambu, se incluye el informe y el discurso 
pronunciado por el diputado Oscar Rene Canseco Núñez. 
Seguimiento de las protestas de miembros del Sindicato único del Departamento de Pesca, Sección Baja 
California, solicitan se cumplan las condiciones generales del contrato colectivo. 
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Reporte del incendio acontecido en el trasbordador “Díaz Ordaz”. 
Huelga de trabajadores de la empresa “San Carlos” S.A. de C.V., solicitan aumento de sueldo. 
Reporte de los temas comentados durante la Sesión Ordinaria Pública. 
Informe de los trabajos de la IX Convención Estatal Electoral Informativa del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Salubridad y Asistencia. 
Información de las actividades de la XXV Convención Nacional de Agencias Viajes. 
Celebración de la L Aniversario de la fundación del PRI. 
Reporte de la rueda de prensa de Alejandro Gascon Mercado, líder del Partido del Pueblo Mexicano (PPM), 
para dar a conocer la negación de su registro. 
Nombramiento de Jesús Sáenz Juárez, como presidente del Tribunal Superior de Justicia de B.C.S. 
Seguimiento de las actividades de Antonio Toledo Corro, Secretario de la Reforma Agraria, durante su visita al 
estado de Baja California. 
Denuncia por arbitrariedades cometidas por Jesús Gómez Velasco Delegado Estatal del Registro Federal de 
Automóviles. 
Informe sobre las actividades en el XVI Congreso Agrario Estatal del C.C.I. 
Reporte sobre el nombramiento de nuevos funcionarios en el estado. 
Mitin de militante del Partido Socialista de los Trabajadores, en apoyo a la ruptura de relaciones diplomáticas 
con Nicaragua. 
Denuncias de abuso de confianza en contra del Delegado Municipal de La Paz. 
Protestas de maestros del S.N.T.E., en contra de los líderes de la Sección 3, a quienes culpan de provocar los 
cambios arbitrarios de directivos de las escuelas secundarias. 
Reporte sobre las actividades desarrolladas durante el “Foro Nacional sobre Comunicación en Apoyo a laso 
Candidatos a Diputados Federales” 
Actividades de proselitismo a favor de los candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores, Partido 
Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional. 
Arribo de Agustín Alanis Fuentes, Procurador de Justicia del D.F., quien participara en la Reunión de 
Procuradores del Noreste. 
100-31-3-2 L.1 (11-02-1975 a 16-03-1975): Informes sobre las actividades de Alfonso Garzón Santibáñez, 
Secretario General de la Central Campesina Independiente, durante sus visitas al estado de Baja California Sur. 
100-31-18 (antes 100-2-1-1-18) L.1 Bis (30-01-1973 a 31-12-1974): Antecedentes de precandidatos a 
diputados federales por Baja California Sur: Antonio Carrillo Huacuja; Alfonso González Ojeda; Armando 
Trasviña Taylor; Armando Covarrubias Ramírez; Ángel Cesar Mendoza Arambulo; Ricardo Santos Santos y 
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Aurora Viamonte Moreno. 
Antecedentes de precandidatos a presidentes municipales: Antonio Wilson González; Víctor Manuel Peralta 
Osuna; Francisco Cardoza Macías; Marcelo Rubio Ruiz; Héctor Palacios Aviles; Armando Trasviña Taylor; 
Daniel Moska Mazaki; Eligio Soto López; Octavio Clemente Pérez; Alonso Bareño Ceceña; Dagoberto Cortés 
Verdugo; José Mendoza Castro; Sergio Alejandro Aguilar Lucero; Blas Gamez Castro; Aurora Viamonte de 
Izquierdo y Manuel Jorge Santana González. 
Reportes sobre las actividades de proselitismo de los candidatos a presidentes municipales. 
Antecedentes de precandidatos a diputados contituyentes: Armando Aguilar Paniagua; Agapito Duarte 
Hernández; Armando Santibáñez Cota; Francisco García de la Garza; Manuel Salgado Calderón; Nestor 
Agundez Martínez; Fernando Ines Cota Sandez; Juan Pedrin Castillo; Eligio Soto López; Luís Martínez Díaz; 
Manuel Davis Ramírez; Alejandro Davis Perpury y María Luisa Salcedo de Beltrán. 
Reportes de las actividades del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, y convocatorias de registro para 
precandidatos a diputados y senadores. 
Antecedentes de los precandidatos a de la Comisión Local Electoral: Jorge Schcolnik Romero; Delfina 
Garmedia Fuentes; Matias Guadalupe Amador Moyron; Carlos Cota Olachea; Carlos Estrada Rubial; Mauricio 
Nuñez Martínez; Arturo Salas Sánchez; María Silvia Salazar Salazar; José Santana Piñeda; José Noe Pablos 
Peñuñuri; Mateo Aviles Gastelum y Mario Santiago González. 
Antecedentes de los candidatos a senadores por Baja California: Edm8undo Hirales Lucero; Jesús Castro 
Agúndez; Armando Trasviña Taylor; Marcelo Rubio Ruiz; Víctor Manuel Liceaga Rubial; José Andrés Cota 
Sandoval; Francisco Javier Carballo Lucero; Octavio Resendiz Zarate y Raúl Carrillo Silva. 
Reporte de las actividades de proselitismo de los candidatos a senadores. 
Antecedentes de los candidatos a senadores: Octavio Clemente Pérez; Rafael Elizondo Castillo; Raúl Palacio 
Avilés; Benito Bermudez Coronado; Alberto Andrés Aramburu; Manuel Canseco González; Félix Alberto 
Ortega Romero; Maximiliano Cota y Cota; Francisco Trasviña Aguilar; Eduardo Velásquez Chávez y Alberto 
Alvarado Aramburu. 
Informes sobre la elección de Senadores, se incluye relación de los resultados por municipios y partidos 
políticos. 
Reportes de los asuntos discutidos durante las sesiones de la Comisión Local Electoral. 
Antecedentes de los precandidatos a gobernadores de Baja California: Rafael Castillo Castro; Raúl Palacios 
Áviles; Ángel Cesar Mendoza Aramburu; Antonio Carrillo Huacuja; Alberto Andrés Alvarado Aramburu; 
Alfonso Guerrero González; Antonio Narro Encías; Raúl Carrillo Silva y Ricardo Santos Santos. 
100-31-18 (antes 100-2-1-1-18) L.2 Bis (05-01-1975 a 30-01-1975): Reporte de las manifestaciones y adhesión 
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de militantes del PRI y miembros de los sectores obreros y campesinos a la pre-candidatura de Ángel Cesar 
Mendoza Aramburu. Seguimiento de la Campaña política de Mendoza Aramburu, como candidato a la 
gobernatura de Baja Califonia Sur. 
Reporte de los antecedentes y actividades de Rafael Castillo Castro. 
Ejemplar del texto “Propuesta de pre-candidatos a la Primera Legislatura Constitucional del Estado de Baja 
California Sur”, incluye el listado con nombres de los candidatos por distritos. 
Antecedentes de los candidatos a diputados locales: Antonio Flores Mendoza; Gilberto Marque Fischer; 
Ignacio Silva Murillo; Adalberto Rico Castell; Francisco García de la Garza; Jesús Federico Gastelum 
Verdugo; María Teresa Delgado de Varela; Sotero Brisiesca Peña; Ramón Ojeda Suárez; José Enrique Valerio 
Ortega; Carlos Ganelon Navarro; Prisca Melgar Sánchez; Manuel Salgado Calderón; Cesar Moreno Meza; Juan 
Manuel de la Peña Gutierrez; Jesús Manrique Hirales; Horacio Pérez Martínez; Dominga González de Amao; 
Gil Palacios Áviles; León Cota Collins; Carlos Manuel González Ceseña; Carlos Peláez Cato; Ernesto Meza 
Cordero; Cirilo Mondragón Ochoa; Octavio Clemente Pérez; Luis Martínez Díaz; Víctor Castro Castro; Juan 
Manuel García de Jesús; Pero Chavira Cruz; Olegario Higuera Meza; Antonio de Jesús Alvarez Rico; J. 
Trinidad Meza Higuera; Alfonso Bareño Ceceña; Eleonor Davis de Benzinger; Dagoberto Cortés Verdugo; 
Leopoldo Perpuly Pages; Juventino Hernández Rubino; Félix Luna Gómez; Humberto Moreno Burnes; Alberto 
García Cota; Fermín Romero Lizardi y Eduardo Rubio Hueso. 
Informe sobre la Convención Estatal Ordinaria para tomar protesta al candidato del partido al gobierno de 
B.C.S., se incluye programa de actividades y el discurso pronunciado por Jesús Reyes Heroles, Presidente 
Nacional del PRI. 
Reporte sobre el registro de candidatos a gobernador y diputados. 
100-31-18 L.1 (31-01-1975 a 29-06-1979): Reporte de las actividades de proselitismo de los candidatos a 
diputados; Antonio Álvarez Rico. 
Registro de la alianza del Partido Revolucionario Institucional y Partido Popular Socialista, a favor de la 
candidatura de Ángel Cesar Mendoza Aramburo. 
Seguimiento de las actividades de campaña de Mendoza Aramburo. 
Reporte de la forma en que se desarrollo la elección para gobernador, se incluyen los resultados electorales. 
Informe sobre el cierre de sesiones del Congreso Estatal. 
Reporte sobre el registro y las campañas de los candidatos a senadores y diputados del PRI. 
Informe sobre los resultados de la elección de presidente municipal de Comondú. 
Actos de proselitismo de miembros del Partido Popular Socialista en Baja California. 
Relación de los candidatos a diputados, presidentes municipales y regidores, propuestos por el grupo Unidad 
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Democrática. 
Reporte de las actividades desarrolladas durante la I Convención Estatal de Partidos de Izquierda. 
Manifestaciones de apoyo a las candidaturas de Armando Trasviña Taylor y Gilberto Marquez. 
Reporte de las campañas políticas del Partido Socialista de los Trabajadores. 
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